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2. Resumen 

El presente documento muestra el proceso de sistematización llevado a cabo a partir de la 

experiencia de cocreación de contenidos audiovisuales y gráficos para el equipo de rugby 

Yaguares Mixed Ability Rugby de la ciudad de Guayaquil. Este proyecto nace con la meta 

de visibilizar ante la comunidad de esta ciudad el trabajo de rugby inclusivo desarrollado por 

este equipo a lo largo de diez años. Su visión solidaria, basada en el modelo internacional 

Mixed Ability, ha generado espacios para la práctica del rugby en ambientes de interacción 

igualitaria entre personas con diversas capacidades. El resultado es su evidente 

autosuperación, así como su autoestima y sentido de responsabilidad, sumado a una 

percepción positiva de sí mismos (Infosalus, 2019). 

  El documento ha sido construido de manera grupal por los estudiantes Adrián 

Castro, Aarón Navia, Mauricio Torres y José Vivas, de la Universidad Casa Grande como 

equipo interdisciplinario en el área de comunicación, el cual aborda la reconstrucción 

histórica de las actividades realizadas a lo largo de cinco meses de trabajo colectivo junto a 

un grupo de integrantes de Yaguares Mixed Ability Rugby.  Se detalla la generación de 

contenido gráfico y audiovisual referente a su proyecto inclusivo, realizado con la intención 

de ser un aporte en la difusión de dicho proyecto en medios digitales. Contiene también un 

análisis crítico y evaluativo respecto a la realización de estas piezas comunicacionales, a las 

necesidades y  motivaciones que impulsaron su creación, así como el desarrollo del mismo, 

que se vio afectado por el contexto vivido a nivel mundial por la emergencia  sanitaria 

consecuencia del Coronavirus COVID-19. 

Además incorpora cuatro dimensiones individuales correspondientes a las 

evaluaciones de los temas: Producción de cápsulas documentales sobre Yaguares Mixed 

Ability Rugby (evaluado por Adrián Castro), creación de una mascota para el club (evaluado 

por José Vivas), generación de material gráfico comunicacional (evaluado por Mauricio 

Torres), y producción de un manual de uso de redes sociales para el manejo de la 

comunicación del equipo (evaluado por Aarón Navia). 
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Entre los objetivos que se propone alcanzar el presente documento, se encuentran, 

comprender más profundamente las experiencias vividas en este proyecto y el aprendizaje 

generado a partir de la reflexión crítica sobre las mismas. A partir de esto, intercambiar y 

compartir este aprendizaje con los principales beneficiarios y cocreadores del contenido: los 

miembros de Yaguares Mixed Ability Rugby, avanzando más allá de lo anecdótico y dándole 

un carácter cualitativo.  Se busca también, aportar una primera instancia de documentación 

que contenga la información resultante de vincular esta experiencia con la teoría, para el 

beneficio del equipo Yaguares Mixed Ability Rugby, el de la comunidad deportiva y la 

academia. 

Por último, mencionar que el presente documento es el resultado del trabajo 

colaborativo de los estudiantes arriba mencionados: Adrián Castro, Aarón Navia, Mauricio 

Torres y José Vivas; y contiene la sistematización del Proyecto de Aplicación Profesional  

denominado “Cocreación de contenidos junto al equipo Yaguares Mixed Ability Rugby”; por 

tal razón los contenidos aquí presentes están relacionados con los otros documentos de los 

estudiantes mencionados que complementan el trabajo general, existiendo la posibilidad de 

que ciertos datos se repitan, sin que esto implique plagio o copia intencionada. 

3. Consideraciones éticas 

La presente sistematización ha sido elaborada tomando como punto de partida 

consideraciones éticas, que respetan la propiedad intelectual de las ideas y asumiendo 

comportamientos éticos con las personas involucradas en las mismas. De este modo, el presente 

documento reconoce la autoría de fuentes utilizadas adhiriéndose a las normas de citación APA 

séptima edición. Se toma en cuenta también el cuidadoso tratamiento que se le da a la identidad 

de los miembros del equipo de rugby, en aras de una acción de respeto hacia ellos como 

individuos. Esta se maneja desde dos frentes: el primero se aborda a nivel interno, desde la 

escritura de este documento. En aquellas ocasiones en que sea necesario citar a uno/a de los/las 

participantes a lo largo de esta sistematización, se hará citando solo sus iniciales para proteger su 

identidad. En aquellos casos en que han participado como dobladores de voz y aparecen 
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acreditados en los videos, se buscó su consentimiento previo y, en su caso, el de sus tutores 

legales. 

