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là Resumen  

  

Efecto  99  presenta  una  visión  actual  de  los  efectos  causados  por  la  crisis  bancaria  

de  Ecuador  en  1999,  que  dio  paso  a  la  dolarización  en  ese  país.    

Es  una  propuesta  transmedia  que  consiste  en  un  sitio  web  que  invita  al  usuario  a  

colaborar  con  su  testimonio  sobre  cómo  vivió  el  feriado  bancario  de  1999  y  cuál  

es  su  situación  en  la  actualidad;;    es  también  una  plataforma  contenedora  de  dos  

productos  dirigidos  al  público  más  joven.  El  producto  principal  es  una  serie  web:  

un  drama  de  aventuras  con  base  en  historias  tomadas  de  testimonios  reales  de  

quienes  vivieron  el  feriado  bancario  y  que  se  narran  en  los  ocho  episodios  que  

tiene  su  primera  temporada  y  después  expande  su  contenido  con  una  historia  

complementaria  que  se  relata  en  un  cómic  de  aventuras  con  un  tinte  paranormal  

desarrollado  en  la  actualidad,  utilizando    elementos  históricos  en  el  contexto  de  la  

crisis  financiera  de  1999.    El  sitio  web  contiene  además  opiniones  de  

especialistas,  información  sobre  el  hecho  histórico  plasmado  en  una  línea  de  

tiempo  interactiva,  y  una  recopilación  de  varias  publicaciones  realizadas  por  otros  

medios  sobre  este  tema.  

Los  ecuatorianos  que  vivieron  el  feriado  bancario  y  sus  secuelas  lo  hicieron  de  

distintas  maneras,  pero  los  más  afectados  enfrentaron  la  pérdida  de  seres  

queridos,  la  separación  de  sus  familias  y  la  incertidumbre  de  enfrentarse  a  un  

futuro  nada  prometedor  que  los  obligó  a  comenzar  otra  vez  o  buscar  suerte  en  

otros  países.    

Efecto  99  reivindica  al  ciudadano  que  tuvo  que  abandonar  su  patria  en  busca  de  

mejores  días,  sacrificando  con  su  ausencia  la  relación  familiar  y  superando  una  

crisis  para  la  que  nadie  estuvo  preparado.    

Mediante  esta  propuesta  se  podrá  evidenciar,  luego  de  veinte  años,  historias  

inspiradoras,  de  éxito  y  de  superación  frente  a  la  crisis,  o  incluso  de  personas  que  

jamás  pudieron  sobresalir.  
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ecuatoriana,  1999,  dolarización,  transmedia,  serie  web,  
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 Abstract ßl 

  

Efecto   99   presents   a   current   vision   of   the   effects   caused   by   the   banking   crisis   in  

Ecuador  in  1999,  which  gave  way  to  dollarization  in  that  country.  

It   is   a   transmedia   proposal   that   consists   of   a   website   that   invites   the   user   to  

collaborate  with  his  testimony  on  how  he  lived  the  Bank  Holiday  of  1999  and  what  is  

his  situation  today;;  It  is  also  a  platform  that  contains  two  products:  the  main  product  

is  a  web  series,  an  adventure  drama  based  on  stories  taken  from  real  testimonies  of  

those   who   lived   the   bank   holiday   and   are   told   during   the   eight   episodes   that   the  

series   lasts   in   its   first   season  and  Then  expand   your   content  with   complementary  

stories   that  are   told   in  an  adventure  comic  with  a  paranormal  dye   that   is  currently  

being  developed,  using  historical  elements  developed  in  the  events  of  the  1999  bank  

holiday.  The  website  also  contains  information  on  the  historical  fact  told  in  a  timeline,  

opinions   of   specialists   and   a   compilation   of   several   publications   made   by   other  

means  on  this  subject.  

Ecuadorians  who  lived  the  bank  holiday  and  its  aftermath  did  so  in  different  ways,  

but  the  most  affected  faced  the  loss  of  loved  ones,  the  separation  of  their  families  

and  the  uncertainty  of  facing  a  promising  future  that  forced  them  to  start  another  

time  or  seek  luck  in  other  countries. 

Efecto   99   claims   the   citizen  who   had   to   leave   their   homeland   in   search   of   better  

days   for   their   families,   sacrificing   their   family   relationship   with   their   absence   and  

overcoming  with  sacrifice  a  crisis  for  which  no  one  was  prepared.  

Through   this   proposal   it  will   be   possible   to   demonstrate   after   twenty   years  many  

inspired   stories,   of   success   and   overcoming   in   the   face   of   the   crisis,   or   even   of  

people  who  could  overcome  it.  

  

.  

Keywords:  Banking  crisis,  ecuadorian  financial  crisis,  
dollarization,  transmedia,  web  serie,  comic  boook,  Efecto  
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l Análisis de la Situación 

  
El  8  de  marzo  de  1999  Ecuador  vivió  el  punto  más  alto  de  la  peor  crisis  financiera  

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

de  los  años  90  y  que  detonaron  al  finalizar  esa  década.  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  

de  liquidez,  sumergieron  poco  a  poco  al  Ecuador  en  esa  crisis  (El  Telégrafo,  2019).  

El  presidente  de  ese  entonces,  Jamil  Mahuad,  a  través  de  su  superintendente  de  

bancos,  anunciaba  el  9  de  marzo  de  1999  un  feriado  bancario  por  24  horas  que  se  

extendió  a  5  días  con  el  fin  de  evitar  los  retiros  masivos  de  dinero  y  posteriormente  

decretó  el  congelamiento  de  los  depósitos  en  el  sistema  financiero  nacional  por  un  

año  (El  Comercio,  2019).  

Terminado  el  plazo,  la  devolución  del  dinero  no  se  hizo  en  su  totalidad  

postergando  las  cuentas  con  depósitos  mayores  a  2  millones  de  sucres,  

el  equivalente  a  $105  dólares  al  tipo  de  cambio  de  19  mil  sucres  por  cada  

dólar,  recientemente  establecido  por  el  Banco  Central  del  Ecuador  en  

ese  año  (El  Telégrafo,  2015).  

Posterior  a  eso,  la  quiebra  de  los  bancos  era  inevitable  y  una  a  una  

fueron  cayendo  las  instituciones  financieras,  que  sumaron  más  de  20.  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  depósito  para  que  sean  

cobrados  posteriormente  (El  Comercio,  2010).  

Sin  dinero  corriente,  se  originó  una  crisis  social,  la  desesperación  llevó  a  

la  muerte  de  muchos  ciudadanos,  suicidios  y  la  salida  masiva  de  

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

comenzar  desde  cero  y  lejos  de  su  patria.  Cerca  de  2  millones  de  

ecuatorianos  dejaron  el  país  durante  los  siguientes  3  años,  en  lo  que  se  

registra  como  el  movimiento  migratorio  más  importante  de  los  

ecuatorianos  principalmente  a  España,  Italia  y  Estados  Unidos  (Tomalá,  

2016).  
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Figura  (1):  Evolución  temporal  de  la  Migración  en  el  ecuador  

Fuente:  INEC  
  

El  presidente  Mahuad  y  sus  asesores  encontraron  en  la  dolarización  la  

salida  a  la  crisis.  Se  estableció  como  tipo  de  cambio  25  mil  sucres  por  

dólar  y  de  esta  manera  se  dio  paso  al  cambio  de  moneda  que  rige  hasta  

la  actualidad  (Vistazo,  2019).    

Pocos  meses  después,  y  por  las  medidas  económicas  tomadas  para  salir  

de  la  crisis,  el  gobierno  de  Mahuad  perdió  popularidad  y  un  grupo  

insurgente  lo  derrocó,  asumiendo  el  cargo  el  vicepresidente  Dr.  Gustavo  

Noboa  Bejarano  (El  Comercio,  2016).  

La  crisis  golpeó  a  todo  el  Ecuador.  Han  pasado  20  años  y  aún  no  se  ha  

recuperado  todo  el  dinero  ni  se  ha  sancionado  a  los  responsables.  Los  

analistas  dicen  que  hoy  en  día,  Ecuador  sigue  viviendo  las  

consecuencias  del  feriado  bancario  (El  Comercio,2019).  

Tras  dos  décadas,  del  feriado  bancario  solo  se  habla  con  un  enfoque  político  o  

recordando  el  impacto  social  y  económico  en  el  año  que  ocurrió.  Las  nuevas  

generaciones  conocen  poco  del  asunto  sin  tener  plena  conciencia  de  la  gravedad  

de  lo  sucedido.  El  manejo  político  que  se  le  ha  dado,  les  ha  hecho  perder  el  interés  

porque  se  han  señalado  distintos  culpables  de  los  sucesos  que  llevaron  al  Ecuador  

a  la  crisis  de  1999.  En  menor  medida  se  ha  contado  esta  historia  desde  el  punto  de  
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vista  de  quienes  la  sufrieron.  Nadie  mejor  que  ellos,  los  que  vivieron  de  cerca  los  

sucesos  del  cierre  de  los  bancos  y  el  congelamiento  de  los  depósitos,  para  narrar  la  

historia,  contar  cómo  los  golpeó  esta  medida  y  qué  han  tenido  que  hacer  para  

levantarse  después  de  quedarse  sin  nada  y  con  el  poder  adquisitivo  pulverizado,  o  

en  el  peor  de  los  casos,  no  lograron  levantarse  nunca.  Ellos  son  testimonios  vivos  

con  la  capacidad  de  actualizar  este  tema,  contando  dónde  están  ahora  y  qué  están  

haciendo.    

Se  propone  crear  un  sitio  web  al  que  pueda  acceder  cualquier  persona  y  encuentre  

en  un  solo  lugar  la  información  relacionada  al  feriado  bancario,  donde  pueda  

colaborar  con  su  testimonio  y  además  lo  recomiende.  De  esa  forma,  se  puede  

mantener  un  sitio  activo  con  la  constante  actualización  de  contenidos  utilizando  

otros  medios  para  atraer  nuevos  visitantes.  Se  quiere  despertar  el  interés  de  los  

más  jóvenes  y  conducirlos  hacia  este  espacio  donde  puedan  encontrar  lo  que  

buscan,  aprovechando  el  recurso  audiovisual  para  contarles  historias  de  ficción  de  

una  manera  amigable  con  el  usuario  y  desde  una  narrativa  que  les  resulta  atractiva.  

Así  se  les  puede  entregar  información  adicional,  en  su  mayoría  proveniente  de  

testimonios  reales,  y  otra  parte  desde  desde  un  formato  que  conocen,  

contribuyendo  a  la  formación  de  un  criterio  propio  sobre  este  tema.  

  

  

l Marco Conceptual 
  

Los  sitios  web,  como  se  conocían,  son  cada  vez  menos  visitados,  así  lo  indican  

Chris  Anderson  y  Michael  Wolff  para  quienes  “la  World  Wide  Web  está  en  declive”  

(Anderson  y  Wolff,  2010),  y,  además,  el  uso  de  dispositivos  móviles  está  

desplazándola  (We  are  social,  2019).  Cada  vez  hay  más  aplicaciones  

especializadas  y  el  usuario  se  está  acostumbrando  a  ellas  por  su  versatilidad  y  

utilidad,  pues  “tienen  menos  que  ver  con  la  búsqueda  y  más  con  la  obtención”  

(Anderson  y  Wolff,  2010).      

En  ese  sentido,  Anderson  y  Wolf  (2010)  señalan  que  es  momento  de  adaptar  los  

sitios  web  a  lo  que  el  usuario  exige  o  quedarán  condenados  a  convertirse  en  sitios  

de  consulta.    
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…nuestra  tolerancia  al  caos  delirante  de  la  competencia  infinita  encuentra  
sus  límites.  A  pesar  de  que  amamos  la  libertad  y  la  elección,  también  
amamos  las  cosas  que  simplemente  funcionan,  de  manera  confiable  y  
perfecta.  Y  si  tenemos  que  pagar  por  lo  que  amamos,  bueno,  eso  parece  
estar  bien  (Anderson  y  Wolf,  2010).  

  

       
Figura  (2):  Comparativo  del  uso  de  internet  en  la  computadora  frente  al  móvil  

Fuente:  We  are  social  
  

  

Desde  la  aparición  de  las  primeras  páginas  de  internet  en  el  año  1991,  estas  han  

evolucionado.  De  simples  cajas  de  texto,  pasaron  a  ser  sitios  que  permiten  

adicionar  fotografías,  incluir  elementos  animados,  hasta  llegar  a  las  páginas  web    

dinámicas  en  HTML5.  Queda  claro  que  casi  no  hay  límites  en  la  creatividad  y  el  

crecimiento  de  usuarios  no  se  detiene.  Para  Pew  Research  Center,  solo  el  10  %  de  

estadounidenses  no  utiliza  internet  (Pew  Research  Center,  2019).  

  

Pero  algo  ha  cambiado  además  de  la  forma.  Desde  la  introducción  de  términos  

como  el  de  la  Usabilidad  Web  en  función  de  la  facilidad  de  navegación  de  cada  

sitio,  hasta    llegar  a  pensar  en  el  para  qué  se  utiliza  un  sitio  web  y  la  

personalización  del  mismo:  “El  enfoque  de  diseño  centrado  en  el  usuario  y  en  su  

experiencia  propone  un  modelo  completo  de  diseño  y  creación  de  sitios  web  

integrando  la  usabilidad  al  mismo  tiempo  que  supera  las  limitaciones  de  su  mera  

utilidad”  (Tramullas,  2003,  p.  109).    

Un  gran  primer  cambio  se  da  en  la  forma  de  diseñar  sitios  o  aplicaciones  web  

porque  implica  involucrar  al  usuario  desde  el  primer  momento  mediante  el  

prototipado,  explican  Yuseff  y  Martín  en  el  libro  Diseño  web  centrado  en  el  usuario:  

Esto  es  debido  a  que  normalmente  toda  aplicación  se  diseña  con  la  
intención  de  satisfacer  las  necesidades  de  una  audiencia  concreta  y  
determinada,  por  lo  que  será  más  usable  cuanto  más  adaptado  esté  su  
diseño  a  esta  audiencia  específica,  y  por  tanto  menos  lo  esté  para  el  resto  
de  personas  (Yuseff  y  Martin,  2012,  p.  2).  
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Tal   como   lo   anticipaba  McLuhan   con   la   Ley   de   la   Reversión:   “Cuando   la   nueva  

forma  de  medio  es  llevada  hasta  su  límite  en  sus  potencialidades,  (fenómeno  que  

también   es   complementario)   tiene   a   producir   una   reversión   y   un   retorno   a   la  

situación  previa  a  su  aparición.  ¿Cuál  es   la  reversión  potencial  de   la  nueva  forma  

mediática?”   (McLuhan,  2009,  p.290),   las  exitosas  páginas  web  pasaron  de  ser  el  

nuevo  medio  que  nos  facilitaba  el  acceso  rápido  a  la  información,  a  volverse  lentas  

y   con   muy   poco   uso   debido   a   su   propia   saturación   y   a   la   aparición   de   nuevos  

dispositivos  y  conceptos  de  navegación.  Con  la  llegada  de  las  redes  sociales  y  las  

aplicaciones   móviles,   los   sitios   web   se   quedan   relegados   a   ser   páginas  

informativas  de  las  cada  vez  menos  utilizadas  PC  y  los  internautas  se  han  volcado  

al  uso  de  los  móviles  que,  según  el  sitio  Radware  Blog,  son  más  de  1.2  billones  de  

personas  las  que  utilizan  internet  por  esa  vía,  como  lo  explica  Scolari  en  Las  leyes  

de   la   interfaz:   “Cada   día   aparece   una   nueva   especie   portátil.   De   frente   a   esta  

proliferación   de   las   especies   digitales   la   vieja   PC   tiende   a   perder   la   centralidad,  

quedando   relegada   a   un   discreto   segundo   plano”   (Scolari,   Interfaces   5   Leyes,  

2007,  p.  7).  

  

No  obstante,  en  la  actualidad,  los  sitios  web  vuelven  a  tomar  protagonismo  

convirtiéndose  en  el  centro  de  todas  las  acciones  que  el  usuario  desee  tomar,  las  

aplicaciones  inundaron  el  mercado  y  hoy  van  quedando  obsoletas  porque  se  

requiere  de  muchas  de  ellas  para  hacer  tareas  específicas,    el  siguiente  paso  es  

crear  Progressive  Web  Apps  o  aplicaciones  con  la  capacidad  de  combinarse  con  la  

web.  Estas  aplicaciones  se  cargan  más  rápidamente  y  envían  notificaciones  push  

relevantes  según  recomendaciones  hechas  por  el  mismo  Google  sobre  el  futuro  de  

las  aplicaciones.    

El  sitio  web  The  Evolution  of  the  web    explica:  “La  Web  actual  es  el  resultado  de  los  

continuos   esfuerzos   de   una   comunidad   web   abierta   que   ayuda   a   definir   estas  

tecnologías  web,  tales  como  HTML5,  CSS3  y  WebGL”  (The  Evolution  of  the  Web,  

2012),  lo  que  garantiza  que  puedan  ser  admitidas  por  todos  los  navegadores.    

  

Al  mismo  tiempo  Google  está  trabajando  en  su  Proyecto  AMP  (Accelerated  Mobile  

Pages)  con  la  finalidad  de  que  las  páginas  web  se  carguen  más  rápidamente  en  los  

móviles,  una  iniciativa  a  la  que  se  han  sumado  los  principales  medios  del  mundo  

(BBC,  The  Economist,  El  País,  Financial  Times,  The  Guardian,  The  New  York  

Times,  TIME,  The  Wall  Street  Journal  o  The  Washington  Post)  y  las  principales  



 

Efecto  99:  La  web  como  portal  para  contar  historias  

 

 

10 

empresas  de  tecnología  como  Google,  LinkedIn,  Pinterest,  Twitter  o  Wordpress.  

Accelerated  Mobile  Pages  o  AMP  Project  resuelve  así  los  problemas  que  alejaban  

a  los  sitios  web  de  las  preferencias  de  los  usuarios  móviles,  principalmente  por  su  

tiempo  de  carga  y  entrega  un  valor  agregado,  que  permite  enlazar  unas  con  otras  

de  manera  instantánea  y  adicional  a  eso,  permite  ponerlas  bajo  control  del  usuario.    

  

Una  de  las  principales  tendencias  en  el  diseño  web  es  lo  que  se  conoce  como  

Single  Page  Application  o  SPA,  y  se  trata  de  que  los  nuevos  sitios  sean  de  una  sola  

página  o  página  única,  desde  donde  se  navega  hacia  los  distintos  contenidos  del  

propio  sitio  o  hacia  otros  sitios  a  los  que  se  desea  ir,  sin  tiempos  de  carga  y  sin  salir  

de  la  página  propia.  “Que  tengamos  una  única  página  no  quiere  decir  que  no  

podamos  tener  diferentes  vistas,  ya  que  al  intercambiarlas,  el  usuario  tendrá  el  

efecto  de  tener  diferentes  páginas”  (Baquero,  2017),  constituyendo  así  una  

verdadera  revolución  en  la  experiencia  de  usuario.    