4. Palabras clave 

INCLUSIÓN, RUGBY, DISCAPACIDAD, YAGUARES RUGBY CLUB, SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS 
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6. Antecedentes y contexto de la experiencia 

El rugby es un deporte en equipo inventado en Gran Bretaña a mediados del s. XIX. 

Desde su creación, ha sido siempre considerado un “deporte de caballeros”, extendiéndose 

particularmente por los países de la "Commonwealth" británica. Al contrario que otros deportes 

competitivos, en el rugby se potencia la convivencia entre contrarios en el llamado "Tercer 

Tiempo" posterior al juego, en el que los contrincantes se fusionan con compañeros para 

compartir un momento de integración. Este espíritu de compartir asociado a la práctica del 

deporte alcanzó un nuevo nivel cuando la World Rugby (WR) declaró alinearse de forma activa 

con los Objetivos de Desarrollo de la ONU 2030.1 

Yaguares Mixed Ability Rugby es un club deportivo inclusivo asociado a Yaguares Rugby 

Club, ambos con sede en la ciudad de Guayaquil. Cuando el aficionado al rugby, J.M. de 

nacionalidad española,  llegó a Ecuador en 2008 comenzó a relacionarse con la escasa escena 

local. No tardó en aparecer el proyecto del Club Yaguares Rugby e integrarse a la liga nacional 

ecuatoriana. Años después, hacia 2014,  apareció en el entrenamiento un joven con Síndrome 

de Down que había jugado al rugby en España (era hijo de emigrantes), quien se incorporó al 

equipo. Con el espíritu de integración que caracteriza a este deporte, pero con la incertidumbre 

de no saber muy bien por dónde empezar, nació Yaguares Mixed Ability Rugby. 

         International Mixed Ability (IMAS) es una organización internacional sin ánimo de lucro 

que promueve la inclusión en el deporte desde un cambio de paradigma respecto a otras 

experiencias conocidas, como pueden ser en los Juegos Paralímpicos, donde las actividades 

son netamente para deportistas con discapacidad. Para IMAS, todos y todas tenemos 

capacidades diferentes y a lo largo de nuestras vidas, por lo que busca un campo de inclusión 

donde estas habilidades se encuentren compartiendo en un mismo espacio de desarrollo 

deportivo. 

 Un camino para las comunidades que buscan la inclusión de personas con 

discapacidad, es el de la inclusión deportiva. Este inicialmente se presenta con la adaptación 

 
1  https://www.world.rugby/rugbyforall 
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de los deportes como "instrumento útil" según lo trata el área encargada (AFA) Actividad 

Física Adaptada, dentro del directorio de las Ciencias del Deporte, además del vademécum 

del Comité Internacional de la Educación Física y las Ciencias del Deporte de la ONU (Pérez 

Tejero, 2012).  La "adecuación" de las actividades deportivas consistente en cambiar los 

medios tradicionales de su práctica a modelos condicionados, se ha convertido en una de las 

muestras iniciales de la inclusión, pero no es la única vía. 

El año 2005 fue declarado como "Año Internacional del Deporte y la Educación Física 

(ONU, 2003), y un año mas tarde, para personas con discapacidad, se reconoció como 

derechos humanos la actividad física y el deporte (ONU, 2006). Esto es una muestra de los 

avances que mantienen organizaciones en los años actuales, con creaciones de grupo de 

apoyo como el International Disability in Sport Working Group, que trabaja por los derechos de 

las personas con discapacidad, fomentando sus competencias (International Disability in Sport 

Working Group, 2007). 

El proyecto aquí realizado buscó cumplir con el requerimiento original del equipo 

Yaguares Mixed Ability Rugby, de dar a conocer más su labor, como institución y como un 

modelo de inclusión (modelo Mixed Ability). Además, buscó también crear un registro 

audiovisual que ayudara a documentar este momento en el cual se encuentra: la 

Consolidación. Para esto, inicialmente se solicitó por parte de la institución, desarrollar un 

documental que cumpliera con la acción de comunicar su gestión, pero con el cambio de 

contexto debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 (El 

Universo, 2020), todos estos planes cambiaron, imposibilitando realizar la solicitud original. 

         Tras un proceso de adaptación al confinamiento, se comprendió que el club 

poseía más necesidades comunicacionales, estas fueron agrupadas por el equipo 

coordinador del presente proyecto, principalmente en la necesidad de difusión que 

el equipo enfrentaba ante la comunidad. Por consiguiente, el desarrollo de este 

proyecto se orientó a generar contenido de stock para su comunicación. De esta 

manera se descartó la posibilidad de hacer un sólo producto audiovisual, para darle 
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paso a la cocreación de diversas piezas comunicacionales a través del trabajo 

conjunto. 

         En este sentido, se procuró producir material audiovisual de fácil manejo; 

que fuera un apoyo para aplicaciones comunicacionales y además de bajo costo. 

Este enfoque de creación de material de stock, no es revolucionario, sino, una 

práctica común para empresas que exigen a diario contenidos audiovisuales 

(Shutterstock, s.f.). En este proceso se buscó el involucramiento de la misma 

comunidad, desde la concepción hasta la realización del material, evitando un 

enfoque extractivista en términos de apropiación de talento, narrativa y cultura 

(Tremblay-Pepin & Hébert, 2013). 

         Según las habilidades de quienes forman parte del equipo coordinador del 

presente proyecto, se actuó como una productora audiovisual. Es así, que el primer 

gran desafío, debido al confinamiento, producto de la emergencia sanitaria, fue el 

acceso a la tecnología o herramientas de producción. Estos impedimentos, gracias 

a los conocimientos de cada miembro, fueron superados inmediatamente. Lo 

siguiente fue sumergirse en el mundo de los beneficiarios del proyecto, adaptarse a 

ellos, sus condiciones, y sobretodo comprender a fondo lo que implicaba la 

inclusión.  Se debía entender la discapacidad según el entorno en el que se 

desarrollaba (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012, p. 8) y a nivel 

personal, sumergirnos también en cada mundo (American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities, s.f.). 

         Como beneficiarios principales del proyecto, la comunidad de Yaguares es 

un club de rugby que funciona en la ciudad de Guayaquil. Se puede decir que está 

dividido en dos partes: el club tradicional y el de Mixed Ability. El club tradicional 

nace 10 años atrás, en un entorno donde el rugby en nuestro país no se había 

desarrollado tal como lo hace hoy. La práctica del Mixed Ability en este equipo nace 

como una oportunidad para que personas con discapacidad, puedan acceder a este 

deporte. Este principio nace de IMAS (International Mixed Ability Sports), 
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organización internacional cuya  visión se basa en que todos tenemos capacidades 

diferentes, lo cual elimina la barrera entre personas con y sin discapacidad (IMAS, 

s.f.).  Así se integra a todo tipo de gente, con distintas capacidades a través de la 

práctica del deporte. El resultado, es un modelo de inclusión que genera 

competitividad, mientras que le abre puertas a personas que normalmente han 

permanecido excluidas. 

         Como parte de la filosofía de desarrollo del presente proyecto, el equipo 

coordinador se adhirió a una definición en la que se entiende el deporte inclusivo 

como aquella actividad física y deporte que permite la práctica conjunta de personas 

con y sin discapacidad, ajustándose a las posibilidades de los participantes y 

manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva de que se trate (Moya Cuevas, 

2014, p. 30). Basados también en los escritos de Olayo Martínez (2012), sobre el 

deporte inclusivo, que manifiestan que la inclusión y recreación van de la mano, se 

buscó que el desarrollo del proyecto cumpliera con estos parámetros, para no caer 

en que este fuera simplemente, el producto de un ejercicio de extractivismo. 

7. Hipótesis de mejora 

En este PAP se comenzó desarrollando un Árbol de problemas (ver anexo 1) en 

colaboración con el representante del equipo, para partir de la problemática percibida y, 

a partir de ahí y de la investigación documental y de campo, definir el marco de 

actuación y las actividades a realizar.  