Un  ejemplo  práctico  de  SPA  o  Single  Page  Aplication  son  los  entornos  de  correo  

electrónico  como  Gmail,  desde  donde  accedemos  a  todos  los  servicios  siempre  

desde  la  misma  página.    Para  Mark  Wilson  de  Fast  Company,  Google  piensa  que  el  

futuro  de  la  web  es  el  correo  electrónico,  pues  el  proyecto  AMP  sería  trasladado  al  

Email,  y  será  entonces  desde  ese  entorno  de  correo  electrónico  que  el  usuario  

podrá  acceder  a  todos  los  sitios  web:  “Con  AMP  para  correo  electrónico,  usted  

nunca  necesitará  dejar  sus  mensajes  para  navegar  por  el  contenido  web”  (Wilson,  

2018).    Según  Dieter  Bohn  de  The  Verge  esta  idea  no  es  del  total  agrado  de  la  

comunidad  relacionada  al  desarrollo  de  tecnología  web,    pues  se  considera  que  

Google  está  tratando  de  establecer  un  estándar  con  una  tecnología  de  la  que  no  

tiene  el  total  control  (Bohn,  2018).  

  

Está   claro   que   nada   es   definitivo   sobre   cómo   será   la   web   del   futuro   pero   sí   se  

puede  hablar  de  las  tendencias  como  guías  hacia  la  creación  de  sitios  web  acordes  

a   lo   que   los   usuarios   exigen   en   la   actualidad   y   que   se   ha   descrito   en   líneas  

anteriores:   La   velocidad  de   carga   (AMP),   el   diálogo  entre   páginas   y   aplicaciones  

(PWA),   o   la   centralización   del   punto   de   navegación   (SPA).   Carlos   Scolari   así   lo  

advierte  en  su  libro  Las  leyes  de  la  interfaz:  “Podría  inclusive  decirse  que  la  misma  

existencia   y   evolución   de   los   dispositivos   de   interacción   dependen   de   las  

correlaciones  que  logran  establecer  con  otras  interfaces  digitales.  Si   la   interfaz  no  

dialoga,  no  evoluciona  y  corre  el  riesgo  de  extinguirse”  (Scolari,  2007,  p.  6)  
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Encontrar  una  manera  de  que  un  sitio  web  vuelva  a  ser  atractivo,  además  de  su  

adaptabilidad  a  los  dispositivos  móviles  denominado    Responsive  Web  Design  por  

su  creador  Ethan  Marcotte  en  2010,    o  implementar  toda  la  tecnología  que  se  ha  

descrito,  se  volverá  una  tarea  compleja  en  los  siguientes  años.  Esto  va  más  allá  de  

la  tecnología  o  de  la  semiótica  de  la  web  descrita  al  detalle  por  varios  autores.    

Saleta  (2015),  rescata  la  definición  original  de  Umberto  Eco  y  la  traslada  

ingeniosamente  a  la  web:  “si  un  signo  solo  es  signo  cuando  puede  ser  empleado  

para  mentir,  en  el  escenario  de  la  Web  ocurre  que  esa  posibilidad  se  eleva  

exponencialmente  puesto  que  estamos  ante  un  mundo  exclusivamente  sígnico”  

(Saleta,  2015,  p.  176).    

  

Volver  un  sitio  web  atractivo  además  del  nivel  semiótico  en  su  diseño,  se  refiere  al  

estricto  significado  de  la  palabra,  lograrlo  en  internet,  según  el  sitio  Hubspot  se  

puede  mediante  el  Inbound  Marketing,  una  técnica  que  consiste  en  crear  

estrategias  para  que  a  las  personas  les  interese  ir  a  un  sitio  web  para  ejecutar  

alguna  acción  en  concreto  y  una  vez  allí,  entregarle  toda  la  oferta,  sea  de  tipo  

comercial  o  social:  “El  método  Inbound  consiste  en  crear  experiencias  valiosas  que  

generen  un  impacto  positivo  tanto  en  las  personas  como  en  tu  empresa  (Halligan,  

2019)”.  

  

Los  sitios  web  estáticos  están  muertos,  nadie  va  a  ellos  si  no  necesita  algo  

específico  como  una  dirección,  un  número  telefónico,  buscar  la  ubicación  o  

simplemente  confirmar  que  realmente  existen.  Para  que  un  sitio  web  sea  visible  a  

los  motores  de  búsqueda  necesita  tener  visitas  y  si  se  busca  atraer  personas  hacia  

un  sitio,  la  mejor  estrategia  es  convertirlo  en  un  imán  para  las  personas.  Definido  

de  la  siguiente  manera  (Valdés,  2019)  por  Loredana  Patrutiu-Baltes:  “Inbound  

marketing  es  una  forma  de  marketing  que  requiere  una  orientación  muy  cuidadosa  

de  la  audiencia  y  una  comunicación  personalizada  con  él  a  través  de  contenido  de  

alta  calidad”  (Patrutiu-Baltes,  2016,  p.  62)  

Contenido  relevante  o  contenido  de  valor,  es  aquel  contenido  que  se  entrega  al  

usuario  a  cambio  de  fidelidad  y  de  reconocimiento.  Estar  en  el  top  of  the  mind    o  

estar  en  primer  lugar  en  la  mente  de  posibles  clientes  se  logra  manteniendo  un  

contacto  permanente  con  ellos,    de  manera  que  si  estos  necesitan  de  los  servicios  

no  van  a  dudar  en  buscar  al  que  sienten  más  cercano  o  al  que  los  ha  acompañado  
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lo  suficiente.  La  generación  de  contenidos  es  prácticamente  una  actividad  que  

deben  poner  en  práctica  todas  las  marcas  de  empresas  o  personas  que  quieran  

tener  relevancia  en  internet,  y  es  una  estrategia  que  hay  que  tener  en  cuenta  al  

momento  de  crear  cualquier  nuevo  producto  digital.  El  término  fue  acuñado  por  

Brian  Halligan  y  Dharmes  Shah,  fundadores  de  Hubspot  en  el  año  2005  (Valdés,  

2019),  y  se  mantiene  hasta  la  actualidad  como  un  concepto  cada  vez  más  cercano  

al  marketing  digital.  Las  nuevas  herramientas  que  ofrece  la  tecnología  digital,  

permiten  que  esta  propuesta  sea  cada  vez  más  interesante  pues  va  más  allá  de  la  

creación  de  un  blog.  Hoy  la  oferta  de  contenidos  incluye  video  blogs,  canales  de  

contenidos,  documentales  web  o  series  web  de  temas  específicos.  

  

Se  puede  aprovechar  de  la  gran  ventaja  que  ofrece  el  tiempo  libre  de  los  usuarios  

de  internet,  quienes  gracias  a  la  evolución  que  este  medio  ha  tenido,  han  pasado  

de  receptores  pasivos  de  contenidos  a  participantes  activos  en  los  mismos.  Es  

decir,  más  allá  de  aportar  con  sus  comentarios,  participan  activamente  con  la  

creación  de  sus  propios  contenidos,  lo  que  ha  sido  descrito  por  Clay  Shirky  (2011)  

como  Excedente  Cognitivo,  y  no  es  otra  cosa  que  aquellos  momentos  libres  que  

antes  se  desperdiciaban  pasivamente  frente  a  un  televisor,  en  la  actualidad,  ese  

tiempo  de  ocio  se  ha  trasladado  al  internet,  tiempo  valioso  que  describe  el  autor  

Eduardo  Aguilar  en  El  ocio  se  usa  como  recurso  para  la  creación  de  identidad:  “las  

comunidades  virtuales  de  ocio  serio  han  posibilitado  nuevas  maneras  de  

sociabilidad  en  red  y  de  creación  de  identidad  y  capital  social”  (Aguilar,  Rubio  y  

Viñals,  2013,  p.  206).  

  

Sky  Conway  de  la  revista  digital  Medium,    va  más  allá  de  la  simple  producción  de  

contenidos  y  se  adentra  en  aquellos  que  hoy  gracias  al  código  abierto,  están  al  

alcance  de  todos  y  entran  en  un  proceso  de  desarrollo  colaborativo  con  excelentes  

resultados  a  disponibilidad  de  la  humanidad  y  no  solo  en  manos  de  grandes  

corporaciones  dispuestas  a  manipularlos.  A  nivel  de  internet,  Conway  afirma  que  el  

acceso  a  la  red  frente  a  tanta  innovación  permitirá  una  participación  colaborativa  en  

la  economía  entre  países.  “Tendrán  acceso  a  la  educación  y  al  tiempo  libre  para  ser  

creativos,  auto-actualizarse,  descubrir  e  inventar,  multiplicar  la  innovación  global”  

(Conway,  2018),  y  concluye  diciendo  que  la  singularidad  tecnológica  implicará  una  

singularidad  cultural  creando  un  mundo  totalmente  diferente  en  lo  virtual.  
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Entonces  ya  no  basta  con  crear  un  sitio  web  con  la  capacidad  de  que  sus  visitantes  

puedan  aportar  con  el  contenido  del  mismo,  es  lo  que  se  conoció  como  un  sitio  web  

colaborativo  o  web  2.0  desde  la  aparición  de  este  término  en  2004  por  Tim  

O´Reilly.  Un  gran  ejemplo  de  esto  es  Wikipedia  y  las  herramientas  actuales  que    

permiten  recibir  contribuciones  más  allá  de  solo  texto.    

  

La  innovación  está  en  crear  algo  más  que  un  sitio  colaborativo,  lo  que  describió  

Jenkins  en  2003  como  Narrativa  Transmedia,  cuando  se  narran  historias  en  más  de  

una  plataforma,  cuya  correcta  ejecución  abre  un  abanico  de  posibilidades  en  

formatos,  público  objetivo  e  impacto  y  se  deriva  poco  a  poco  en  más  subproductos  

de  la  misma  narrativa  que  cuentan  distintos  tramos  de  la  historia:  “historias  que  se  

desarrollan  en  múltiples  plataformas  de  medios,  con  cada  medio  haciendo  

contribuciones  distintivas  a  nuestra  comprensión  del  mundo”  (Jenkins,  2006,  p.  

293),  y  lo  corrobora  años  después  Scolari:  “son  una  particular  forma  narrativa  que  

se  expande  a  través  de  diferentes  sistemas  de  significación,  (verbal,  icónico,  

audiovisual,  interactivo,  etc)  y  medios  (cine,  cómic,  televisión,  videojuegos,  teatro,  

etc)”  (Scolari,  2013,  p.24)  

  

Dicho  por  este  autor,  la  narrativa  transmedia  ha  revolucionado  la  forma  de  

comunicar  historias,  “no  se  trata  de  una  adaptación  que  va  de  un  lenguaje  a  otro,  

sino  de  una  estrategia  que  va  mucho  más  allá  y  desarrolla  un  mundo  narrativo  que  

abarca  diferentes  medios  y  lenguajes”  (Scolari,  2013,  p.25),  sobre  todo  los  temas  

sociales  que  se  realizan  con  base  en  hechos  históricos  a  los  que  difícilmente  una  

mayoría  puede  motivarse  a  visitar  el  sitio  web  oficial  para  su  consumo,  mucho  

mejor  si  es  atraído  con  algo  de  su  total  interés  y  luego  puede  colaborar  con  su  

experiencia  en  la  misma.    

  

Los  sitios  web  con  el  concepto  unidireccional,  además  de  ser  poco  visitados,  

pierden  credibilidad  por  su  falta  de  visibilidad  en  un  mundo  de  likes  y  de  visitas  

oficiales;;  construir  un  sitio  con  herramientas  para  la  co-creación,  y  la  posibilidad  de  

colaborar  en  la  narración  de  un  hecho  histórico,  social  o  de  ficción  con  fines  de  

entretenimiento  o  informativo,  en  distintas  plataformas  y  que  además  se  actualice  

constantemente,  es  una  manera  de  fortalecerlo  ante  su  propia  fragilidad.  
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Un  gran  ejemplo  de  la  co-creación  es  Youtube  y  su  principal  fortaleza  que  es  

permitir  que  los  usuarios  hagan  sus  propios  videos  y  darles  las  herramientas  para  

subirlos  y  publicarlos,  convirtiendo  a  este  sitio  en  la  principal  fuente  de  consumo  de  

video  según  el  último  reporte  de  consumo  digital  2019  de  We  Are  Social  y  que  otras  

plataformas  como  Instagram,  quisieran  imitar.      

  

  
Figura  (3):  Usuarios  activos  en  Redes  Sociales  

Fuente:  We  are  social  
  

  

La  red  social  de  fotografías  lanza  IGTV  (Instagram  TV)  que  intenta  establecerse  

como  plataforma  de  consumo  de  video  vertical  según  Nicole  Laporte  y  KC  Ifeanyi  

de  Fast  Company  :    

La  plataforma  tiene  un  largo  camino  por  recorrer  para  establecerse  como  
un  destino,  pero  hay  cosas  que  podría  hacer  para  acelerar  las  cosas.  
Ciertos  tipos  de  contenido,  como  los  libros  de  moda,  que  se  beneficiarían  
de  la  verticalidad  de  IGTV,  podrían  generar  ganancias  fáciles  (Laporte  e  
Ifeanyi,  2018).    

  

Mientras  se  enfrentan  a  un  crecimiento  de  su  hermano  mayor  Facebook  cuya  

incorporación  de  su  plataforma  Facebook  Watch  le  da  excelentes  resultados  

(We  are  social,  2019).  
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Figura  (4):  Audiencias  en  Redes  Sociales  

Fuente:  We  are  Social  
  

  

Para  el  inversionista  ruso  Yuri  Milner,  dueño  del  10  %  de  la  plataforma  

Fabebook,  es  una  apuesta  a  lo  seguro  porque  para  él  Facebook  es  más  que  un  

sitio  web:  “es  el  sitio  web  más  grande  que  haya  existido,  tan  grande  que  no  es  un  

sitio  web  en  absoluto”  (Anderson  y  Wolff,  2010),  y  es  que  los  negocios  en  internet  

están  mayoritariamente  centrados  en  plataformas  cerradas.  Sin  embargo,  

Jonathan  L.  Zittrain,  autor  de  El  Futuro  del  Internet,  considera  que  la  

desaparición  de  la  web  abierta  es  peligrosa:  “La  posibilidad  de  que  los  dispositivos  

y  software  atados  como  servicio  permitan  que  se  implementen  importantes  

intrusiones  regulatorias  como  ajustes  técnicos  menores  al  código  o  solicitudes  a  los  

proveedores  de  servicios..”,  (Zittrain,  2008,  p.  125).    

Como  lo  resume  Michael  Wolf,    “se  perderían  estándares  abiertos  y  servicios  que  

son  generativos  y  permiten  a  las  personas  a  encontrar  nuevos  usos  para  ellos”  

(Anderson  y  Wolff,  2010),)  y  lo  que  más  llama  la  atención  del  autor  es  considerar  

que  mientras  Google  intenta  controlar  el  acceso  a  casi  todos  los  sitios  de  internet  

(tráfico),  otros  se  alinean  con  los  productores  de  contenidos,  pareciéndose  más  a  

los  medios  tradicionales,  “después  de  un  largo  viaje,  podemos  estar  volviendo  a  

casa”  (Anderson  y  Wolff,  2010),).    

  

Finalmente  y  de  cara  al  futuro,  se  espera  que  las  nuevas  páginas  web  no  sean  

sitios  a  los  que  el  usuario  accede  cuando  desea  sino  que  se  vuelvan  proponentes  

de  contenido  relevante  y  de  interés  para  este.  Esta  característica  que  se  encasilla  

dentro  de  la  Web  3.0  o  web  semántica,  describe  una  página  activa  capaz  de  
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reconocer  contenidos  de  interés  y  proponerlos  al  usuario  según  la  relevancia,  por  

historial  de  navegación  y  búsquedas,  equivalente  a  que  cada  usuario  tenga  un  

perfil  en  internet,  mientras  están  enlazados  a  otros  sitios  a  los  que  se  accede  desde  

un  mismo  lugar,  sin  tiempos  de  carga  y  desde  un  mismo  punto  centralizado  gracias  

a  las  nuevas  tecnologías.  “La  web  semántica  propone  superar  las  limitaciones  de  la  

web  actual  mediante  la  introducción  de  descripciones  explícitas  del  significado,  la  

estructura  interna  y  la  estructura  global  de  los  contenidos  y  servicios  disponibles  en  

la  www"  (Castells,  2002,  p.  4)    

¿Cómo  hace  el  dispositivo  para  discriminar  sitios,  momentos  u  horarios  

apropiados?,  el  grupo  de  trabajo  de  la  W3C  o  Consorcio  World  Wide  Web  

encargado  del  desarrollo  de  estándares  para  internet,    explica  que  esto  se  logra  

añadiendo  metadatos  a  las  páginas  hasta  volver  a  internet  un  mundo  entendible  

para  las  máquinas.    

Este  objetivo,  no  supondrá  una  nueva  inteligencia  artificial  ni  hará  que  las  
máquinas  sean  conscientes  de  sí  mismas,  sino  que  proporcionará  a  las  
máquinas  una  serie  de  herramientas  para  encontrar,  intercambiar,  y  hasta  
cierto  punto,  interpretar  la  información  existente  en  la  Web  (W3C,  2018).    

    

Además  incorpora  la  noción  de  ontología,  que  es  aquella  que  “proporciona  un  

vocabulario  de  clases  y  relaciones  para  describir  un  dominio,  poniendo  el  acento  en  

la  compartición  del  conocimiento  y  el  consenso  en  la  representación  de  éste”.  

(Castells,  2002,  p.  5)    

  

Ya  no  se  trata  simplemente  de  palabras  clave,  sino  del  significado  de  las  palabras,  

de  clasificación  de  sitios  por  su  actividad  o  por  el  tipo  de  servicio.  La  Web  

semántica  irrumpe  en  la  pasividad  de  las  palabras  clave,  deja  obsoleto  el  SEO  

como  se  lo  conocía  y  nos  enfrenta  a  un  mundo  en  el  que  hay  que  desaprender  la  

forma  incluso  de  programar  para  que  los  motores  de  búsqueda  respondan  a  

planteamientos  que  hayan  aprendido  con  la  incorporación  de  nuevas  instrucciones  

en  su  lógica.  “En  el  fondo  nos  encontramos  que  en  realidad,  la  Web  semántica  

persigue  el  desarrollo  de  mecanismos  para  que  el  intercambio  de  datos  entre  

sistemas  y,  en  última  instancia,  la  comunicación  entre  hombre  máquina,  sea  eficaz  

y  eficiente”  (Delgado,  2018).  