El principal problema identificado, y centro por tanto de este árbol, fue la escasa 

visibilidad del proyecto de inclusión deportiva Yaguares Mixed Ability Rugby en la ciudad 

de Guayaquil. Entre las causas de esta escasa visibilidad identificamos que el rugby no 

es un deporte de masas; se consideró fundamental este aspecto para tener en cuenta 

que el punto de partida comunicacional era el desconocimiento, no ya del proyecto 

Yaguares, sino del rugby, sus beneficios y todo lo asociado. En ese sentido se identificó 

también como causa inmediata el igual desconocimiento público de los beneficios 

específicos que el rugby tiene en casos de capacidades diferentes.  Ahonda en este 
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problema la falta de financiamiento específico que el club pudiera dedicar a 

comunicación, esto es causa mediata de tener una sola fuente de ingresos para su 

mantenimiento. Del lado de los usuarios, podemos añadir como causa inmediata la baja 

presencia en medios digitales (fruto de un manejo no profesional de redes que depende 

de la disponibilidad del trabajo voluntario) y el escaso vínculo digital entre los miembros 

de la comunidad Yaguares. Contribuye también a esa escasa presencia digital la falta de 

capacidad para producir productos audiovisuales de factura profesional. De todo esto se 

extrae que la causa estructural de todo ello, es que la inclusión (social, deportiva…) 

sigue siendo asignatura pendiente en Ecuador. 

Del lado de los efectos de esa escasa visibilidad del proyecto identificamos 

cuatro inmediatos: en primer lugar, la comunidad desconoce la historia de éxito del club, 

por lo que se dificulta la llegada de nuevos beneficiarios. Del mismo modo, ese 

desconocimiento público impide que posibles marcas o empresas quieran acercarse al 

club en busca de capitalizar su éxito. Otros dos efectos inmediatos se podría decir que 

son dos caras de una moneda: personas que viven con capacidades diferentes 

desconocen que disponen de esta opción, lo que les lleva a no disfrutar de sus 

beneficios y, en paralelo, ese desconocimiento impide la aparición de proyectos réplica 

de Yaguares, por lo que disminuyen las oportunidades de convivencia inclusiva. Como 

efecto estructural de todo lo expuesto vemos cómo se perpetúa la exclusión de las 

personas con discapacidad en la sociedad.  

De todo lo expuesto, este equipo decidió que, debido a sus capacidades 

combinadas y las circunstancias externas, este PAP podía colaborar particularmente en 

las causas críticas inmediatas de la escasa presencia digital (especialmente en tiempos 

de pandemia y con los campos cerrados) y una comunicación gestionada sin asesoría 

profesional, mediante la creación de contenido en colaboración con sus miembros. 

Por más de tres décadas, la aplicación del Enfoque de Marco Lógico (EML), ha 

sido una herramienta metodológica que ha contribuido en la planificación y gestión de 

muchos  proyectos de desarrollo (Camacho, Cámara, Cascante, Sainz, 2003). En este 
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caso, hemos visto que la causa estructural de la escasa visibilidad del proyecto es que la 

integración en Ecuador es una asignatura pendiente. Por ello, al pasar el trabajo a la 

matriz de marco lógico, la finalidad del proyecto se fijó en cómo contribuir a generar 

ciudades más inclusivas y, para ello, se adoptaron los cinco valores del rugby como 

base formal y conceptual de todos los contenidos. Como propósito de esta matriz, se 

seleccionó aquel que ataca directamente al problema central del árbol: visibilizar el 

proyecto de inclusión deportiva Yaguares en la ciudad de Guayaquil. En esta línea se 

tomó la decisión de generar contenido audiovisual que contribuye directamente a reducir 

las causas críticas inmediatas: se aumenta la presencia digital del equipo y, al crear el 

material, se generan actividades que sirven para potenciar la convivencia y conexión 

digitales. 

En cuanto a los resultados de estas acciones, en primer lugar se generó material 

audiovisual (videos y fotos) en colaboración con el club. Para ello se entrevistó a 

múltiples actores internos y externos del club que pudieran ayudar a entender y explicar 

al público general qué es rugby inclusivo, cuales son sus beneficios, etc.; se creó una 

mascota animada en stop motion que pudiera acercar el club y el deporte a los más 

jóvenes, y se generó un manual de comunicación para el equipo de redes de Yaguares 

en el que se incluyeron fotografías (retratos) profesionales y plantillas que permitieran la 

unificación gráfica de las publicaciones.  

Como segundo resultado, y continuando en la búsqueda de mayor visibilidad del 

proyecto en Guayaquil, así como de potenciar vínculos por medios digitales, se generó y 

socializó con los miembros del equipo una estrategia de lanzamiento de los contenidos 

cocreados. Para ello, se entregó y explicó el Manual antes mencionado y se acompañó 

en ese lanzamiento. Igualmente, la mascota fue sometida a evaluación de los miembros 

del club. 

El tercer resultado de este PAP pasa por haber difundido los beneficios del rugby para el 

trabajo de integración física y social. Para ello, los documentales generados se 

acompañaron de una pauta de lanzamiento en redes que optimizase horarios, cuentas, 



14 

etc. Esta planificación se incluyó igualmente en el Manual y se acompañó de una 

propuesta de calendario genérico que permitiese la continuidad del trabajo una vez 

finalizado este PAP. 

A partir de esta línea de acción, lo esperado dentro de los plazos más breves, es 

lograr la atenuación del problema mediante la participación de las autoridades del 

deporte, fortaleciendo campañas que resignifiquen esta disciplina, ya no como 

competencia. Y alineados a ellos, buscando agilitar  y volver homogéneo este proceso, 

las Federaciones deportivas tipificarían la inclusión en sus reglamentos. Con estos 

logros a nivel macro, se facilitarían beneficios para proyectos puntuales de deporte 

inclusivo, mediante el aumento de sus recursos financieros, garantizando en este caso, 

la continuidad de Yaguares Mixed Ability Rugby.    

8. Reconstrucción histórica de la experiencia 

A principios de Marzo de 2020, miembros del equipo se reunieron con J.M., 

director y fundador de Yaguares Mixed Abilty Rugby. En dicha reunión, se expresó la 

necesidad de dar a conocer en su entorno inmediato (Guayas y Guayaquil) al equipo y la 

labor con jugadores de diversas capacidades. Después de casi diez años de labor, 

sentían una incoherencia entre el éxito logrado versus el conocimiento público de este 

éxito. Esta premisa fue la que guió al proyecto a marcar como problema principal en el 

árbol el que se eligió. Además, nos comunicó lo que en periodismo se podría llamar una 

“percha”, una razón para ser noticiables: el equipo había sido invitado a participar del 

futuro Mundial de Rugby Inclusivo en Irlanda en representación del Ecuador. Con estos 

datos en mente surgió pronto la idea de realizar un documental audiovisual que narrase la 

historia del club con el Mundial como hito histórico. Con esta solicitud se procedió a 

desarrollar la idea del documental como proyecto. 

Sin embargo, estas primeras ideas derivadas del pedido del club se vieron 

interrumpidas con la irrupción de la pandemia y la orden de mantener una estricta 

cuarentena. Antes de poder incluso comenzar los preparativos ya se habían modificado 

por completo las condiciones y contenidos del proyecto. Casi todas las certezas se vieron 
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interrumpidas, también para este PAP.  Sin apenas tener tiempo de familiarizarnos con el 

tema, descubrimos que sus beneficios (físicos, sociales, etc.) eran evidentes cuando la 

posibilidad misma de continuar entrenando se había visto interrumpida. Una urgente 

necesidad en ese momento era buscar algo que justificase mantener el contacto entre los 

miembros de la comunidad, y en una segunda instancia, continuar con actividades 

adaptadas a las nuevas circunstancias. Como problemas críticos, en el árbol, se habían 

identificado la falta de continuidad digital de la comunidad y la gestión no profesional de 

sus redes; con las nuevas circunstancias, estos problemas adquirían una nueva 

dimensión y urgencia.  