  

Todos  estos  ingredientes  que  diferencian  abismalmente  a  un  sitio  web  informativo  y  

unidireccional  de  uno  dinámico,  interactivo,  centralizado,  rápido,  colaborativo  y  

proponente,  le  darán  al  usuario  una  visión  propia  sobre  la  temática  del  sitio  y  
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adicionalmente,  una  manera  de  participar  de  aquella  narrativa.  Gracias  a  la  

actualización  permanente  de  contenidos  y    la  persistente  alimentación  desde  

distintas  fuentes  de  pro-sumidores,  el  sitio  web  se  convertirá  en  una  especie  en  

continuo  movimiento  que  se  mantendrá  siempre  vivo,  adaptándose  a  los  cambios  

de  su  ecosistema  y  por  supuesto,  evolucionando  constantemente.  

  

  

l Benchmarking 

Las  principales  referencias  que  se  utilizaron  para  este  proyecto  de  las  que  se  

rescataron  las  buenas  prácticas  son  las  siguientes: 
  

EL  UNIVERSO  MARVEL  

https://www.marvel.com/ 
  

De  Universo  Marvel  se  rescata  el  transmedia,  o  el  cómo  atraer  desde  una  

historia  contada  en  un  cómic,  hacia  nuevos  medios  de  consumo  donde  se  

cuentan  otras  historias,  como  por  ejemplo  el  cine;;  y  se  complementa  con  

series  animadas  para  la  televisión  mientras  surgen  otras  historias  para  los  

motion  comics  de  plataformas  digitales.  Lo  principal  es  que  todo  se  canaliza  

desde  un  punto  central  que  es  el  sitio  web.  

 
Ilustración 1Los nuevos cómics de Marvel  
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Ilustración 2 El universo cinematográfico de Marvel  

  

IWONDER  

https://iwonder.com/ 
  

IWonder  es  un  ejemplo  de  que  se  puede  entregar  contenidos  de  alta  calidad  

y  que  no  necesariamente  son  comercialmente  atractivos.  Es  una  plataforma  

que  está  disponible  por  ahora  en  Australia,  Nueva  Zelanda  y  el  este  de  Asia,  

cuyo  concepto  es  entregar  documentales  de  gran  calidad  y  de  todo  el  

mundo,  poniéndolo  al  alcance  de  personas  que  jamás  hubieran  tenido  

acceso  a  ellos  sin  embargo  tienen  el  interés  de  consumirlo.  La  buena  

práctica  de  este  sitio  es  que,  además  de  tener  los  mejores  documentales  y  

programas  de  actualidad,  lo  combinan  con  noticias  de  actualidad  y  otro  tipo  

de  contenidos  que  lo  vuelven  más  atractivo.  

 
Ilustración 3 Página principal de Iwonder 
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Ilustración 4 Ejemplo del contenido de Iwonder  

  

El  Ministerio  del  tiempo  

http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/ 
  

El  Ministerio  del  Tiempo  una  serie  bajo  demanda  producida  por  la  televisión  

española  y  soportada  en  un  sitio  web  desde  donde  se  puede  acceder  a  

contenido  transmedia  adicional.  Se  trata  de  una  serie  de  ficción  sobre  un  

ministerio  encargado  de  vigilar  a  los  viajeros  del  tiempo,  en  cuyos  

desplazamientos  se  encuentran  con  los  hechos  históricos  más  importantes  

de  España.    

 
Ilustración 5El Ministerio del Tiempo serie on demand 
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Tiene  una  serie  web  de  uno  de  sus  personajes,  una  experiencia  en  realidad  

virtual,  tras  cámaras  de  la  serie,  entrevistas  y  podcast.  La  buena  práctica  de  

El  Ministerio  del  Tiempo  es  la  manera  en  la  que  expanden  su  contenido  

central  y  generan  contenido  complementario,  atractivo  y  pertinente.  

 

 
Ilustración 6 Experiencia de realidad virtual en El Ministerio del Tiempo  

  

 
Ilustración 7 Tras cámaras de la grabación del Podcast  
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Ilustración 8 La serie web de uno de los personajes de la serie principal  

  

 
Ilustración 9 Los guiones de El Ministerio del tiempo  

  

La  Peste  

https://lapeste.movistarplus.es/larutadelapeste  

  

La  Peste  es  una  serie  web  sobre  la  epidemia  de  la  peste  negra  que  ocurrió  

en    Sevilla  en  el  siglo  XVI.  Una  serie  original  de  Movistar  disponible  bajo  

demanda  en  la  plataforma  y  también  por  televisión  pagada.  Lo  interesante  

de  esta  serie  es  que  han  creado  el  Universo  Transmedia  de  La  Peste  que  

está  soportada  en  un  sitio  web  donde  el  usuario  puede  acceder  a  distintos  

contenidos  como  la  Wikipeste  con  información  de  la  época.    
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Ilustración 10 Uno de los episodios de La Peste  

 
Ilustración 11El Universo transmedia de La Peste 

Uno  de  sus  personajes  es  una  youtuber  que  da  consejos  de  belleza,  un  

programa  de  dos  seguidores  de  la  serie  que  explican  cómo  se  hacen  los  

efectos  especiales,  un  chef,  un  documental,  entre  otros.  
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Ilustración 12 Algunos contenidos de El Universo La Peste  

 
Ilustración 13 Contenidos del Universo La Peste  

  

Una  de  las  buenas  prácticas  de  esta  serie  es  la  creación  de  La  Ruta  de  La  

Peste,  que  consiste  en  un  mapa  que  permite  al  usuario  desplazarse  por  los  

distintos  contenidos  extras  a  manera  de  juego  interactivo.  
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Ilustración 14 La Ruta de la peste  

  

El  Proyecto  Quipu  

https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro 
  

El  proyecto  Quipu  expone  los  testimonios  de  las  víctimas  de  la  esterilización  

forzosa  que  se  ejecutó  a  doscientas  mil  mujeres  indígenas  en  Perú  durante  

la  presidencia  de  Alberto  Fujimori.  Sus  testimonios  en  audio  se  pueden  

escuchar  en  un  sitio  web  con  un  diseño  interactivo  y  visualmente  atractivo.    

La  buena  práctica  de  este  proyecto  es  su  carga  social  y  principalmente  la  

forma  de  cómo  incorporaron  en  el  contenido  la  colaboración  de  las  personas  

que  sufrieron  personalmente  esta  arbitrariedad,  abriendo  una  línea  telefónica  

para  permitirles  contar  su  historia.  Otra  buena  práctica  es  la  sencillez  y  lo  

amigable  del  diseño.    

 
Ilustración 15 Proyecto Quipu, página principal  
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Ilustración 16 Proyecto Quipu introducción al tema  

  

 
Ilustración 17 Proyecto Quipu interfase para escuchar los testimonios  

  

  

La  tribu  de  los  12  

http://latribudelosdoce.blogspot.com/2015/01/acuerdatic-proyecto-

colaborativo-de.html  

  

La  tribu  de  los  12  es  un  proyecto  que  permite  crear  mapas  interactivos  

utilizando  herramientas  disponibles  en  internet  y  con  Thinglink,  se  puede  

ubicar  en  el  mapa  información  que  al  hacer  clic  despliega  un  recuadro  con  

fotografías  y  texto  descriptivo.  
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Ilustración 18 Ubicación de puntos en el mapa 

 
  

 
Ilustración 19 Uso de la herramienta para insertar información  
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Alma,  hija  de  la  violencia  

http://www.rtve.es/television/20160330/alma-hija-violencia/1327681.shtml 
  

Alma,  hija  de  la  violencia  es  un  documental  contado  por  una  muchacha  

víctima  de  la  violencia  de  las  pandillas  o  Maras  como  se  las  conoce  en  

Guatemala  y  cuyo  contenido  estremece  por  la  crudeza  de  su  relato.  Es  un  

documental  interactivo  que  se  lo  puede  ver  en  una  aplicación  en  la  que  el  

visitante  escoge  cómo  prefiere  disfrutar  la  narrativa,  pues  tiene  acceso  a  una  

capa  superior  de  información  con  documentación  del  hecho  histórico.  El  

visitante  navega  por  el  relato  de  la  protagonista  viendo  su  testimonio  en  lo  

que  llaman  nivel  “confesión”  o  hacerlo  revisando  material  que  grafica  su  

testimonio  con  fotos  y  dibujos  que  dan  vida  a  sus  recuerdo  en  el  nivel  

“evocación”.  

  
  

 
 

 
Ilustración 20 Documental interactivo Alma hija de la violencia.  
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PRÁCTICA 1 PRÁCTICA 2 PRÁCTICA 3 PRÁCTICA 4 PRÁCTICA 5 PRÁCTICA 6 PRÁCTICA 7
El Universo Marvel Iwonder - Iflix El Ministerio del tiempo La Peste Quipu La Tribu de los 12 Alma – Hija de la Violencia

Sitio web que contiene todos
los productos del Universo Marvel

como son películas, series y cómics;
además de notiicias y actualizaciones

de sus productos.

Es una plataforma de Documentales
creada para promover material que

por problemas de comercialización no ha sido
difundido y es importante que sea consumido.

Difusion Gratuita

Serie de ficción que presenta a una institución 
secreta que administra los viajes en el tiempo 

para evitar cambiar la historia española, que se 
atreven a tocar en polémica constante.

Serie que narra una historia ficcionada 
mientras te traslada a la Sevilla del Siglo XVI, 

la puerta de acceso de América a Europa y a la 
vez una ciudad de hambre, inundación y 

epidemias.

Documental participativo e interactivo que 
combina nuevas y viejas tecnologías para unir 
dos extremos de la brecha digital. Participan 

las comunidades indígenas afectadas por una 
campaña de salud que esterilizó a 300 mil 

peruanos en los años 90.

Proyecto estudiantil en el que 12 estudiantes 
del municipio de Ampudia  provincia de 

Palencia  colocan información local de la 
ciudad utilizando las herramientas de Google 
Maps y ThingLinking permitiendo acceder a 

información tan sólo con un Mouse Up.

El desgarrador documental narrado por Alma, una 
joven perteneciente a las maras durante 5 años, quien 
relata con frialdad todos los actos cometidos mientras 

fue miembro de las pandillas en Guatamala.

https://www.marvel.com https://iwonder.com/
https://www.iflix.com/ http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/ https://www.larutadelapeste.com/splash https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro

http://latribudelosdoce.blogspot.com/2015/01/acuerda
tic-proyecto-colaborativo-de.html

https://blog.rtve.es/webdocs/2014/10/alma-hija-de-la-violencia-
se-estrena-en-rtvees.html

El Universo Marvel cuenta historias 
en comics, películas, series 

animadas y una diversidad de 
productos que permiten expandir la 

historia a distinto público.

Sitio Web oficial de la serie con imágenes 
y fotografías detrás cámaras, entrevistas, 
mejores momentos de los capítulos y los 
capítulos de la serie para disfrutarlos en 

cualquier momento.
El sitio web actúa como eje central de su 

universo transmedia

Utiliza La Ruta de La Peste, es un mapa 
interactivo que te introduce en la Sevilla 

del siglo XVI y en ese viaje se descubren 
contenidos complementarios en distintos 

productos (wikipeste, Mancebía, CGI 
Sevilla, Yantar, Ida y Vuelta, El confesor, 

Los Inquisidores).

Adicional al documental, se hicieron libros, 
fotografías, foros y medios sociales para discutir 

el tema

Se utilizarán distintos productos 
para cautivar distinto público para 
atraerlos hacia el sitio web donde 

damos a conocer el hecho 
histórico con toda la información.

Construir un sitio web oficial que además 
de exponer de diversas maneras el hecho 
histórico del Feriado Bancario de Ecuador 
en 1999,  permita conocer pormenores de 
una serie web como producto principal de 

esta narrativa transmedia. Un sitio web 
que  se desempeñe como un eje central y  

conduzca al usuario hacia otros 
productos.

Guiar al visitante por medio de un mapa 
dentro del sitio web, hacia el Ecuador de 

1999 cuando se utilizaba otra moneda y la 
realidad del país era distinta y en ese 

mapa el usuario podrá descubrir poco a 
poco,  información de la época pertinente 

al momento histórico.

Efecto 99 contará con dos productos que atraerán 
público hacia el sitio, una serie web como 

producto central y un comic donde se hallará 
parte de la historia de manera complementaria.

Los Archivos del Ministerio es un 
subproducto de la serie,  se trata de un 
making of de la misma y se usa como 
imán de atracción para la difusión del 

contenido. Así como un Show de 
entrevistas a los actores

Utilizar material de making of de la serie 
web como generación de contenido de 
atracción para hacia el sitio web de la 

página.  Se puede incluir en estos 
contenidos de interés, videos con 

entrevistas a los actores.

La creación de un FORO OFICIAL que 
permitía recoger más información y 

sugerencias del público.

Utilizaron los sitios históricos 
geolocalizados para entregar información 
complementaria, denominados La Ruta de 

Oro de La Peste.

Sitio colaborativo / Envían audios con 
testimonios de cada caso utilizando una 

línea telefónica libre y accesible en todo el 
Perú donde los afectados graban su 

experiencia.

Permite al visitante escoger la forma en que 
disfruta del documental interactivo, puede ver el 

video correr si no toca el mouse  o puede ver una 
capa adicional de información con imágenes e 

ilustraciones que representan duras escenas de 
la historia de Alma.

Crear un Foro Oficial para interactuar con 
el público y donde se cuenten más 

historias del Efecto 99

Podemos utilizar sitios emblemáticos de la 
ciudad relacionados al hecho histórico 

donde se pueda complementar 
información complementaria. 

Importante, que sea navegable en 
móviles.

Colaboración via whatsapp / construcción 
de una cabina insitu / uso de línea 

telefónica. 
Buscar la participación de personas del 

lado opuesto a la brecha digital donde el 
fenómeno de la migración golpeo con más 

fuerza.

Implementar en la revisión de testimonios la 
posibilidad de que el usuario, además de elegir la 

forma de ver el testimonio, pueda recibir 
información complementaria y además la 

posibilidad de seguir otras historias conectadas a 
la que está revisando. 

El diseño del sitio permite navegar entre 
los testimonios, identificados el tipo de 
audio con colores, y el diseño permite 

seleccionarlos e inmediatamente podemos 
escuchar el testimonio con un sistema de 

close caption que permite leer lo que 
dicen.

Herramienta Thinglink que permite señalar 
lugares y desplegar información sobre un 

mapa cargado por Google Maps

Implementar esa simpleza del diseño para 
acceder a los testimonios de audio con 

codificación de colores y close caption que 
permita leer el testimonio si no se tiene 

activado el sonido.

Uso de la Herramienta Thinglink para 
señalar un lugar en el Ecuador, desde 

donde ha migrado e ingresar información 
donde se encuentra al momento o 

viceversa.

Canal de Telegram para notificar 
novedades a seguidores.  Para acceder a 

esta cuenta, hay que superar 
determinadas pruebas y se admiten sólo a 

10 por cada semana.

Se realizó un evento de lanzamiento para 
unas 200 personas donde se presentó 

solamente el tráiler de la serie y 
estratégicamente no se presentó La Ruta 
de la Peste (mapa interactivo) tampoco el 

webdoc o documental interactivo que 
fueron lanzados posteriormente.

Redes sociales igual estrategia, se 
promueve la serie, se detectan 

conversaciones y se los lleva al sitio web.

Utilizar un grupo elite de Whatsapp para 
que reciban notificaciones de cada 

publicación nueva.

Se aplicaría esta estrategia, lanzar el 
documental web y posteriormente el sitio 
web para comunicar de forma ordenada, 
de manera que la serie web por ser un 
producto de consumo sea la que guíe 

después al usuario hacia el sitio donde 
descubrirás más contenido y al final 

puedas colaborar con el contenido propio.
En Redes sociales utilizar la serie web 

para difusión y luego con una herramienta 
detectar conversaciones y llevarlos a 
consumir contenidos en el sitio web.

Ofrecer un sitio oficial de todos 
sus productos, información de 

sus presonajes, actualizaciones, 
noticias y una tienda en linea.

Difusion6de6documentales6desde6un
sitio6web6diseñado6como6plataforma
y6asociado6al6canal6gratuito6IFLIX6que
difunde6también6material6que6no

es6comercial.

Centralizar todo el proyecto en 
un solo sitio web desde donde se 
ofrecerán los distintos productos, 

se entregará información 
adicional, y herramientas para 

interactuar.

Utilizar6una6plataforma6propia6para
la6difusión6de6la6producción6que6se
haga6para6contar6nuestra6historia

y6que6en6el6sitio6las6personas6puedan
encontrar6todo6el6material6audioviE

sual6disponible6sobre6el6tema.
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l Definición del Adoptador Inicial  

  

Perfil  del  Adoptador  Inicial    
  
  

    

  

  

  

  

  

  

Héctor  
Hombre  de  30  años  de  edad  

Utiliza  internet  para  promover  su  negocio  /  consultas  de  trabajo  

Consume  deportes  y  resúmenes  por  internet  

Ve  series  y  consume  música  por  distintas  plataformas  

Hace  compras  por  internet  

  

v 
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Gabriela  
Mujer  25  años  de  edad  

Utiliza  internet  para  promover  su  negocio  

Consume  videos  tutoriales  y  series  en  plataformas  

Utiliza  internet  para  hacer  compras  

  

  

  

  

  

  

  

Entrevistas  a  Profundidad    
  

Se  realizaron  10  entrevistas  a  profundidad,  inicialmente  se  entrevistó  a  seis  

hombres  y  una  mujer  mayores  de  25  años  y  menores  de  55  años.  Las  mujeres  

contactadas  inicialmente  no  mostraron  interés  en  el  tema  por  no  ser  usuarias  

activas  de  internet  para  temas  históricos,  noticiosos  o  políticos.  Después  se  

incluyeron  tres  mujeres  más.  Las  conclusiones  obtenidas  corresponden  a  las  

respuestas  de  6  hombres  y  4  mujeres  de  las  edades  indicadas.  

v 
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A  los  participantes  se  les  consultó  sobre  el  uso  de  internet,  las  principales  

plataformas  de  navegación,  los  buscadores,  el  uso  en  redes  sociales.  Se  indagó  

sobre  lo  que  más  les  gusta  de  las  páginas  que  visitan,  lo  que  odian  de  las  

páginas  web.  Sobre  sus  redes  sociales  favoritas  y  por  qué  lo  son,  sobre  su  

consumo  en  video,  plataformas  favoritas.  En  una  segunda  fase  se  les  mostró  el  

tema  específico,  la  forma  en  la  que  se  lo  va  a  presentar,  el  contenido  y  los  

productos,  para  al  final  pedir  una  apreciación  de  cómo  ellos  imaginan  o  les  

gustaría  el  futuro  de  la  web.  A  continuación  el  cuestionario  que  se  utilizó  en  las  

entrevistas:  

  

  

Preguntas  sobre  consumo  de  Internet    
  

¿Qué  productos  principalmente  consume  por  internet?  

¿Cuánto  tiempo  permanece  conectado?    

¿Hace  búsquedas  específicas  o  se  deja  llevar?  

¿Qué  navegador  utiliza  cuando  quiere  ir  directo  a  un  sitio  web?  