Tras varias reuniones entre los miembros del grupo (ver anexo 5), J.M. y guías del 

proyecto de tesis, conocimos que la necesidad comunicacional del equipo Yaguares 

estaba centrada en la mejora de su difusión sobre la prestación de servicios de inclusión 

deportiva que la institución ofrece a la comunidad guayaquileña. Este requerimiento 

contribuye sin duda a la finalidad anhelada por los directivos del club y profesionales 

cercanos, de construir  una ciudad y un país que ofrezca de manera real la inclusión 

deportiva en todos los deportes. En definitiva, el identificado en el árbol como problema 

estructural. Pero ¿sería posible conseguir esto?, cuando está muy claro que "se favorece 

la inclusión al generarse el respeto a la individualidad" (García, 2015), y la verdad de un 

individuo no está por encima de la del otro, cuando reconocemos su legitimidad. Sin 

respeto, reconocimiento, legitimidad y amor, no es posible recuperar las dimensiones 

humanas (Maturana, 2016). 

Teniendo presente esta información, se determinó la idea de que en el aspecto 

comunicacional, un grupo de productos audiovisuales pueden conseguir que la difusión 

del club mejore en frecuencia, y esto a su vez, logre el aumento de las audiencias.  Lo 

que conecta con la posibilidad de replicar un proyecto como este, tantas veces sea 

necesario hasta colaborar con un "grano de arena" en el efecto macro social de largo 

plazo identificado, que es la construcción de una sociedad inclusiva. 
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 Bajo esta decisión, se barajaron varias opciones de material audiovisual que se 

pudiera generar en el nuevo contexto. La decisión final, recayó en realizar material que 

pueda ser utilizado como contenido para las redes sociales. Esto es porque el marketing 

de contenidos tiene una aplicación muy efectiva a través de estas. Apunta directamente a 

la audiencia interna y externa del cliente, en este caso Yaguares Mixed Ability Rugby, y 

logra crear un lazo o unión con su audiencia (Redsicker, 2014). Del mismo modo, a través 

de las diversas reuniones virtuales, se lograría contribuir a mantener activo el vínculo 

entre jugadores durante el confinamiento. 

Durante este periodo, además de buscar cómo desarrollar el proyecto, el grupo 

comenzó a familiarizarse con la filosofía de Mixed Abilities y el concepto de discapacidad 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, s.f.). Esto, de 

manera interna condujo a debates sobre cómo se debería abordar el proyecto en sí. Otro 

factor que ayudó a la familiarización del tema, fue el contacto con nuestros sujetos a 

través de entrevistas (detallado más abajo). 

Para el desarrollo del nuevo proyecto, una vez que la cuarentena impidió la 

realización del requerimiento original, como ya ha sido mencionado, se utilizó un enfoque 

no extractivista para poder generar contenidos para Yaguares Mixed Ability Rugby (CMI, 

2012), logrando además, la participación activa de miembros de la comunidad. De esta 

manera, se dejaba las bases para que ellos puedan realizar campañas o publicaciones 

independientes, basadas netamente en un contenido que esté dirigido a la comunidad de 

Yaguares y a terceros que puedan estar interesados en ser parte de ella. Al seguir esta 

estrategia, se generó un contenido que es atemporal, multiuso y reciclable, para no ser 

utilizado netamente en campañas específicas; siendo la única excepción atada al contexto 

actual, la creación del hashtag: #tackleandoladistancia. Como agregado, este hashtag 

permite poder conectar el contexto de la cuarentena con la necesidad de mantener el 

aprendizaje de los chicos que son miembros de Yaguares Mixed Ability Rugby; evitando 

un retroceso en su desarrollo. 
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El contenido realizado durante este tiempo, luego de mucha deliberación, se 

dividió en cuatro productos: la creación de una mascota para el club, mini documentales 

relacionados con el rugby y Yaguares Mixed Ability Rugby, dos sets de fotografías (un set 

de autorretratos y otro de retratos profesionales) y un manual de uso de este material para 

su difusión en redes sociales. A continuación se detalla el desarrollo de cada uno de los 

productos. 

8.1 Creación de Microdocumentales Yaguares Mixed Ability Rugby  

Se creó entonces una serie de seis documentales de corta duración realizados a 

partir de entrevistas a los miembros del equipo Yaguares Mixed Ability Rugby, a los 

padres de familia de los jugadores con discapacidad, entrenadores y actores externos que 

han hecho contribuciones importantes a su crecimiento. En este material, se expresaron 

los puntos de vista de los personajes respecto a su relación con el rugby, y cómo este 

deporte ha influenciado sus vidas. Quedaron expuestos también los beneficios del rugby 

como deporte inclusivo. Cada documental tuvo un eje temático basado en los valores que 

promulga el rugby: Integridad, Pasión, Solidaridad, Disciplina y Respeto (World Rugby, 

2020). La edición de cada uno se estructuró a partir de testimonios y comentarios que 

aportasen a estos temas. Se creó también un documental sobre la experiencia de 

Yaguares y su aplicación del Mixed Ability, en éste intervinieron personajes importantes 

del Mixed Ability de España, Inglaterra y Argentina.  Adicionalmente se generó un video 

tutorial informativo sobre los conceptos y reglas del rugby. 

8.2 Creación de la mascota de Yaguares Mixed Ability Rugby 

Se trabajó en la creación colectiva de una mascota para el equipo. Debía ser un 

referente gráfico que representara a Yaguares Mixed Ability Rugby con el objetivo de 

proyectarse a la familia y a los niños. Esta fase del proyecto se la trabajó de manera 

colectiva en su parte gráfica y en la grabación de las voces de los personajes, por parte 

de los jugadores y un entrenador del equipo.  Los cinco personajes que conforman a la 

mascota final fueron animados en la técnica stop motion (animación cuadro por cuadro). 
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Se realizó una consulta entre los jugadores en los espacios de entrenamiento virtual, 

sobre el nombre que debía llevar la mascota. El resultado fue Yagüi, un nombre 

diminutivo de Yaguares.  

La dinámica de trabajo en equipo nace de la decisión tomada desde un inicio 

por este PAP y guías académicos, en el que se plantea un principio de respeto e 

igualdad entre los miembros de Yaguares  Mixed Ability Rugby y el equipo 

desarrollador del trabajo de grado. Con esto en mente, se trabajó para generar 

experiencias de beneficio y aprendizaje mutuo entre los dos equipos participantes. El 

cumplimiento del objetivo de esta fase fue posible a partir de las siguientes 

actividades. 

CUADRO 1 - PLAN DE PRODUCCIÓN 

Preproducción Producción Postproducción Difusión Diálogo con principales 

actores del proyecto 

Diseño de personajes Animación de personajes Edición Lanzamiento en redes 

sociales 

Reunión vía zoom 

Escritura de guión Elección de nombre para 

la mascota 

Sincronización de voces 

y diseño sonoro 

    

Taller de actuación   Escritura de subtítulos     

Grabación de voces 

para personajes 

        

Casting de voces y 

selección final 

        

 

Fuente: Elaborado por José Vivas 
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Se realizó una sesión de Zoom entre integrantes de Yaguares Mixed Ability y el 

equipo coordinador.  Empleando la modalidad de pantalla compartida, se trabajó sobre 

un proyecto de Photoshop. Se tomaron cinco versiones de jaguares humanizados en 

estilo cartoon, y se fueron combinando sus partes para construir un nuevo modelo. La 

elección de las partes tuvo como base de criterio un punto de vista funcional y estético 

considerando las diferentes características que representan a los jugadores de un 

equipo de rugby en sus diferentes roles: El Pilar, Medio Scrum, Fullback, el Segundo 

en Línea, y el Ala. Cada detalle propuesto, como por ejemplo, las partes del cuerpo 

(cabeza, tórax, piernas o cola) fue elegido por los jugadores, sus padres y el 

entrenador. 

De ese modo, luego de dos sesiones de treinta minutos cada una, de 

deliberación y construcción, se llegó a una versión preliminar que sirvió como base 

para la obtención del modelo físico final en material de plastilina, para su futura 

animación. 

En las etapas posteriores se realizó la escritura de guión la cual sirvió para los 

textos que pronunciaros los personajes animados que formaron la mascota del club. 