¿Normalmente  qué  busca  en  una  página  web?    

¿Qué  espera  de  una  página  web?  

¿Cuándo  busca  información  relevante  /  importante  /  seria  /  

confirma  que  sea  un  sitio  con  prestigio?  

¿Tiene  sitios  favoritos  que  me  pueda  describir  y  comentarme  qué  

es  lo  que  más  le  gusta?  

¿Por  qué  considera  que  un  sitio  web  no  sea  visitado  

frecuentemente?  

¿Que  quisiera  que  un  sitio  web  tenga  para  que  sea  atractivo?  

¿Cuándo  llega  (cae)  a  un  sitio  web,  por  qué  red  social  llega  

normalmente?  

¿Qué  es  lo  más  criticable  en  las  páginas  de  internet?  

¿Del  formato  común  de  las  páginas,  que  eliminaría?  

¿Le  molestan  los  pop  up?  ¿Siempre?  ¿Cualquiera?  

¿Le  molestan  las  páginas  con  gráficos  animados  /  le  atraen  /  le  

parece  innecesario?  

¿Utiliza  redes  sociales?  ¿Cuáles?  ¿Para  qué  las  utiliza?  

¿Consume  video?  
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¿Qué  consume?  ¿En  qué  plataforma?  

¿Consumiría  videos  que  no  necesariamente  estén  en  Youtube?  

¿Usa  Netflix?  ¿Por  qué  le  gusta  Netflix?  

  

  

      Preguntas  sobre  el  producto  Efecto  99    
  

¿Si  quisiera  darle  a  conocer  un  hecho  histórico,  cómo  preferiría  

que  se  lo  presente?  

¿Disponible  solo  para  consulta?  ¿Por  entregas?  ¿Audio?  ¿Video?  

¿Si  le  presentara  un  producto  o  contenido  web  y  se  volviera  fan,  

que  esperaría  de  ese  producto  en  internet?  

¿Qué  le  parece  el  tema:  El  feriado  bancario?  

¿Le  parece  importante  un  proyecto  con  ese  contenido?  ¿Por  qué?  

¿Cómo  le  gustaría  verlo  en  internet?  

¿Qué  es  lo  más  relevante  para  usted  además  de  darle  acceso  a  la  

información  que  los  medios  publicaron  y  a  entrevistas  exclusivas?  

¿Qué  piensa  sobre  lo  que  se  ha  dicho  hasta  hoy  del  feriado  

bancario  /  qué  es  lo  primero  que  viene  a  su  mente?  

¿Cree  que  a  las  personas  les  vaya  a  interesar?  

Finalmente:  ¿Cómo  ve  el  futuro  de  la  web  o  cómo  le  gustaría  que  

sea  la  web  del  futuro?  

  

l Conclusiones 

Conclusiones  sobre  el  sitio  web  
  

1.   Para  el  usuario  es  muy  importante  el  diseño,  debe  ser  limpio.  

2.   Es  muy  importante  el  orden,  que  sea  fácil  de  encontrar  el  

contenido.  

3.   Preferible  utilizar  gráficos  animados  que  la  vuelvan  atractiva  

4.   Una  página  web  debe  permitir  que  el  usuario  interactúe,  para  que  

permanezca  en  ella.  
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5.   Evitar  en  lo  posible  los  pop  up.  Un  pop  up  se  admite  solo  si  está  

relacionado  al  contenido  que  se  está  tratando.  

6.   Las  interrupciones  publicitarias  no  son  recomendables.  

7.   Poder  participar  en  el  contenido.  

8.   Preferible  un  solo  sitio  con  todo  el  contenido  disponible,  tipo  Página  

de  aterrizaje.    

9.   Evitar  textos  muy  largos  para  introducir  al  tema,  debe  ser  directo  y  

específico.  

10.  Prefieren  ver  un  video  de  introducción  que  algo  así  como  la  Misión,  

Visión  y  Objetivos.  

11.  Los  sitios  web  deben  tener  integrada  data  sobre  el  usuario  que  les  

permita  anticiparse  a  sus  gustos  y  preferencias  y  ofrecerle  noticias  

de  su  interés.  El  usuario  prefiere  que  todo  esté  integrado  dentro  de  

un  solo  centro  de  navegación.  

  

Conclusiones  sobre  el  producto  
  

1.   Es  un  producto  muy  viejo  y  hay  que  lograr  traerlo  de  vuelta  a  la  

mente  de  las  personas.  

2.   Es  un  producto  que  ha  sido  muy  manoseado  políticamente  y  eso  

podría  causar  rechazo.  

3.   Sería  interesante  si  realmente  se  va  a  presentar  qué  es  lo  que  

realmente  pasó,  no  tenga  sesgos  de  ninguna  clase.  

4.   A  los  jóvenes  no  les  va  a  interesar  entrar  en  ese  sitio  web.    

5.   Utilizar  las  redes  sociales  para  dar  a  conocer  el  producto  de  

manera  inteligente,  sin  tratar  de  llevarlos  al  sitio  a  la  fuerza.  

6.   Mucho  tacto  en  las  formas  de  tratar  de  captar  suscriptores  

7.   Un  entrevistado  prefiere  que  el  contenido  le  llegue  como  está  

acostumbrado.  

8.   Solo  si  se  lo  presenta  como  se  lo  ha  descrito  podría  despertar  el  

interés  de  los  usuarios.  

9.   Preferirían  ver  un  buen  documental  y  que  el  sitio  sea  el  soporte,  

pero  ir  a  leer  información  a  una  página  web  no.  

10.  El  producto  es  interesante  como  se  lo  plantea  porque  así  le  da  

permanencia  y  no  se  constituiría  en  una  web  muerta.  
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11.  Enganchar  desde  las  redes  sociales  con  video  con  sobreimposición  

de  texto  que  permita  verlos  en  silencio.  

12.  Utilizar  como  argumento  para  los  jóvenes  que  esta  situación  puede  

volver  a  ocurrir  para  despertar  su  interés  por  conocer  la  historia.  

  

l Mapa de Empatía 
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El   estudio   realizado   mediante   entrevistas   a   profundidad   devuelve   interesante  

información  sobre   las  preferencias  de   los   internautas  a   la  hora  de  entrar  en  un  

sitio  web.  Queda   claro   que   el   diseño   y   lo   amigable   en   la   navegación   del   sitio  

para  encontrar  fácilmente  los  contenidos  son  características  fundamentales.  

Adicional  a  eso,  la  aplicación  de  nuevos  conceptos  sobre  la  construcción  de  

páginas  web  y  aplicación  de  tecnologías  para  su  rápida  carga  es  una  demanda  

primordial   en   los   navegantes   de   cualquier   edad,   pues   han   avanzado   con   la  

tecnología.  

Si  bien  es  cierto  que   los  contenidos   “ancla”,  como   la  serie  web  y  el  cómic,  

funcionan   como   una   excelente   aplicación   de   los   conceptos   inbound,   la  

generación   de   contenidos   propios   se   hace   indispensable   por   la   diferencia   de  

gustos   y   preferencias   entre   las   edades   de   los   visitantes   al   sitio.  Esta   continua  

actualización  de  información  lo  convertirá  en  un  sitio  activo.  

La  visualidad  y  facilidad  para  acceder  a  la  información  del  hecho  histórico  es  

un  reto  porque  estos  hechos  se  dan  en  lapso  de  10  años,  y  pese  a  que  muchos  

prefieren  no  leer  mucho  texto  en  una  web,  esa  información  debe  estar  en  varios  

formatos  posibles  para  que  sea  consumido  a  gusto  del  visitante.  

La   participación   del   usuario   es   básica   en   la   aplicación   del   concepto  

transmedia.  En  este  caso  se   les  debe  dar  un   lugar  especial  en  el  sitio  y  en   las  

redes  sociales  para  que  puedan  producir  contenido  y  colaborar  con  sus  propias  

historias  y  material  extra  como  fotografías,  audio  o  video.  

  

l Producto mínimo viable 

Efecto  99:  La  Web  como  portal  para  contar  
historias  
  

Se  ha  creado  un  sitio  web  colaborativo  que  invita  a  visitantes  a  participar  

con  su  testimonio  sobre  cómo  vivió  el  feriado  bancario  de  1999,  cómo  

hizo  para  superarlo  y  cómo  se  encuentra  actualmente  si  lo  ha  logrado  o  

todavía  está  en  la  lucha.  Es  también  la  plataforma  de  distribución  de  una  

serie  web  con  base  en  los  testimonios  sobre  el  feriado  bancario,  cuyo  

contenido  es  un  drama  de  aventuras;;  y  de  un  cómic  de  aventuras  que  
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narra  una  historia  paralela  sobre  la  protagonista  con  un  tinte  paranormal  

utilizando  elementos  históricos  con  base  en  los  hechos  del  feriado  

bancario  de  1999.    

El  sitio  contiene  un  video  de  introducción  al  tema,  y  los  accesos  a  los  dos  

productos:  la  serie  web  y  el  cómic.    
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Hay  una  sección  con  una  recopilación  de  testimonios  y  el  llamado  a  la  

acción  o  la  invitación  a  participar  al  visitante,  para  contar  su  historia  por  

diferentes  canales  de  comunicación,  como  un  enlace  de  Facebook  y  un  

contacto  vía  Whatsapp  directo.  En  cada  enlace  se  explica  cómo  puede  

colaborar  con  su  testimonio,  si  es  por  Facebook  dejando  un  comentario  

en  la  publicación  a  la  que  lleva  el  enlace  y  si  es  por  móvil  puede  

conectarse  directamente  al  Whatsapp.    El  visitante  tiene  opción  de  enviar  

video  o  sólo  audio  con  sus  testimonio  o  comentario.  
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También  tiene  una  sección  para  la  serie  web  con  el  tráiler  y  el  detrás  de  

cámaras,  que  contiene  entrevistas  a  los  actores  y  al  productor.    La  serie  

una  vez  producida,    será  distribuida  bajo  demanda  en  una  sección  

específica  que  será  abierta  en  esta  sección  donde  se  colocarán  los  

avances  de  cada  episodio.  

Todos  estos  videos  están  montados  en  el  canal  de  Youtube  de  Efecto  99  

y  desde  ahí  han  sido  incrustados  en  la  página.    

  

  
  

  

  

Y  la  sección  del  cómic,  contiene  de  manera  gratuita  el  Vol.  1,  que  se  puede  leer  

digitalmente  y  además  se  puede  encontrar  en  esta  sección,    un  detrás  de  

cámaras  con  entrevistas  a  los  ilustradores  y  a  su  creador  quienes  cuentan  
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pormenores  de  cómo  se  hizo  el  cómic  y  cuáles  son  las  motivaciones  así  como  

pequeños  detalles  de  la  historia  central  que  se  va  a  narrar.  
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El  sitio  web  Efecto  99  tiene  también  contenido  propio.  Se  trata  de  

entrevistas  a  especialistas  en  el  tema  económico  y  social  con  el  enfoque  

constante  de  cuál  es  el  efecto  del  feriado  bancario  en  la  actualidad.    

  

  
  

  

Además,  hay  una  sección  (blog)  con  la  teoría  en  la  que  se  sustenta  la  

propuesta  y  actualización  constante  de  nuevas  publicaciones  externas    

sobre  el  tema,  avances  de  la  producción  de  los  contenidos,  nuevos  

productos  y  las  impresiones  de  las  colaboraciones  enviados  por  los  

usuarios.  
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En  un  segundo  plano  está  un  acceso  al  hecho  histórico,  con  una  línea  de  

tiempo  que  describe  cada  suceso  y  permite  con  un  clic  acceder  a  la  

descripción  del  momento  que  se  visualiza.    

  

  
  

  

Tiene  además  una  recopilación  de  las  principales  publicaciones  de  los  

medios  impresos  y  de  televisión  sobre  este  tema  a  los  que  el  usuario  tiene  

acceso  desde  un  mismo  punto.  
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Efecto  99:  Arquitectura  Web  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     

 
 

Se  puede  revisar  el  Sitio  Web  aquí:  https://www.efecto99.com/  
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l Metodología de Testeo del Prototipo 

1.    Objetivos  generales  de  testeo  
Evaluar  la  finalidad,  usabilidad,  navegabilidad    y  calidad  del  Sitio  Web  

Efecto  99  

  

a.   Objetivos  específicos  

•   Recolectar  las  opiniones  de  expertos  sobre  la  finalidad,    

usabilidad,  navegabilidad  y  calidad  del  Sitio  Web  Efecto  99.  

•   Proponer  mejoras  para  el  sitio  con  base  en    las  opiniones  de  

los  expertos  sobre  la  finalidad,  usabilidad,  navegabilidad  y  

calidad  del  Sitio  Web  Efecto99.  

  

  
2.   Técnicas  
  

Para  evaluar  el  prototipo  se  entregó  una  ficha  de  evaluación  con  

preguntas  relacionadas  al  objetivo  de  la  página,  la  colaboración  del  

usuario,  la  interactividad,    el  diseño,  la  usabilidad,  la  navegabilidad,  la  

calidad  de  los  contenidos  y  al  final  se  pide  a  cada  evaluador  que  desde  su  

perspectiva  haga  recomendaciones  adicionales  para  la  mejora  del  sitio.  

  

En  el  documento  cada  evaluador  recibirá  información  previa  sobre  la  

perspectiva  desde  la  que  debe  ser  evaluada  la  página,  describiendo  

claramente  que  esta  evaluación  se  trata  sobre  los  objetivos  de  

comunicación  de  la  página,  sobre  la  calidad  de  los  contenidos,  la  

distribución  de  los  mismos  y  su  capacidad  de  volverse  un  sitio  

colaborativo.  

Además  se  les  recuerda  que  ciertas  acciones  deben  necesariamente  ser  

resueltas  mediante  una  campaña  publicitaria  digital  que  permita  la  

difusión  correcta  del  sitio  y  la  invitación  a  colaborar  con  el  mismo.  
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Ficha  de  Evaluación  Sitio  Web  Efecto  99  
  

Objetivo  del  Sitio  
1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  

de  qué  se  trata  la  propuesta?  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  

3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  

  

Colaboración  del  usuario  
1.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  

vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  

2.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  

participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    

  

Usabilidad  y  Navegabilidad  
1.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  

2.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  

3.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  

4.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  

  

Recomendaciones  
1.   ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  

evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    

2.   ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  

  

3.   Unidades  de  análisis    
Para  evaluar  el  prototipo  Sitio  Web  Efecto  99,  se  escogió  a  

evaluadores  con  dos  perfiles:  especialistas  y  usuarios  como  

adoptadores  iniciales.      

Para  la  evaluación  de  especialistas,  se  escogió  a  seis  profesionales,  

cuatro  hombres  y  dos  mujeres  con  experiencia  superior  a  8  años  en  

diferentes  especialidades  relacionadas  al  diseño  y  desarrollo  web:  

calidad  de  contenido  transmedia,  manejo  de  social  media  y  web  
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colaborativa,  desarrollo  de  interfaces,  comunicación,    además  de  un  

experto  en  tendencias  digitales  y  mobile  marketing.  

Para  la  evaluación  de  adoptadores  iniciales  se  escogió  a  cinco  

personas,  dos  hombres  y  tres  mujeres  de  entre  23  y  50  años  de  edad,  

que  son  usuarios  activos  de  internet  con  distintas  profesiones  y  

actividades  laborales.    

  

Los  especialistas:  
El  primer  evaluador  fue  el  Dr.  Manuel  Torres  Mendoza,  con  un  

doctorado  en  comunicación  pública  de  la  Universidad  Pompeu  Fabra  

de  Barcelona,  periodista  experto  en  redacción  y  contenidos  para  la  

web,  actualmente  encargado  de  dirigir  una  maestría  en  Social  Media  

de  la  Universidad  de  Catalunya,  docente  con  más  de  10  años  de  

experiencia.    

El  segundo  evaluador  fue  el  magíster  Xavier  Guzmán,  consultor  IT  de  

LBM  System  en  Nueva  York,  Estados  Unidos,  especializado  en  

análisis  de  datos  y  desarrollo  de  interfaces,  con  más  de  20  años  de  

experiencia.  

El  tercer  evaluador  fue  Julio  Proaño  La  Mota,  con  experiencia  de  más  

de  20  años  en  Marketing  Digital.  Actualmente  es  el  líder  de  marketing  

y  comunicación  digital  y  a  su  cargo  tiene  los  canales  corporativos  de  

la  Multinacional  Novartis  en  Basilea,  Suiza.    

El  cuarto  evaluador  fue  el  Phd.  Jesús  Hernández,  CEO  de  A04  Media,  

empresa  española  con  experiencia  internacional  en  consultoría  

estratégica  en  marketing  digital,  con  un  doctorado  en  Social  

Networking,  Mobile  e  Internet  Marketing,  con  más  de  20  años  de  

experiencia.  

La  Lcda.  Gabriela  Robles  fue  la  quinta  evaluadora.  Ella  es  

comunicadora  con  cerca  de  10  años  de  experiencia,  especializada  en  

periodismo  multimedia  con  experiencia  en  el  manejo  de  comunicación  

digital  para  importantes  marcas.      

La  sexta  evaluadora  fue  la  magíster  Clara  Reyes,  editora  de  revistas  y  

conductora  radial  con  más  de  10  años  de  experiencia.  Tiene  una  

especialidad  en  Marketing  Digital.    



 

 

Efecto  99:  La  web  como  portal  para  contar  historias  

 

 

48 

Se  decidió  hacer  una  segunda  evaluación  desde  el  punto  de  vista  del  

usuario,  y  para  este  propósito  se  escogió  a  cuatro  adoptadores  

iniciales  del  proyecto  para  que  lo  evalúen  desde  sus  impresiones  

como  usuarios.      

  

Los  adoptadores  iniciales:  
Jazmín  de  23  años,  una  estudiante  universitaria;;  Gustavo,  de  34  años  

de  edad,  artista  gráfico,  diseñador  y  artista;;  Gerardo,  de  49  años,  es  

ingeniero  eléctrico  con  un  MBA  y  amplia  experiencia  en  retail,  además  

de  ser  emprendedor  web;;  Pía  de  48  años,  especialista  en  marketing,  

escritora  de  cuentos    y  bloguera,  con  amplia  experiencia  en  publicidad  

y  televisión;;  y  Andrea,  economista  y  ejecutiva  bancaria  de  42  años  de  

edad.  

  
4.   Resultados  de  testeo  del  prototipo  
  

Evaluación  de  especialistas  

Los  resultados  obtenidos  de  la  evaluación  son  los  siguientes:  

  

Objetivo  del  Sitio  

Sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  principal  del  sitio,  Jesús  Hernández  

piensa  que  el  video  de  introducción  cumple  comunicando  claramente  qué  

es  lo  que  pretende  el  proyecto,  sin  embargo,  a  criterio  de  Manuel  Torres,  

se  podría  decir  lo  mismo  en  menos  tiempo  y  sugiere  que  se  haga  una  

reducción  en  el  texto  del  video.  

Gabriela  Robles  considera  que  está  claro  el  objetivo  principal.  De  igual  

manera  opina  Clara  María  Reyes,  aunque  indica  que  el  texto  es  

demasiado  largo,  sobre  todo  para  la  adaptación  en  móvil,  por  lo  que  

recomienda  reducirlo.  

No  obstante,  para  ambas  comunicadoras  hay  un  concepto  macro.  Robles  

cree  que  tiene  varios  objetivos  divididos,  sin  embargo  cree  que  el  objetivo  

principal  es  invitar  a  participar  al  usuario,  mientras  que  Reyes  cree  que  
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para  definir  los  objetivos  específicos  tendría  que  hacerse  una  nueva  

revisión.  

El  criterio  contrapuesto  lo  tiene  Julio  Proaño  para  quien  no  queda  claro  el  

objetivo  principal  del  sitio  y  se  debería  distinguir  claramente  cuál  es  y  no  

permitir  que  se  confunda  con  los  otros  contenidos.  Por  ejemplo,  si  lo  que  

se  quiere  es  incentivar  la  participación  del  público  para  colectar  

información  real  de  personas  e  instituciones  afectadas,  es  eso  lo  que  

debe  destacarse  sobre  el  resto  de  contenidos  que  son  la  serie  web,  el  

cómic  o  revisar  el  hecho  histórico  que  además  tiene  opiniones  de  

especialistas.  Para  lograrlo,  sugiere  elaborar  un  mapa  de  experiencia  del  

usuario  y  con  base  en  ese  estudio,  definir  las  prioridades  en  los  

contenidos  del  sitio  para  que  todos  los  usuarios  lo  sigan.  En  relación  a  

esta  observación  Jesús  Hernández  sugiere  que  una  de  las  maneras  de  

hacer  que  una  sección  prevalezca  sobre  el  resto  es  que  en  el  diseño  del  

sitio,  si  se  quiere  dar  importancia  a  la  invitación  para  participar  con  un  

testimonio,  esta  se  repita  durante  el  scroll  de  la  página  o  permanezca  fija  

en  la  parte  superior  mientras  el  usuario  se  desplaza  por  el  contenido  del  

sitio.  

Sobre  el  contenido  principal,  Xavier  Guzmán  considera  que  se  debe  

justificar  por  qué  se  ha  decidido  abordar  el  tema  del  feriado  bancario  con  

una  serie  web  de  ficción  y  un  cómic.  Además  sugiere,  al  igual  que  Proaño,  

que  ambos  productos  no  deberían  lanzarse  juntos  para  que  se  sienta  que  

uno  complementa  al  otro  o  explicar  mejor  de  qué  manera  se  

complementan.    

Sobre  este  tema,  Proaño  opina  que  se  tiene  que  tener  muy  bien  

identificadas  a  las  personas  a  las  que  se  quiere  llegar  y,  según  eso,  

priorizar  el  orden  jerárquico.  Agrega  que  el  objetivo  de  no  lanzar  los  

productos  juntos  es  mantener  a  la  audiencia  entretenida  e  interesada.  

En  opinión  de  Robles,  los  videos  resumen  y  cuentan  de  mejor  manera  un  

hecho,  haciéndolo  más  “digerible”.  Ella  cree  que  el  uso  del  recurso  

audiovisual  ayuda  a  entender  temas  que  son  lejanos  para  los  ciudadanos  

comunes.  Tiene  comentarios  positivos  sobre  la  pertinencia  del  cómic  para  

las  audiencias  y  sobre  el  título  de  la  propuesta.      
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Por  su  parte,  Clara  Reyes  cree  que  los  contenidos  están  bien  para  una  

propuesta  transmedia  y  resalta  el  hecho  de  tener  una  sección  con  los  

datos  históricos.  Sobre  el  video  principal  en  la  introducción,    dice  que  es  

largo    y  monótono,  por  lo  que  recomienda  reemplazarlo  por  uno  que,  

usando  imágenes,  ponga  en  contexto  el  tema.  Recomienda  utilizar  el  otro  

video  en  la  sección  “quiénes  somos”.  

En  cuanto  a  los  videos,  Proaño  sugiere  que  los  videos  largos  estén  en  

secciones  internas  y  en  la  página  principal  colocar  solo  un  video  corto  

promocional.    Además  aconseja  que  cada  video  tenga  un  “bumper”  que  

recomiende  ir  al  siguiente  contenido  y  así  evitar  que  Youtube  decida  por  

nosotros  cuál  es  el  próximo  contenido  a  elegir.  

  

Colaboración  del  Usuario  

La  sección  destinada  a  la  colaboración  del  público  es  la  más  delicada  de  

la  página,  porque  si  bien  es  cierto  que  se  considera  promover  por  otros  

canales  de  comunicación  la  motivación  a  participar,  los  evaluadores  

consideran  que  en  la  página  esta  sección  debe  ser  muy  cuidada  al  detalle.  

En  relación  a  esto,  los  cuatro  evaluadores  coinciden  en  que  hace  falta  un  

llamado  a  la  acción  más  directo  y  claro  que  invite  a  la  colaboración  del  

usuario.    

Torres  siente  que  la  página  parece  unidireccional  y  aconseja  que  hay  que  

ser  muy  específico  con  los  canales  de  comunicación  disponibles  sin  dejar  

nada  ambiguo  para  dar  opciones  a  los  diversos  tipos  de  prosumidores.  

Hernández  sugiere  también  que  los  testimonios  y  el  llamado  a  la  acción  

para  colaborar  deben  ser  parte  de  una  misma  sección  y  así  evitar  

confusiones,  por  ejemplo,  con  la  sección  de  los  especialistas  y  

diferenciarlas  en  su  forma  de  presentación.  Robles  sugiere  que  se  lo  haga  

de  manera  más  insistente  y  no  se  tenga  que  ir  hasta  la  parte  inferior  

usando  el  scroll  para  llegar  a  esa  sección.  

Sobre  el  uso  de  la  promoción  en  redes  sociales,  Torres  considera  que  

además  de  invitar  a  participar  en  una  publicación  de  Facebook  

comentando  o  subiendo  un  video,  se  debería  crear  un  grupo  porque  estos  

permiten  una  mayor  participación  de  sus  miembros.  Proaño  agrega  que  la  
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fortaleza  de  esa  red  social  escogida  es  la  creación  de  comunidades  y  hay  

que  aprovecharla.  Para  Reyes,  el  discurso  en  redes  sociales  debe  contar  

fragmentos  de  lo  que  está  ocurriendo  en  el  sitio  web.  

Guzmán  y  Proaño  piensan  que  se  debe  utilizar  un  video  de  testimonios  

reales  para  motivar  a  participar  a  otras  personas  a  hacerlo,  por  su  parte  

Proaño  insiste  que  este  paso  será  exitoso  mientras  mejor  esté  definido  el  

objetivo  principal  de  la  página  ya  explicado  anteriormente.  

  

Usabilidad  y  Navegabilidad  

En  cuanto  a  la  usabilidad  y  navegabilidad,  hay  criterios  opuestos.  Mientras  

Jesús  Hernández  y  Xavier  Guzmán  consideran  que  está  bien  tener  todo  el  

contenido  principal  en  scroll,  para  Julio  Proaño  la  navegabilidad  está  

confusa  y  poco  visible.  El  experto  señala  que  la  navegación  debe  tener  

más  capas,  incluso  sugiere  que  cada  testimonio  tenga  su  propia  sección  

con  un  layout  distinto,  para  darle  un  tratamiento  diferente  y  que  hasta  se  

puede  generar  contenido  propio  en  cada  testimonio,  al  menos  para  los  

más  importantes.  

Xavier  Guzmán  profundiza  más  en  su  opinión  y  señala  que  abrir  

demasiadas  páginas  incentiva  al  usuario  a  abandonar  el  sitio.  Robles,  por  

su  parte,  cataloga  la  forma  de  navegación  actual  como  práctica  y  fácil  de  

explorar.  Mientras,  a  criterio  de  Hernández,  si  bien  es  cierto  que  es  bueno  

tener  todo  en  una  sola  vista,  considera  que  el  scroll  está  demasiado  

extenso,  por  lo  que  aconseja  acortar  los  contenidos  y  en  lo  posible  que  

estén  dentro  de  una  vista  total  full  pantalla  o  en  secuencia  para  no  tener  

que  descender  tanto  para  llegar  al  final,  donde  se  descubren  contenidos  

que  no  están  en  el  menú  principal.  Hernández  señala,  adicionalmente,  

que  el  orden  jerárquico  está  bien  pero  sugiere  compactarlos  más  para  

tenerlos  todos  en  una  sola  vista.  Reyes  cree  que  es  importante  tener  un  

enlace  al  hecho  histórico  con  un  pequeño  video  que  ponga  en  contexto  al  

navegante.  

Guzmán  y  Proaño  comparten  un  mismo  criterio  sobre  el  color  de  la  

página.  Para  Guzmán,  el  negro  hace  que  el  usuario  pierda  la  noción  de  

scroll  de  abajo  hacia  arriba  y  aconseja  considerar  otra  combinación  de  
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colores.  Por  su  parte,  Proaño  opina  que  está  muy  oscuro  y  señala  que  si  

el  objetivo  es  resaltar  la  importancia  del  tema,  se  puede  lograr  el  mismo  

efecto  con  una  monocromía,  propone  incluso  cambiar  el  fondo  al  blanco  y  

utilizar  color  en  la  propuesta.  

  

Recomendaciones  adicionales  

Manuel  Torres  hace  una  observación  sobre  la  llamada  a  la  acción  en  la  

publicación  de  Facebook  y  considera  que  no  guarda  relación  con  el  tema.  

Para  Robles,  si  el  llamado  a  la  acción  es  el  núcleo,  debería  ir  con  otra  

prioridad.  Reyes  es  más  drástica  y  sugiere  que  el  llamado  a  la  acción  

también  debe  estar  arriba  para  que  la  sensación  de  navegación  vaya  

desde  lo  formal  hacia  la  ficción.  

Sobre  la  promoción  del  sitio  Proaño  recomienda  mantener  como  centro  de  

comunicación  y  campañas  al  sitio  web  y  utilizar  las  redes  sociales  sólo  

para  promoción  y  conducir  ese  tráfico  hacia  la  página.      

Para  el  éxito  del  sitio,  Proaño  considera  que  hay  que  trabajar  en  un  buen  

SEO  y  hacer  descripciones  de  cada  video  como  buena  práctica.  

  

Evaluación  de  los  adoptadores  iniciales  

La  evaluación  de  los  usuarios  que  son  adoptadores  iniciales,  empleó  los  

mismos  parámetros  que  en  la  evaluación  de  los  especialistas.  En  ese  

sentido,  es  posible  conocer  que  el  usuario  es  exigente  a  la  hora  de  

navegar.  

  

Objetivo  del  Sitio  

Para  los  cuatro  evaluadores,  el  concepto  y  el  objetivo  de  la  página  están  

claros,  sin  embargo,  dos  de  los  evaluadores  no  coinciden  en  el  

reconocimiento  del  verdadero  objetivo.    
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Pía  considera  que  el  objetivo  es  contar  la  historia  del  feriado  bancario  a  

los  jóvenes  con  una  producción  audiovisual,  mientras  que  Jazmín  

identifica  que  se  trata  de  contar  la  historia  del  feriado  bancario  en  general.    

Para  Gustavo  el  objetivo  está  claro,  pero  cuando  se  le  pregunta  sobre  los  

productos,  particularmente  la  serie  y  el  cómic,  tanto  él  como  Pía  tienen  

dudas  sobre  si  el  contenido  de  ambos  está  relacionado,  se  complementa  

o  es  el  mismo  en  dos  formatos.    

Gustavo  profundiza  más  y  cuestiona  el  hecho  de  no  aclarar  si  el  cómic  es  

gratis,  si  se  entregará  físicamente  o  en  formato  digital.    

Sobre  la  serie,  él  sugiere  que  se  usen  actores  profesionales;;  además  

resalta  que  no  queda  claro  cuál  es  el  género  de  este  producto.  Asimismo,  

cuestiona  por  qué  el  cómic  tiene  una  trama  sobrenatural  si  la  página  tiene  

un  aspecto  periodístico,  y  por  qué  la  serie  es  ficción  basada  en  hechos  

reales.    A  criterio  de  Andrea,  el  cómic  le  quita  seriedad  al  sitio  y  está  

demás.  

Sobre  los  contenidos,  Gerardo  considera  que  sería  mejor  si  no  se  

mezclan  todos  los  testimonios  y  se  separan  los  negativos  de  los  positivos.  

Los  videos  le  parecieron  demasiado  largos,  por  lo  que  sugiere  editarlos,  

poner  respuestas  directas.  Recomienda  cuidar  la  calidad  de  los  videos  de  

los  testimonios  comparados  con  los  otros  videos.    Andrea  desearía  ver  

videos  que  expliquen  los  certificados  de  depósito  y  cómo  se  beneficiaron  

muchos  con  esos  documentos.  

A  Pía  le  faltó  entender  quiénes  son  las  personas  que  hablan  en  el  video  

inicial;;  indica  que  hace  falta  indicar  sus  nombres  para  entender  que  son  

los  creadores  de  la  propuesta.  En  esta  sección,  Gerardo  sugiere  incluir  un  

video  que  ponga  en  contexto  el  tema  central.  

  

Colaborador  del  Usuario  

A  Gustavo  no  le  queda  claro  que  el  usuario  puede  colaborar  con  su  

testimonio,  le  pareció  que  esa  parte  era  una  labor  de  producción,  contrario  

a  lo  que  respondieron  los  evaluadores.    
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En  este  punto,  Pía  quisiera  ver  también  testimonios  de  jóvenes,  que  pese  

a  que  no  vivieron  en  esa  época,  pueden  aportar  con  historias  de  sus  

familiares.  Anota  que  eso  también  es  importante.  

Para  Gustavo,  si  el  objetivo  es  invitar  a  colaborar  con  testimonios,  hay  que  

encontrar  un  pretexto  y  motivar  a  participar  al  público  para  que  se  anime  a  

hacerlo.  Así  coincide  Pía  y  propone  obsequiar  artículos  de  mercadería  

como  incentivo  para  participar.  Andrea  sugiere  limitar  el  tiempo  de  los  

testimonios.  

  

Navegabilidad  y  usabilidad  del  sitio  

Sobre  la  navegabilidad,  los  cuatro  usuarios  opinan  que  es  fácil,  intuitiva  y  

amigable.  Jazmín  destaca  que  la  página  “no  se  queda”  (es  decir,  no  existe  

lag  o  baja  de  velocidad  de  carga  en  la  página),  los  enlaces  cargan  rápido  

y  es  fácil    ir  a  otras  secciones.  No  le  gustan  los  enlaces  que  la  sacan  del  

sitio.    

Gustavo  cree  que  la  página  le  da  más  atención  a  la  serie,  a  pesar  de  

tratarse  de  un  transmedia  en  el  que  todos  tienen  igual  jerarquía.  

Considera  que  se  debe  conducir  al  público  hacia  el  consumo  de  los  

productos  en  el  orden  correcto.  Para  él,  el  sitio  no  explica  qué  hay  que  

hacer  primero:  ver  la  serie  o  leer  el  cómic,  por  lo  que  apunta  que  hay  que  

guiar  al  usuario.  

Jazmín  no  logra  identificar  un  orden  jerárquico  porque  para  ella  la  página  

es  balanceada  y  su  contenido  se  trata  del  mismo  tema.  Siente  que  la  

relevancia  la  da  el  orden  en  que  aparecen  las  distintas  secciones  mientras  

se  navega  (scroll).    

Por  su  parte,  Gerardo  apunta  que  encontrar  los  contenidos  uno  detrás  de  

otro  es  algo  positivo  y  sugiere  que  la  sección  de  testimonios  debe  estar  

antes  de  la  serie  y  del  cómic.  

A  Gerardo  además  le  parece  que  el  diseño  oscuro  del  sitio  no  se  ajusta  al  

tema.  De  igual  manera,  Gustavo  cree  que  hay  que  reconsiderar  el  color  

tan  oscuro  del  sitio.  Pía  también  hace  una  observación  al  respecto  y  

propone  “poner  color  y  darle  algo  de  vida”.  
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Recomendaciones  adicionales  

El  texto  del  home  es  tan  largo  que  prefirió  saltarlo  e  ir  directo  al  video.  

Gustavo  sugiere  editarlo.  

Gerardo  también  siente  que  toda  la  página  tiene  un  aire  pesimista  y  

recomienda  abordar  temas  positivos.  

Pía  propone  una  sección  en  la  que  se  pueda  comparar  el  costo  de  la  vida  

antes  y  después  de  la  dolarización.    

Andrea  recomienda  que  para  incentivar  a  los  jóvenes  se  les  explique  la  

posibilidad  de  que  algo  parecido  pueda  volver    ocurrir.  

  

Conclusiones  y  recomendaciones  para  mejorar  el  prototipo  

Las  conclusiones  que  podemos  obtener  con  base  en  la  evaluación  del  

prototipo  Sitio  Web  Efecto  99  son  las  siguientes:  

  

1.   Utilizar  herramientas  como  Google  Street  View  para  obtención  de  

datos  de  los  participantes.  

2.   Incorporar  una  sección  con  gráficos  estadísticos  de  los  migrantes  

en  el  mundo  además  de  la  colaboración  de  las  remesas  en  la  

economía  ecuatoriana.  

3.   Incorporar  un  buscador  o  un  meta  buscador  en  la  sección  de  los  

testimonios.  

4.   Incorporar  cajas  con  lo  que  ocurre  con  los  hashtag  en  las  redes  

sociales  para  tener  una  manera  de  seguir  la  actividad  desde  la  

página.  

5.   Incorporar  en  la  llamada  a  la  acción,  una  página  de  aterrizaje  para  

que  quien  desee  dejar  testimonios,  deje  sus  datos  y  reciba  de  

forma  automatizada  un  PDF  indicando  detalles  sobre  el  uso  del  

material  sin  fines  de  lucro  y  discreción,  para  generar  confianza,  

pues  entregar  un  testimonio  es  algo  íntimo.  
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6.   Torres  sugiere  un  testo  adicional  dirigido  a  usuarios  para  saber  si  

las  necesidades  de  las  audiencias  están  resueltas  y  descubrir  

¿Qué  necesidad  satisface  su  producto?  ¿Para  qué  grupo  de  

personas  está  dirigido?  

7.   Crear  posteriormente  más  contenidos  transmedia  en  otros  medios  

hasta  dar  con  el  que  tenga  mayor  acogida,  pues  la  expansión  del  

relato  está  ligada  a  los  gustos  de  la  audiencia  por  personajes  o  

tramas.  

8.   Acortar  tiempos  de  videos  y  de  lecturas  para  evitar  abandono  del  

sitio.  

9.   Llevar  el  proyecto  a  la  realidad  con  publicaciones  como  un  libro  

recopilatorio  de  testimonios.    

10.  Revisar  la  estructura  de  navegación  que  utiliza  Paper.li  

11.  Alinearse  con  el  equipo  de  marketing  digital  con  respecto  al  público  

objetivo  y  coincidir  con  las  audiencias.    

12.  Hacer  giras  por  medios  tradicionales,  llevarlo  de  lo  digital  a  lo  

analógico.  

13.  Sugiere  el  experto  ponerse  constantemente  en  el  lugar  del  público  

y  preguntarse  ¿Qué  hay  para  mí?  

14.  En  cuanto  a  la  navegación,  Proaño  cree  que  hay  que  ser  drástico  y  

el  menú  principal  debería  contar  de  tres  ítems  principales.  

15.  Incluir  SRT  en  dos  idiomas  adicionales,  sugiere  inglés  e  italiano.  

16.  Incluir  UTM  de  Google  para  identificar  el  desarrollo  e  impacto  de  

las  historias  y  mantener  esta  práctica  en  todos  los  contenidos  para  

entender  la  audiencia  y  encontrar  una  fórmula  para  los  contenidos  

que  se  suban  

17.  Manejar  la  información  en  redes  sociales  en  diferentes  formatos  y  

medios  a  la  vez.  Ver  gráficos  en  Anexo  II  
18.  Pensar  en  el  futuro,    prepararse  y  delinear  un  siguiente  paso  una  

vez  que  todo  lo  propuesto  sea  implementado  y  esté  funcionando,  

¿qué  viene  después?  

19.  Poner  calificaciones  a  los  contenidos  para  medir  la  aceptación.  

20.  El  cómic  debe  estar  incrustado  en  la  página.    

21.  Retribuir  o  incentivar  con  un  obsequio  a  quien  participa  con  su  

testimonio.    
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là Anexo  
  
  
  
SITIO  WEB  EFECTO  99  
FICHA  DE  EVALUACION    
  
La  siguiente  evaluación  del  sitio  Web  Efecto99  se  realizará  sobre  los  
objetivos  de  comunicación  de  la  página,  sobre  la  calidad  de  los  
contenidos,  la  distribución  de  los  mismos  y  su  capacidad  de  volverse  un  
sitio  colaborativo.  
Tener  en  cuenta  que  algunas  acciones  se  deben  resolver  mediante  una  
campaña  publicitaria  digital  que  permita  la  difusión  correcta  del  sitio  y  la  
invitación  a  colaborar  con  el  mismo.  
  
Las  preguntas  son  las  siguientes:  
  
OBJETIVOS  DEL  SITIO    

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
  

COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
1.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  

2.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
1.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
2.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
3.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
4.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
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RECOMENDACIONES  

1.   ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    

2.   ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  
EVALUACIONES  DE  ESPECIALISTAS  
  
PRIMERA  EVALUACIÓN    
13  de  Agosto  de  2019  

  
Evaluador:  Dr.  Manuel  Torres  Mendoza  

•   Licenciado  en  Periodismo  
•   Doctor  en  Comunicación  Pública  por  la  

Universidad  Pompeu  Fabra  de  Barcelona  
•   Docente  Universitario  y  director  de  tesis  de  

Maestría  en  Social  Media  en  la  Universidad  Oberta  de  
Cataluña  

•   Director  de  Maestría  en  la  
Península  de  Santa  Elena    

  

OBJETIVOS  DEL  SITIO    
  

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
Sí.  El  video  se  explica  bien,  aunque  tiene  una  edición  un  tanto  lenta.  Se  

podría  modificar  para  decir  lo  mismo  en  menos  tiempo.  

  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
Sí  quedan  claros,  aunque  da  la  impresión  de  que  sea  solamente  

informativa,  unidireccional.    

  

3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Son  adecuados  para  el  tema.  

  

COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
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4.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  

No  lo  veo  tan  claro.  No  he  podido  acceder  a  esa  sección,  ya  que  el  

enlace  te  lleva  nuevamente  a  la  página  principal.  Estaría  bien  dejar  

muy  claro  las  maneras  en  que  se  puede  colaborar,  y  ampliarlas  para  

dar  más  opciones  a  los  diversos  tipos  de  prosumidores.  

  

5.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
Los  canales  de  comunicación  intragrupal  (Telegram  o  WhatsApp,  entre  

otros)  permiten  mantener  una  conversación  distinta  a  la  que  se  permite  en  

los  comentarios  de  un  post  de  Facebook.  No  obstante,  se  pueden  permitir  

que  las  personas  publiquen  en  los  grupos,  por  ej.  Facebook,  para  que  

exista  una  mayor  participación.  Este  tipo  de  canales  de  interacción  deben  

ser  los  que  llamen  a  la  participación  y  que  motiven  a  la  difusión  de  los  

contenidos  de  la  página  principal.    

Existen  herramientas  digitales,  como  Wikiloc,  GoogleMaps,  Google  

Streetview,  etc…  que  sirven  para  que  las  personas  ubiquen  su  historia  en  

un  lugar  concreto.  Para  que  se  pueda  situar  el  efecto99  en  lugares  

comunes  por  los  que  todos  hemos  pasado  y  de  los  cuales  tendríamos  

algo  que  contar.  

Sin  dudarlo  permitiría  la  incorporación  de  personajes  de  la  serie  web  o  de    

la  historia  del  cómic  a  partir  de  las  aportaciones  de  los  usuarios.  Los  

lectores  de  cómics  suelen  ser  muy  motivados.  

  

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
  

6.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
Demasiadas  pestañas,  habría  que  agruparlas  y  jerarquizarlas  mejor.  

La  taxonomía  es  importante.  Crear  previamente  un  mapa  conceptual  

ayudaría  a  organizar  mejor  el  contenido.  

  

7.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
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En  general  lo  veo  bien,  habría  que  preguntar  a  un  experto  en  

arquitectura  web  y  en  jerarquía  de  la  información.  No  obstante,  hay  

algún  enlace  (el  de  Facebook,  justo  antes  de  los  testimonios)  que  se  

abre  en  la  misma  página.  Es  recomendable  siempre  que  se  habrá  en  

una  nueva  pestaña  para  que  los  usuarios  no  se  “vayan”  y  

mantenerlos.      
  

8.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
No  todas,  porque  algunas  no  se  reflejan  en  la  cabecera  pero  están  

más  abajo,  en  la  página  principal.  
  

9.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
No  soy  especialista,  pero  diría  que  testimonios  y  expertos  forman  

parte  de  la  misma  sección,  incluso  los  testimonios  de  los  

prosumidores.  Además,  justo  debajo  pone  “dolarización”  como  hecho  

histórico,  que  no  está  en  las  pestañas  de  la  página  principal,  sino  que  

se  llega  haciendo  scroll.  
  

  
RECOMENDACIONES  
  

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    

El  testeo  de  su  producto  comunicativo  debe  incluir  preguntas  acerca  

de  las  necesidades  de  la  audiencia  que  están  siendo  cubiertas.  Más  

allá  de  la  información  del  proceso  de  dolarización,  previo  y  posterior,  

¿qué  necesidad  satisface  su  producto?  ¿para  quiénes?  ¿para  los  más  

jóvenes  que  no  la  conocieron,  o  para  los  que  lo  vivieron?  Si  es  para  

ambos,  la  estrategia  es  más  compleja  que  la  que  utilizan  porque  se  

confunden  los  propósitos.  El  objetivo  de  dar  una  visión  actual  de  la  

crisis  del  99  implicaría  no  solo  temas  de  migrantes,  sino  también  de  

política  económica  condicionada  por  el  uso  de  moneda  ajena.  Desde  

los  impuestos  a  salida  de  divisas  a  la  guerra  de  divisas  entre  China  y  

EEUU,  y  un  largo  etcétera.  
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Por  otro  lado,  la  serie  web  o  el  cómic  van  a  satisfacer  la  necesidad  de  

ocio  o  entretenimiento  de  las  personas,  por  lo  que  se  podría  ampliar  

los  personajes  o  las  tramas  para  que  se  cubra  un  abanico  más  

amplio,  como  los  que  gustan  del  humor,  de  la  documentación,  del  

drama,  del  terror,  etc…  
  

11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  
Hay  un  post  de  Facebook,  del  21  de  junio,  cuya  foto  no  tiene  relación  

con  el  tema.  Al  menos  no  lo  parece.  Conviene  siempre  mezclar  

imágenes  con  texto,  ya  que  tienen  mejor  resultado  para  la  interacción,  

a  menos  que  sea  una  imagen  con  una  potente  carga  simbólica  

generada  por  su  significante.  En  este  sentido,  las  salas  de  esperas  de  

las  zonas  de  llegadas  de  los  aeropuertos  podría  servir  mucho,  entre  

otras  imágenes.  

Las  aplicaciones  de  geolocalización  (Google  Street  view)  permiten  

ubicar  en  el  espacio  geográfico  un  relato  (los  relatos  se  conforman  por  

personajes,  trama  y  espacio).  De  esta  manera,  se  puede  hacer  un  

viaje  al  pasado  utilizando  lugares  actuales  para  que  los  `prosumidores  

puedan  contar  su  historia  de  lugares  que  les  marcaron  pero  que  ya  no  

están.  La  capacidad  de  convertirnos  en  historiadores  es  una  de  las  

características  de  las  herramientas  digitales,  ya  que  todas  nuestras  

experiencias  suceden  en  algún  lugar  que,  indefectiblemente,  esta  

atado  a  un  recuerdo,  sea  este  nostálgico  o  de  otro  tipo.  La  utilización  

del  antes  y  el  después  de  Google  Maps,  por  ejemplo,  permiten  ver  la  

transformación  de  las  calles  y  casas  durante  un  periodo  de  tiempo.  En  

este  sentido,  la  colaboración  ciudadana  e4s  factible,  dad  la  capacidad  

tecnológica  que  poseemos  actualmente.    

Por  último,  si  bien  el  eje  es  la  crisis  del  99  en  la  serie  web  y  en  el  

cómic  hay  protagonistas  y  antagonistas  que  de  manera  más  o  menos  

directa  tienen  relación  con  el  tema  principal.  Se  podría  generar  

algunas  tramas  más  ligadas  a  la  principal  que  permitan  dar  mayor  

conexión  con  el  hecho  de  la  crisis  para  de  esta  manera  testear  cuál  

de  ellas  es  la  que  tiene  mayor  acogida.  Desde  una  perspectiva  

transmedia  la  expansión  del  relato  en  ocasiones  está  ligada  a  los  
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gustos  de  la  audiencia  por  ciertos  personajes  o  tramas  (véase  Better  

call  Saul,  derivado  de  Breaking  Bad).    
  

  
SEGUNDA    EVALUACIÓN  
14  de  Agosto  de  2019  
  

  
Evaluador:    Ing.  Xavier  Guzmán  

•   Ing.  Eléctrico  especializado  en:  Electrónica,  
Telecomunicaciones  y  Tecnología  Informática      -  ESPOL  

•   Magister  en  Administración  de  empresas,  con  
certificación  en  Estadística  y  Análisis  de  datos    -  ESPOL  
  

Certificado  en:  

•   Inteligencia  Artificial  –  Chatbot  –  EDX  MOOC  

•   Inteligencia  Artificial  –  Sus  implicaciones  para  estrategias  de  negocio  –  

MIT  School  of  Management.  

•   Financial  Accounting  –  Coursera  MOOC  

•   Desarrollo  Rápido  para  mercados  emergentes  –  Coursera/U  de  Monterrey  

–  MOOC  

Experiencia:  
•   Consultor  Informatico  –  20  +    años  

•   Análisis  de  datos/estadística  -    25+  años  

•   Profesional  en  Informacion  y    Manejo  de  Documentos/Data:    20+  años  

•   Consultor  en  St.  Matthews  para  analisis  de  resultados  de  encuesta  –  2016  

  

  

OBJETIVOS  DEL  SITIO    
  

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
Sí,  el  texto  como  introducción  es  general  pero  al  ver  el  video  se  expande  

el  contenido  dentro  del  sitio,  con  claridad,  explicando  sobre  el  proyecto  del  

comic  y  la  información  de  testimonios  reales.  
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2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
El  objetivo  de  explicar  lo  sucedido  en  1999  y  la  dolarización  está  bien  

definido  y  claro,  sobre  el  concepto,  lo  que  entendí  fue  la  aplicación  de  una  

historia  comic  para  representar  la  situación  mediante  esta  narrativa,  sin  

embargo,  en  lo  personal  se  debería  mejorar  la  narrativa  en  el  video  para  ir  

por  partes,  la  primera  sobre  el  objetivo,  luego  explicar  un  poco  la  narrativa  

comic  y  como  usando  esa  técnica,  exponer  las  consecuencias  en  una  

historia  ficcional  pero  con  elementos  de  realidad  basada  en  testimonios  y  

vivencias.  En  términos  generales,  está  bien  ,  simplemente  organizar  mejor  

la  presentación.  

  

3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Están  muy  bien  definidos,  quizás  el  orden  entre  testimonios  y  cuéntanos  

tu  historia,  en  lo  personal,  sería  mejor  tener  la  opción  de  ver  primero  

testimonios  y  así  incentivar  al  visitante  and  que  cuenta  su  experiencia  

basado  en  los  ejemplos  de  otras  personas.  

  

  

COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
  

4.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  
Si  es  clara  la  intención  para  que  el  visitante  deje  su  propia  vivencia,  sin  

embargo,  la  parte  de  enviar  mensaje  no  está  funcional  y  no  abre  una  

página  para  enviar  una  información  inicial.  En  enlace  de  FB  si  funciona  y  

lleva  a  la  página  requerida.  Quizás  sea  importante,  incluir  algún  texto  de  

la  importancia  de  la  colaboración  y  testimonios,  para  incentivar  al  

visitante.  

  

5.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
El  efecto  de  1999  ya  ha  pasado  por  algunos  años,  quizás  sea  importante  

promover  la  relevancia  de  efectos  similares  5/10/15/20  años  después  

indicando  la  intención  de  esa  contribución  y  cuál  sería  el  objetivo  final  del  

proyecto,  en  adición  a  una  narrativa  sobre  la  misma.  
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USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
  

6.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
Está  bien,  el  orden  de  testimonios  y  contribución  debe  ser  cambiado  como  

sugerí  anteriormente.  

  

7.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
Sencilla  y  funcional,  abrir  paginas  adicionales  muchas  veces  cansa  o  

promueve  desinterés  al  visitante.  

  
8.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
Si,  aunque  no  existe  idea  de  moverse    abajo/arriba  debido  al  color  de  

fondo  de  la  página  y  muchas  veces  puede  causar  un  poco  de  confusión.  

Quizás  una  combinación  de  colores  podría  ayudar  en  la  parte  visual.  

  
9.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
SI,  con  la  excepción  expresada  anteriormente  

  
  

RECOMENDACIONES  
  
10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    
Personalmente,  y  como  profesional  que  gusta  el  uso  de  datos,  una  

sección  con  datos,  usando  gráficos  estadísticos  sobre  personas  que  se  

fueron,  contribuciones  por  remesas,  cambios  demográficos,  la  influencia  o  

efecto  en  el  país,  eso  ayudaría  mucho  a  entender  mejor  el  efecto  

  
11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  
Combinación  de  colores  para  mejorar  la  visibilidad  y  dar  mayor  interés.  

Añadir  data  como  soporte  y  educación  o  para  contribución  académica.  

  
TERCERA    EVALUACIÓN  
20  de  Agosto  de  2019  
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Evaluador:  Julio  Proaño  La  Mota  

Senior  Manager  Social  Media  Channel  Strategy  

Corporate  Communications  

Novartis  -  Suiza  

  
  
  
OBJETIVOS  DEL  SITIO    
  

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
La  idea  y  el  concepto  están  parcialmente  claros.  No  es  claro  cuál  es  el  

objetivo  principal  del  sitio.  Sugeriría  incluir  en  la  introducción  cual  es  el  

objetivo(s)  de  este  proyecto,  por  ejemplo:  colectar  información  y  

testimonios  reales  de  las  personas  e  instituciones  afectadas  por  esta  

crisis.    

  

  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
La  página  tiene  muchas  direcciones  a  este  punto.  Me  explico;;  ¿que  

estamos  promoviendo  inicialmente?  

-   La  serie  de  video  online  

-   El  comic  

-   La  participación  de  la  gente  involucrada  o  afectada  

-   La  historia  de  lo  que  paso  

-   Etc.  

  

Todos  estos  son  interesantes  puntos,  pero  sería  beneficioso  priorizarlos.  

Crea  un  mapa  (embudo)  que  diagrame  la  experiencia  que  queremos  que  

nuestras  “target”  audiencias  sigan.    

  

Importante  es  identificar  a  las  “personas”  a  quien  quieren  identificar  como  

audiencias  y  priorizar.  
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3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
No  he  visto  todos  los  videos,  pero  los  que  vi,  fueron  muy  emocionales  y  

realistas.  Me  involucro  en  la  historia.  Pude  sentir  las  emociones  de  esta  

personas.  

  

La  “timeline”  me  parece  una  fantástica  idea,  pero  repito;;  ¿cual  es  la  

“prioridad”?  Tal  vez  crear  un  video,  tipo  documental  narrando  los  

acontecimientos  más  importantes  de  esta  acontecimiento.  

  

Notas  de  los  videos:  

  

-   Son  muy  largos  deberían  consideren  editarlos  y  presentar  una  versión  

corta  que  no  sea  más  de  2  min.  Este  sería  un  tráiler  para  enganchar  la  

audiencia.  Si  el  video  está  interesado,  ellos  buscaran  ver  la  versión  

completa  

-   Consideren  añadir  “bumpers”  en  los  videos  de  YouTube  que  sugiera  

al  usuario  el  siguiente  video,  seguir  el  canal,  etc.  Esto  es  una  práctica  

muy  común  y  evita  que  la  plataforma  decida  por  ti  que  video  ver  

después.  

  

  

COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
  

4.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  
No  realmente,  el  botón  no  funcionó.    

  

5.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
El  incentivo  de  colaboración  tiene  que  ser  derivado  del  objetivo  principal  
del  proyecto.    

  

Imagínense  que  todo  ha  salido  de  maravilla,  y  tienen  miles  de  videos,  la  

gente  ha  comprado  el  comic,  lo  comparten  y  mas….  ¿Que  hacemos  

ahora?      
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Pensar  en  el  futuro  ayuda  a  marcar  el  paso  a  seguir.    

  

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
  

6.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
Consideren  crear  una  navegación  con  más  capas…  identifiquen  (una  vez  

más)  y  prioricen  el  contenido.  Hagan  que  la  navegación  dirija  a  las  

“personas”  definidas  a  través  del  sitio.  

  

7.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
Confusa  y  no  visible  

  
8.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
Si  y  no,  deben  de  reorganizar  y  priorizar  el  contenido.    

Recuerden,  que  podrían  lanzar  los  productos  (video  tráiler,  comic,  etc.)  en  

diferentes  fechas.  La  idea  es  mantener  a  la  audiencia  entretenida  e  

interesada.  No  les  tienen  que  dar  todo  el  contenido  en  una  cucharada.  

  
  

9.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
No.  Referirse  a  mi  explicación  anterior.    

  
  

RECOMENDACIONES  
  

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    
Set  your  main  objective  

Identify  the  “milestones”  for  the  journey  

Align  with  your  digital  marketing  team  in  the  audiences.  These  audiences  

must  match  your  “personas”.  

Remember  always  to  put  yourself  in  the  audiences  place  and  ask:  What  is  

in  for  me?  
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Establece  tu  objetivo  principal  

Identificar  los  “hitos”  para  el  viaje  

Alinearse  con  su  equipo  de  marketing  digital  en  el  público.    Estas  

audiencias  deben  coincidir  con  sus  “personas”  

Recuerde  siempre  ponerse  en  el  lugar  del  público  y  preguntar:  ¿Qué  hay  

para  mí?  

  
11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  
Keep  the  navigation  to  three  main  ítems  

It  is  a  bit  dark.  It  could  have  a  monochromatic  color  scheme  and  still  show  

the  importance  of  the  topic.  

Lack  of  hierarchy  in  the  text.  

  

Mantenga  la  navegación  a  tres  ítems  principales  

Está  un  poco  oscuro.  Podría  tener  un  esquema  de  color  monocromático  y  

aún  mostrar  la  importancia  del  tema.  

Falta  de  jerarquía  en  el  texto.  

  

Acerca  de  la  campana  de  “engagement”.  Podrias  considerer  las  

plataformas  existentes  y  ver  cuál  te  da  major  flexibilidad  para  obterner  tus  

resultados.  Te  explico:.  

La  página  de  facebook  es  muy  Buena  para  crear  la  communidad.  Pero  los  

detalles  de  la  información  serán  almacenados  en  tu  página  web.  Analicen  

como  el  usuario  o  usuarios  se  verán  involucrados  con  el  contenido.  En  la  

página  solo  tienes  las  versiones  de  los  videos  más  cortos,  y  las  versiones  

completes  estarán  en  tu  página.  Considera:  

•   Incluir  SRT  en  español,  inglés,  e  italiano  (por  lo  menos).  

•   Incluye  un  transcript  del  video  en  la  página.  Esto  es  una  Buena  práctica  

por  SEO.  

•   Incluye  un  CTA  (call  to  action)  en  cada  video  para  motivar  a  la  gente  a  

compartir  su  historia.  

o   Dales  oportunidades  de  como  compartirlas  y  se  muy  claro  como  lo  

pueden  hacer.  Lo  peor  es  aislar  a  la  gente  que  tal  vez  no  tenga  muchos  

conocimientos  de  la  tecnología.  



 

 

Efecto  99:  La  web  como  portal  para  contar  historias  

 

 

73 

•   Trata  con  “layouts”  diferentes  en  la  paginas.  El  mismo  video  puede  estar  

en  una  página  con  todos  los  videos  y  en  una  página  dedicada  a  cada  

historia  

•   En  la  campana  debes  incluir  UTM  de  Google  (el  webmaster  te  puede  

ayudar).  Esto  te  ayudaría  a  identificar  cuáles  son  los  videos  que  más  

impactaron  a  las  personas  (un  criterio  por  supuesto).  

o   Esto  te  ayudaría  a  entender  a  tu  audiencia  y  posiblemente  encontrar  un  

fórmula  para  editar  todos  los  demás  videos.  (solo  una  sugerencia)  

    

Recuerda  una  cosa  muy  importante,  la  única  plataforma  en  la  cual  tienes  

control  completo  es  tu  página  web.  FB  es  prestado.  Si  mantienes  tu  

página  como  el  centro  de  tus  Comunicaciones  y  campañas,  ya  estás  en  

ventaja.  FB  solo  te  ayudará  a  conducir  a  las  audiencias  a  tu  página.  

    

La  jerarquía  es  un  concepto  muy  muy  importante  y  poderoso  para  

conducir  al  usurario  al  contenido  más  importante.  La  jerarquía  se  aplica  a  

todos  los  elementos  en  una  página  web,  texto,  video,  navegación,  CTA  

(call  to  action),  etc.  Se  puede  aplicar  cambiando  el  tamaño  de  la  Fuente,  y  

el  color,  contraste,  etc.  La  jerarquía  actual  no  es  muy  dramática  y  a  veces  

confusa.  La  navegación  es  muy  pequeñaa  y  además  el  contraste  con  el  

background  oscuro  es  difícil  de  leer.  Considera  cambiar  el  background  a  

blanco  y  manten  la  Fuente  de  colors  monocromática  (shades  the  black).  

Tal  vez  los  enlaces  son  el  único  elemento  de  color.  Considera  crear  

thumbnails  de  las  personas  involucradas  con  el  testimonio  (una  foto  real  y  

profesional  sería  fantástico).    

    

Hay  mucho  que  comentar  pero  estoy  Seguro  que  tu  equipo  está  

preparado  para  el  challenge.  

  

  

  
Diagrama  con  recomendaciones  adicionales  para  la  promoción  del  
sitio  
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La  campaña  en  redes  sociales  debe  manejar  la  información  en  diferentes  

formatos  como  lo  explico  en  los  diagramas  a  continuación:  
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CUARTA  EVALUACIÓN  
27  de  Agosto  de  2019  
  

Evaluador:  Phd.    Jesús  Hernández  
•   CEO  A04media  Publixed  

§   PhD  Prof.  Doctor  ESIC  ICEMD  Mobile  
Marketing  y  Tendencias  Digitales.    

•   Consultor  y  Piloto  
  

  
  
OBJETIVOS  DEL  SITIO    
  
1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
Tanto  el  texto  descriptivo  inicial  como  el  video  narrativo  muestra  

claramente  el  objetivo  de  la  propuesta  de  la  página  y  del  proyecto  por  

lo  que  se  entiende  adecuadamente  
  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
Totalmente  entendido  y  claro  el  concepto  y  objetivos  

  

3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Muy  bien  elaborados  tanto  en  guion  como  en  producción  

  
COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  

  

4.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  
Navegando  por  la  página  con  tranquilidad  está  claro    

  

Podría  llevar  a  la  confusión  la  distinción  “historias  –  testimonios”  habría  

que  diferenciarlos  en  su  forma  de  presentación  
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Si  se  llega  un  usuario  más  “eventual”  sería  necesario  argumentarlo  al  

principio  de  la  página  y  explicando  más  claramente  y  directo  el  concepto  

colaborativo  del  proyecto  

  

5.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
Quizá  incorporando  un  buscador  y  un  metabuscador  de  historias  justo  

antes  de  la  presentación  de  historias.    

  

Cambiaría  el  orden,  primero  “historias  (testimonios)  y  luego  “cuéntanos  tu  

historia”  que  además  lo  repetiría  en  muchos  lugares  de  la  navegación.  

Quizá  que  al  hacer  scroll  la  invitación  a  participar  siempre  esté  presente  

independiente  del  contenido  que  se  visualice  

  

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
  

6.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
Cambiaría  el  orden  y  lo  haría  más  en  forma  que  todo  cupiera  en  el  

espacio  de  una  pantalla  inicial  o  en  secuencia.  

  

  

  

7.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
Quizá  hay  mucho  scroll  para  llegar  a  los  contenidos,  en  mi  opinión,  yo  lo  

haría  más  hacia  “Pinterest”  o  https://paper.li  para  dejar  todo  mucho  más  a  

la  vista  

  
8.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
Si  pero  algunas  demasiado  demasiado  ocultas  tras  scroll  

  
  

9.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
Sí,  pero  lo  compactaría  más    
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RECOMENDACIONES  
  

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    
Todos  los  contenidos  son  correctos.  Revisar  el  look  and  feel  para  hacerlo  

más  compacto  
  

11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  
Mirad  una  estructura  del  tipo  https://paper.li  
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QUINTA    EVALUACIÓN  
14  de  Septiembre  de  2019  
  

  
Evaluador:  Lcda.  Gabriela  Robles  

•   Licenciada  en  Comunicación  

§   Periodista  Multimedios  

  
  

  

  
OBJETIVOS  DEL  SITIO  
    

1.¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
Sí.  Relata  con  detalle  la  información  pertinente  para  conocer  que  busca  

juntar  testimonios  de  varios  frentes  para  llegar  a  concluir  de  mejor  manera  

qué  implicaciones  tuvo  el  Feriado  Bancario  del  99.  Se  me  hizo  fácil  

entenderlo  desde  el  inicio  porque  inclusive  hay  una  opción  del  menú  que  

me  permite  regresar  al  planteamiento  principal  de  la  propuesta.  
      

2.  ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?    
  Sí.  De  una  forma  muy  directa  (texto  y  video)  explica  el  concepto  

(propuesta  transmedia  con  una  visión  actual  de  los  efectos  de  la  crisis)  y  

los  objetivos  (llama  a  la  colaboración  a  través  de  testimonios).  Creo  que  

tiene  una  idea  macro  bien  clara  que  se  soporta  en  pequeños  

complementos  que  suman,  al  ser  llamativos  por  su  propuesta  de  formato.  

    

3.  ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Los  contenidos  hacen  que  el  tema  principal  -un  evento  histórico  que  

implicó  tragedia  y  malestar  para  muchos  ecuatorianos-  pueda  ser  digerido  

de  una  manera  fácil  y  atractiva.  Los  contenidos  aportan  a  una  lectura  

simplificada  de  un  suceso  complejo  de  entender.  Las  decisiones  a  nivel  

macroeconómico  son  algo  lejano  para  los  ciudadanos.  Aquí  podemos  

entenderlas  con  elementos  multimedia  con  los  que  han  ya  sintetizado  esa  
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información,  las  medidas  tomadas  desde  el  Estado,  para  que  nosotros  

podamos  entender  mejor  desde  las  experiencias  y  desde  testimonios  

concretos.  Eso,  en  lugar  de  tener  que  leer  libros  de  historia  económica,  

que  incluso  llevan  un  criterio  formado  del  autor.  

  

  El  recurso  del  cómic  es  muy  interesante  por  su  atractivo  para  varias  

audiencias.  Es  pertinente  para  contar  una  historia  concreta  valiéndose  de  

elementos  de  ficción  y  fantasía  y  aunque  no  tiene  un  desenlace  claro  

todavía,  es  una  herramienta  que  muestra  el  “Efecto  99”.  

  

    

COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
    

4.  ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  
Sí,  por  el  planteamiento  inicial  y  por  la  sección  de  “Cuéntanos  tu  historia”  

pero  sí  hacen  falta  más  invitaciones  a  hacerlo  sin  que  para  llegar  a  esa  

invitación,  tengamos  que  escrolear  hasta  tan  abajo.  

Las  vías  sí  son  muy  claras.  

    

5.  ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
Podría  haber  una  invitación  pop-up,  como  las  de  suscripción  a  newsletter,  

que  invite  a  enviar  el  testimonio.  No  debería  ser  muy  intenso.  Solo  invitar  

a  colocar  el  correo  para  que  te  envíen  información  de  en  qué  consiste  dar  

ese  testimonio.  

    

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
    

6.  ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
Me  gusta  mucho  el  inicio  y  su  recorrido  con  respecto  a  lo  que  quisiéramos  

saber  los  usuarios.  Es  práctico,  fácil  de  explorar.  Algo  que  me  parece  que  

podría  cambiar  está  en  la  parte  de  contenidos:  si  yo  quiero  ver  el  trailer  de  

la  serie,  quisiera  verlo  solo,  no  necesariamente  con  el  despliegue  de  la  

información  de  éste  y  de  todos  los  demás  contenidos.  Me  gustaría  que  me  
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lleve  a  un  nodo  exclusivo  para  ver  el  video  y  que,  abajo  haya  la  

opción/invitación  para  dirigirse  a  los  otros  contenidos,  si  así  lo  deseo.  

    

    

7.  ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
Es  fácil  e  intuitiva.  El  diseño  contemporáneo  de  la  página  me  hace  sentir  

cómoda  porque  maneja  las  lógicas  de  páginas  actuales,  por  lo  que  no  se  

me  hace  complicado  ver  todo  lo  que  quiero.  

    

8.  ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
Sí.  Justamente  lo  mencionaba  en  mi  respuesta  de  la  pregunta  7.  Eso  es  

para  mí  fundamental  para  sentirme  cómoda  navegando  en  un  sitio  web.  

    

9.  ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
En  general  sí.  Empieza  explicando  y  procede  a  mostrarnos  el  “Efecto  99”  

en  su  lógica  transmedial.  Como  mencionaba  antes,  creo  que  la  parte  de  

los  testimonios,  si  es  un  core  y  objetivo  primordial  de  la  página,  sí  debería  

ir  más  arriba.  

    

RECOMENDACIONES  
    

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    
  Tal  vez  la  longitud  y  tiempo  de  lectura  de  los  contenidos  multimedia  en  

cuanto  a  complementos  de  una  plataforma  construida  bajo  la  lógica  web,  

en  la  que  todo  es  más  breve  y  la  posibilidad  de  “abandono  del  sitio”  es  un  

valor  que  siempre  está  tocándonos  la  puerta  desde  el  segundo  1  en  el  

que  visitamos  un  sitio  web.  

  

  

  

11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?    
Creo  que  mencioné  ya  algunos  a  lo  largo  de  este  cuestionario.  Pero  uno  

que  podría  añadir  es  que  en  la  parte  de  “Cuéntanos  tu  historia”  expliquen  

un  poco  más:  1.  Qué  van  a  hacer  con  esa  información  2.  Hacernos  sentir  
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que  va  a  ser  manejada  con  total  discreción  y  respecto  y  que  no  van  a  

utilizar  ese  contenido  para  otra  cosa  que  no  sea  esto.  3.  Que  nos  cuenten  

en  qué  formatos  podemos  contar  la  historia  ¿debemos  enviar  un  video?  

¿si  la  cuento  significa  que  apruebo  que  me  vayan  a  filmar?  ¿puedo  enviar  

un  voicenote  y  ya?.  En  fin,  explicar  con  más  detalle  en  vista  de  que  lanzar  

un  testimonio  es  algo  muy  fuerte,  implica  revelar  contenido  íntimo  y  

personal,  levanta  susceptibilidades.  
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SEXTA    EVALUACIÓN  
16  de  Septiembre  de  2019  
  

Evaluador:  Mg.  Clara  Reyes  
•   Periodista  y  Magíster  en  Gestión  de  

Comunicación          en  las  Organizaciones  
•   Editora  de  Revista  Hogar  
•   Directora  y  conductora  de  programa  radial  La  

Lupa  
•   Diplomatura  en  Marketing  Digital    
•   Diplomatura  en  Comunicación  para  la  Gestión  

del  Cambio  
  

(Los  siguientes  comentarios  son  una  trascripción  de  audios  enviados)  

OBJETIVOS  DEL  SITIO  
    

1.  ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  de  
qué  se  trata  la  propuesta?    

La  introducción  no  está  muy  clara,  partamos  desde  el  punto  que  lo  revisé,    

navegué  el  sitio  desde  el  celular,  pensando  que  muchos  tenemos  a  la  mano  

un  celular  mucho  más  que  un  computador  o  una  laptop,  aunque  la  laptop  

también  es  una  alternativa.    Navegué  todo  el  proyecto  desde  el  celular,    

entonces  ¿qué  me  pasó?,  si  bien  la  introducción  es  bastante  explicativa,    es  

un  texto  que  resulta  un  poco  largo  para  la  versión  mobile,    y  no  tiene  

puntos,  tiene  pura  coma,  no  tenía  respiros  en  mi  lectura,  sin  embargo  sí  

explica  de  qué  se  trata  y  en  esa  introducción,  sí  entendí  de  qué  se  trata  el  

proyecto.    

Entonces  respondiendo  a  la  pregunta:    Si  entrega  el  mensaje  pero  no  está  

con  mucha  claridad,  podría  ser  mejor  redactado  para  que  el  lector  lo  pueda  

entender.  

  

2.  ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?    
El  concepto  sí  está  claro,  me  parece  que  hay  un  solo  objetivo  que  es,  

explicar  lo  sucedido  en  esa  época,  es  un  gran  objetivo,    amplio,  que  se  

entiende.  Los  objetivos  específicos  tendría  que  revisar  nuevamente,  pero  el  

principal  está  claro.  
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3.  ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
  Los  contenidos  me  parecen  interesantes,  como  una  propuesta  transmedia,  

me  gusta  que  tenga  comic,  me  gusta  que  tenga  los  testimonios,  me  gusta  

que  tenga  la  parte  histórica.    De  hecho  mientras  navegaba,    me  hacía  

preguntas,  y  decía:    me  haría  falta  el  testimonio  y  de  repente  me  

encontraba  con  los  testimonios,  me  decía:    me  hace  falta  data,  me  refiero  a  

los  datos  duros  y  luego  me  encuentro  los  datos  duros.    El  tráiler  no  tuvo  

audio,  por  eso  no  lo  vi,  Hay  un  video,    que  es  el  primero,  en  donde  hablan  

ustedes,  ese  video  me  parece  que  es  muy  largo  y  monótono,  las  tomas,    los  

planos,  el  recurso  del  blanco  y  negro  me  parece    útil,  bueno,  diferente,  pero  

están  hablando  solamente  ustedes  y  hay  dos  planos,  el  plano  frontal  y  un  

detalle  de  perfil,  y  sólo  eso,  entonces  hay  que  tener  muchas  ganas  

escuchar  para  quedarme  conectada  con  el  video  y  enterarme  de  qué  se  

trata,  yo  hubiera  puesto  graficaciones  de  los  personajes  o  palabras  claves  

para  que  me  quede  en  lo  que  me  están  diciendo,  de  lo  contrario  ese  primer  

video  introductorio  pasa  de  largo.  

La  línea  de  tiempo  me  gusta.  

  

    

COLABORACIÓN  
    

4.  ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  vías  
por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  

Queda  claro  que  puedo  poner  mi  testimonio,  y  quedo  conectada  como  

navegante.    

    

5.  ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    

Haría  uso  de  un  discurso  en  redes  sociales,  que  tenga  pequeños  videitos  

que  te  entregue    por  fragmentos  lo  que  está  pasando  en  esa  página,  y  

como  transmedia  vincularía  otros  medios:  tienes  comic,  tienes  video,  tienes  

corto,  tienes  web,  entonces  puedes  saltar  al  mundo  físico,  haría  una  

campaña  de  medios  tradicionales  que  cuenten  lo  que  está  pasando  en  ese  

mundo  trasmedia  de  esta  historia  que  están  contando  multiplataformas.  
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USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
    

6.  ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?    
Es  acertado  el  orden  del  a  información  ,  no  le  haría  cambios.  (lo  piensa)  

Sí,  sí  le  haría.  Creo  que  la  data  es  importante  a  la  hora  de  la  introducción,  

de  repente  los  datos  si  me  servirían  al  principio.      A  mí    como  usuaria,    me  

hubiera  gustado  tener  en  la  introducción  algo    para  ponerme  en  contexto,    

tal  vez  sería  más  fácil  con  un  video  breve  que  lo  cuente  y    reemplazar  el  

video  de  ustedes  los  que  crearon  la  propuesta  y  ese  video  ponerlo  al  final  

como  un  backstage  o  una  justificación  del  proyecto.  

    

7.  ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
  Desde  le  celular  la  navegué  bien,  desde  la  computadora  no  la  revise.  

  

8.  ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
  si  

    

9.  ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
Esto  del  orden  jerárquico  lo  contesté  en  otra  pregunta,      los  datos  históricos  

podrían  estar  primero  para  entrar  en  contexto.,  luego  lanzas  la  web,  el  

comic,  los  testimonios,  que  son  importantes  porque  ayudan  al  contexto,  los  

dejaría  ahí  o  tal  vez  más  arriba  para  tener  una  parte  formal  y  luego  navegar  

por  la  ficción  
    

  
  
RECOMENDACIONES  

    

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?  

(no  hizo  comentarios  en  este  punto)  

  
¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  

Es  una  buena  propuesta,  me  gusta  que    usen  el  recurso  del  transmedia,  

podrían  agregar  un    podcast,  contando  testimonios.        Podrían  hacer  un  
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proyecto  futuro  de    una  publicación  de  los  efectos  de  estos  20  años,  

luego  lanzar  un  libro  con  el  hecho  histórico,  con  recopilaciones,  insertar  

una  cajita  de  Facebook  o  Instagram  con  un  hashtag  y  las  publicaciones  

relacionadas,  funcionaría  muy  bien  un  twitter  en  este  proyecto.  Los  

colores  me  gustan,  la  tipografía  me  gusta,  el  concepto  general  es  bueno.  

Lo  que  estás  contando  es  bueno,  los  Especialistas,  los  testimonios,  me  

gustan.  
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EVALUACIONES  DE  EARLY  ADOPTERS  
  
SÉPTIMA  EVALUACIÓN    
12  de  Septiembre  de  2019  
Evaluador:  Jazmín  

•   23  años  

•   Estudiante  Universitaria  

•   Trabaja  bajo  relación  de  dependencia  

  
OBJETIVOS  DEL  SITIO    
  

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
Si  totalmente,  habla  de  la  crisis  financiera  que  vivió  nuestro  país  en  el  año  

1999  con  una  página  didáctica  donde  hay  muchas  referencias  a  esta  

situación  ocurridas  en  esos  años.  

  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
Por  supuesto,  da  a  conocer  numerosos  casos  de  familias  que  perdieron  

todo,  también  casos  de  personas  que  tuvieron  que  dejar  atrás  a  sus  

familias  para  emigrar  a  otros  países.    

  

3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
En  mi  opinión  son  muy  buenos  ya  que  son  temas  delicados  referente  a  los  

sucesos  que  vivió  el  país,  involucra  puntos  sensibles  que  se  que  algunos  

lectores  se  sentirán  identificados  porque  palparon  la  situación  en  aquel  

tiempo.      

  

COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
  

4.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  
Sí,  hay  muchas  opciones  donde  pueden  contar  sus  historias  personales,  

ya  sea  por  cualquier  medio  de  comunicación  como  WhatsApp,  Facebook  

o  por  medio  de  correo  electrónico.  
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5.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
Como  sugerencia  les  puede  indicar  que  los  mejores  comentarios  o  las  

mejores  historias  se  realizaran  cortometrajes  para  que  todo  el  mundo  las  

veas  en  una  página  alterna  como  YouTube,    para  que  así  puedan  muchas  

personas  observar  sus  historia.  

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
  

6.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
Muy  didáctica  para  cualquier  clase  de  edad,  ya  que  no  hay  confusión  a  la  

hora  de  entender  el  contenido.  

  

7.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
La  navegabilidad  muy  aceptable  en  ningún  momento  se  queda  la  página  y  

a  la  hora  de  ingresar  a  otro  vinculo.  Me  parece  muy  innovador  poner  un  

link  para  enviar  un  enlace  para  leer  el  comic  y  no  sale  ninguna  falla  para  

ingresar  allí.  

  
8.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  

Si  porque  se  nota  cual  es  lo  más  relevante  a  la  hora  de  ingresar  a  la  

página  web.  Detallando  cada  contenido  que  ofrece  cada  una,  como  son  

los  testimonios  y  punto  de  vista  de  experto  del  tema.  

  
9.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
Sinceramente  no  se  puede  identificar  cual  sería  el  orden  jerárquico,  

debido  a  que  todo  el  contenido  es  sobre  el  mismo  tema.  Pero  si  está  

distribuido  de  manera  que  se  pueda  entender.  
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RECOMENDACIONES  
  

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    
Debería  de  haber  en  alguna  parte  donde  poder  colocar  calificaciones  ya  

sean  de  los  videos  o  del  comic,  para  que  así  ustedes  puedan  ver  si  a  las  

personas  les  está  gustando  el  contenido  de  la  página,  o  de  alguna  

manera  tratar  de  corregirlo.  

  
11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  

Como  recomendación  seria  que  el  comic  este  incluido  en  la  misma  

página  web  de  ustedes  y  no  este  como  un  enlace  direccionado.  Para  

que  así  tenga  una  mejor  presentación  el  ingreso  a  la  página.  

  
OCTAVA  EVALUACIÓN    
14  de  Septiembre  de  2019  
Evaluador:  Gerardo  

•   49  años  

•   Ing.  Eléctrico  

•   Especialista  en  Retail  

•   Emprendedor  Web  

  

OBJETIVOS  DEL  SITIO    
  

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
Me  parece  que  sí,  lo  explica  desde  el  primer  momento  de  manera  clara  y  

directa  

  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
Sí  

  

3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Me  parece  interesante  como  material  de  algo  muy  fuerte  que  pasó  en  

nuestro  país  y  marcó  un  antes  y  un  después.  
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COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
  

4.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  
Se  ve  que  incluso  por  whatsapp  lo  pueden  hacer  

  

5.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
Considero  que  se  debería  dar  un  giro  más  positivo  a  la  página.  Si  bien  es  

cierto  la  idea  la  explican  en  el  video,  en  la  página  como  tal  se  nota  mucho  

pesimismo.    

  

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
  

6.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
Me  parece  muy  buena,  una  tras  otra.  

  

7.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
Rápida  y  clara  

  
8.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
Sí  

  
9.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  

No  sé  si  los  testimonios  deberían  ir  antes  de  la  serie  y  del  comic  
  
  

RECOMENDACIONES  
  

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    
Considero  que  la  calidad  de  los  videos  de  explicación  de  la  web,  de  la  

serie  y  de  la  página  están  muy  bien.  Pero  no  así  los  de  los  entrevistados.  
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Debería  haber  una  mayor  similitud  en  la  calidad  de  los  mismos  que  vaya  

acorde  a  la  de  toda  la  página.  
  

11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  
Explotar  mejor  la  parte  de  los  videos.  Hay  partes  interesantes,  pero  son  

muy  largos.  Tal  vez  considerar  un  entrevistador  o  preguntas  específicas.  

Y  editar  las  respuestas.      

También  añadir  un  documental  introductorio  de  lo  que  pasó.  

Además,  buscar  un  balance  entre  las  historias  positivas  que  se  puedan  

rescatar  y  el  diseño  oscuro  de  la  web.  
  

NOVENA  EVALUACIÓN    
14  de  Septiembre  de  2019  
Evaluador:  Gustavo  

•   34  años  

•   Artista  gráfico  

•   Director  de  arte  

•   Creativo  audiovisual  /  Diseñador  /  animador  

  

  

OBJETIVOS  DEL  SITIO    
  

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta?  
Sí,  el  video  explica  bien  el  proyecto,  sin  embargo  no  me  queda  claro  si  el  

comic  es  gratuito  o  si  existe  como  formato  físico.    

  

2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
Sí,  queda  claro  

  

3.   ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Los  testimonios  son  interesantes  

La  serie  necesita  actores  profesionales  y  no  queda  claro  el  género  de  la  

serie.  
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Es  raro  que  el  cómic  toque  temas  sobrenaturales  cuando  el  proyecto  tiene  

un  tinte  periodístico  o  de  ficción  basada  en  hechos  reales.  

  

  

COLABORACIÓN  
  

4.   ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  
vías  por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  
No  está  claro,  asumí  que  los  productores  hacían  esa  investigación.  

  

  

5.   ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    
Un  promocional  que  involucre  al  público,  que  contar  estas  historias  

pueden  de  alguna  manera  crear  liberación  o  sanar  de  alguna  manera  el  

problema.  

  

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
  

6.   ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
El  texto  del  home  no  lo  leí,  fue  directo  al  video.  luego  me  di  cuenta  que  

existía,  me  dio  pereza  leerlo,  es  muy  largo  y  tamaño  de  font  muy  chico  

  

7.   ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
Funciona  bien.  

  
8.   ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
El  menú  principal  puede  ser  más  grande.  

  
9.   ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
Es  un  proyecto  transmedia,  así  que  los  tres  proyectos  son  igual  de  

importantes,  pero  no  lo  parece.  Da  la  impresión  que  la  serie  es  lo  más  

importante.  
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RECOMENDACIONES  

  
10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    
(no  hizo  comentarios  en  este  espacio)  

  
11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  

Cuando  sale  el  cómic?  Antes  o  después  de  la  serie?  En  qué  orden  debe  

verse?,  no  me  queda  claro  en  qué  orden  debo  verlo.    

¿Está  ligado  el  cómic  directamente  al  seriado?  

  
  
DÉCIMA  EVALUACIÓN    
17  de  Septiembre  de  2019  
Evaluador:  María  Paulina  

•   48  años  

•   Publicista  y  creativa  

•   Escritora  de  libros  infantiles  

•   Blogger  

  

  

(Los  siguientes  comentarios  son  una  trascripción  de  audios  enviados)  

OBJETIVOS  DEL  SITIO  
      

1.   ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  
de  qué  se  trata  la  propuesta??  

Para  mi  está  súper  clara,  de  que  se  trata,  es  una  propuesta  para  que  las  

nuevas  generaciones  comprendan  cómo  este  feriado  afecto  no  sólo  la  

parte  física  y  monetaria  de  las  familias  sino  también  este  desprendimiento  

familiar  emocional  que  hubo  en  esa  época.    

  
2.   ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?    

Está  claro  el  concepto  de  la  página,  que  es  una  entrega  audiovisual  sobre  

la  crisis  bancaria  ocurrida  en  el  99  y  sobre  todas  las  consecuencias  de  
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aquel  suceso  histórico  lo  que  no  me  queda  claro  es  si,    el  comic  y  la  serie  

están  basados  en  lo  mismo,  no  sé  si  el  comic  trata  de  una  cosa  y  la  serie  

es    de  otra  o  si  las  dos  cosas  relatan  la  misma  historia  

    

3.  ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Está  todo  muy  completo,  tiene  opinión  de  personas  que  saben  del  tema,  

opiniones  de  personas  que  tuvieron  que  salir  del  país,  de  repente  faltaría  la  

opinión  de  un  milennial,  que  nunca  supo  cómo  es  que  de  repente  sus  

padres  pasaron  del  sucre  al  dólar  y  él  solamente  conocen  el  dólar,  o  tal  vez,  

saber  qué  percepción  tienen  ellos  de  eso.    

  
COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
    

4.  ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  vías  
por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  

Si,  vi  que  se  puede  dejar  el  testimonio,  incluso  te  lleva  a  un  whatsapp,  está  

súper  claro.    

  

5.  ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    

Yo  creo  que  esta  página  va  a  un  nicho  muy  específico,que  somos  los  

cuarentones,  los  que  vivimos  el  feriado  bancario,  que  trabajábamos  y  

ganábamos  en  sucres  y  al  otro  día  en  dólares  y  esto  nos  afectó  en  todo  

sentido.    Creo  que  para  incentivar  a    que  los  milennial  o  los  chicos  mas  

jóvenes  participen,  de  repente  es  atraerlos  con  algo  que  les  puedas  regalar,  

algún  tipo  de  merchandising  como  camisetas  o  algo  que  sirva  para  que    

pudieran  mover  también  ese  mercado  más  allá  del  cómic  o  que  ellos  

también  participen  subiendo  su  percepción.  

  

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
    

6.  ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
    

Me  pareció  que  al  principio,  le  puse  play  al  video,  y  me  falto  información  de  

quiénes  son  estas  personas,  no  tengo  claro  quiénes  son,  luego  entendí  que  
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ustedes  son  los  miembros  de  la  página,  ustedes  son  el  “quiénes  somos”de  

la  página.  Mi  sugerencia  es  poner  texto  indicando  quiénes  son,  como  en  los  

otros  videos  que  si  tienen  generador.  

    

7.  ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
  Muy  bien,  en  eso  no  me  parece  que  necesitas  nada  mas  

  

8.  ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
Perfectamente  visibles,  fáciles,  intuitivas,  amigables,  está  todo  bien.  

  

9.  ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
Me  parece  que  sí,  solo  con  esa  recomendación  que  hice  más  arriba,  

cuando  se  ve  el  video,  es  importante  saber  quién  es  quién,  están  

hablándome  pero  no  sé  quiénes  me  están  hablando.  

  

    

RECOMENDACIONES  
    

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    

Me  parecería  interesante  y  hasta  morboso  que  la  gente  pueda  hacer  un  

comparativo  de  cuanto  ganaba  en  sucres  y  cuento  comenzó  a  ganar  al  

mes  siguiente,  para  que  la  gente  haga  un  silogismo  de  cuánto  se  había  

devaluado  el  sucre,  y  por  ejemplo  los  que  ganábamos  un  millón  y  medio  

de  sucres  al  otro  día  ganabas  400  dólares,  o  hablar  incluso  del  redondeo  

de  lo  que  costaba  centavitos  o  como  fue  el  comenzar  a  pensar  en  dólares,  

habías  vivido  toda  una  vida  en  sucres  qué  tuvimos  que  hacer  para  

comenzar  a  pensar  en  dólares.  

  

11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?    
Me  parece  que  el  sitio,  entiendo  que  es  una  postura  bastante  formal  de  la  

crisis  ,  por  el  hecho  de  tocar  la  crisis  se  presenta  de  una  manera    poco  

colorida.    Pero  a  pesar  de  eso,  me  parece  que  los  titulares  deberían    tener  

algo  de  color,  porque  de  todo  lo  que  estoy  viendo,  el  sitio  me  gusta,  es  

chévere  pero  en  la  unica  parte  que  veo  color  es  en  donde  está  la  portada  
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del  cómic,  luego  al  ir  al  comic  sigue  estando  de  luto.    No  sé  si  se  le  pueda  

hacer  una  trama,  o  está  hecho  a  propósito  para  que  las  caras  resalten,  

pero  en  mi  opinión  de  usuaria  me  parece  que  falta  algo  de  color.  

  

ONCEAVA  EVALUACIÓN    
12  de  Septiembre  de  2019  
Evaluador:  Andrea  

•   42  años  

•   Economista  

•   Ejecutiva  bancaria  

  

  

OBJETIVOS  DEL  SITIO  
    

1.  ¿Está  lo  suficientemente  clara  la  introducción  como  para  entender  de  
qué  se  trata  la  propuesta?    

Si,  está  claro  que  el  tema  a  tratar  es  el  feriado  bancario    

      

2.  ¿Está  claro  el  concepto  y  objetivos  de  la  página?  
Bastante  claro,  permite  ver  no  solo  los  efectos  adversos  que  ocasionó  

aquella  crisis  sino  también  como  cambio  para  bien  en  algunos  casos  el  

futuro  de  las  personas      

    

3.  ¿Qué  opinión  merecen  los  contenidos?  
Las  opiniones  o  testimonios  me  parecen  muy  extensos,  quizás  podrían  

limitar  al  visitante  a  un  par  de  minutos  haciendo  una  síntesis  de  lo  que  vivió,  

tal  vez  un  antes,  durante  y  ahora.  

El  comic  me  parece  que  está  de  más,  le  quita  algo  de  seriedad  que  el  caso  

amerita,  de  hecho  las  opiniones  son  de  personas  adultas  y  considero  que  

es  una  página  seria  en  la  que  voy  y  espero  encontrar  contenido  de  la  

misma  línea    
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COLABORACIÓN  DEL  USUARIO  
    

4.  ¿Está  claro  que  el  visitante  puede  dejar  su  propio  testimonio  y  las  vías  
por  las  que  puede  hacer  su  colaboración?  

Se  identifica  claramente  que  invitan  al  visitante  a  ser  partícipe  de  un  foro  

contando  su  propia  vivencia  de  aquella  época      

    

5.  ¿Qué  recomendación  nos  puede  dar  para  incentivar  al  visitante  a  
participar  con  su  aporte  al  contenido  de  la  página?    

  Hacerle  notar  al  visitante  que  su  aporte  es  importante  pues  cada  quien  

vivió  de  diferente  forma  aquella  situación    

    

USABILIDAD  /  NAVEGABILIDAD  
    

6.  ¿Qué  le  parece  la  organización  de  la  información?  
  Bastante  en  orden      

    

7.  ¿Cómo  ve  Ud.  la  navegabilidad  en  la  página?  
  Amigable,  sencilla      

    

8.  ¿Están  visibles  todas  las  secciones  principales?  
  Si    

    

9.  ¿Está  el  contenido  en  el  orden  jerárquico  correcto?  
Si    

    

RECOMENDACIONES  
    

10.  ¿Algún  otro  punto  que  Ud.  Como  experto  considere  que  se  deba  
evaluar  y  no  lo  hayamos  considerado?    

Me  gustaría  ver  noticias  de  aquella  época  que  refresquen  la  memoria  de  

cómo  se  veía  la  situación  antes  durante  y  después,  pues  solo  constan  

testimonios  de  personas  q  se  vieron  afectadas.  Hay  personas  que  se  

beneficiaron  también  de  aquella  situación,  los  q  vendían  certificados  

reprogramados,  los  que  fueron  condonadas  sus  deudas,  quizás  muchos  
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desconocían  que  con  esos  CDRS  se  hacía  otro  negociado  como  pagar  

deudas  al  100%  pero  los  compraban  con  descuento  alto..  quienes  tenían  

liquidez  se  beneficiaron..    

    

11.  ¿Qué  recomendaciones  nos  puede  hacer  para  mejorar  el  sitio?  
No  soy  experta  pero  quizás  la  sintaxis  podrían  mejorarla  pues  hay  partes  

q  pueden  resumir  lo  que  los  visitantes  queremos  ver  o  leer    

Limitar  el  tiempo  de  los  comentarios.  

Tal  vez  invitar  a  sugerencias  de  expertos  en  economía  sobre  qué  

decisiones  hubieran  tomado  en  aquella  situación,  seguro  habrán  aportes  

de  gente  de  todas  las  épocas  y  sería  bueno  conocerlas    

 