Se convocó a un taller de principios de actuación online donde varios integrantes del 

club participaron construyendo sus personajes desde voces, las cuales fueron 

grabadas independientemente, y enviadas para la elección del casting. Se realizó la 

selección de voces y se hizo la animación de los personajes modelados en plastilina 

en la técnica stop motion (animación cuadro por cuadro). Una vez terminada la 

animación, con todos sus detalles de postproducción, música y efectos sonoros, se 

realizó el lanzamiento en las redes sociales del club, formando parte del plan de 

difusión de las piezas comunicacionales. Semanas después, se celebró una reunión 

de evaluación con los miembros de Yaguares Mixed Ability Rugby, donde se 

recogieron sus impresiones y comentarios sobre la experiencia de cocreación de la 

mascota y el resultado de esta. 
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8.3 Creación de Piezas Gráficas 

La creación colectiva se desarrolló también en una serie de piezas gráficas 

generadas desde fotografías hechas a un grupo de jugadores y sus familias dentro y fuera 

de sus hogares. El espíritu de las fotos fue de unidad familiar en el entorno de la 

adversidad  (el contexto del Coronavirus). Los jugadores portaron las camisetas del 

equipo Yaguares y cada foto tuvo un mensaje relacionado con la promoción del mismo. El 

destino de estas composiciones fue la promoción de los valores familiares del equipo 

Yaguares Mixed Ability Rugby en el momento en que fueran publicadas. 

8.4 Creación de Manual digital 

Se trabajó además en la creación de un manual de uso de redes personalizado 

para Yaguares Mixed Ability Rugby. Para su diseño, se tomó en cuenta el movimiento de 

posteos y publicaciones realizadas en las redes sociales del equipo.  A partir de eso, el 

diseño contempló un cronograma de lanzamiento de las piezas audiovisuales previamente 

creadas, tanto la animada como las documentales. Este documento incluyó también la 

propuesta de una serie de contenidos que en el futuro pueden ser generados por los 

miembros del equipo de manera independiente, y  la  frecuencia en que pueden ser 

publicados en sus respectivas redes. 

También fue importante, dejar una hoja de ruta sobre cómo utilizar el material 

entregado a ellos. Por lo tanto, el manual se dividió en dos partes: cronogramas y 

calendarios de publicación de los documentales; y en pautas de diseño gráfico, 

simplificadas, para generar material para las redes sociales. 

El concepto más importante del manual es la simplicidad. Su objetivo no es 

hacer algo que dependa de la contratación de un community manager o un diseñador 

gráfico, sino que, salvo por las herramientas, los materiales entregados están listos 

para ser usados. Como se mencionó anteriormente, el objetivo es que ellos mismos 

puedan generar material de una manera coherente. Si bien el manual es creado 

netamente por el equipo coordinador, este permitirá un manejo independiente de sus 

redes una vez que este proyecto haya concluido. 



21 

También dentro de este producto, se detalla la creación del hashtag 

#TackleandoLaDistancia. Este es un oxímoron, en el cual se habla de distancia y una 

forma de cortarla basada en el contacto físico. Esto se desarrolló bajo el contexto de la 

cuarentena, para reforzar la idea de que la comunidad debe buscar seguir unida y en 

contacto a pesar de no poder hacerlo físicamente. 

El PDF comienza entonces con un calendario para publicar el material 

generado por el equipo coordinador (los mini documentales). Este indica claramente 

qué día deben ser publicados en las redes sociales del club. En la segunda mitad del 

manual, se busca sistematizar y unificar el trabajo en redes que ya venían realizando 

de forma autónoma. En este apartado se mencionan las tipografías utilizadas, los 

códigos de cada color a utilizar, la diagramación de stories de Instagram, el uso 

correcto del logo y varias plantillas para que sean utilizadas en la generación de 

material nuevo. 

Como un dato extra encontrado durante el desarrollo e investigación, se 

descubrió cuál podrías ser un posible grupo objetivo o audiencia. Según la página web 

del CONADIS, en la ciudad de Guayaquil existen 21.399 personas con diferentes tipos 

de discapacidades. Un 45.36% de ellos tiene discapacidad intelectual y en segunda 

instancia 28.5% tienen discapacidades físicas. En tercer lugar, un 13.06% tiene 

discapacidades auditivas. Todo este grupo se encuentra entre los 13 a 35 años de 

edad (75% de ellos siendo adultos), lo cual los ubica dentro de un rango apto para la 

práctica deportiva (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2020). 

Como desarrollo individual del trabajo realizado por este P.A.P., en los puntos siguientes 

podrá encontrar una evaluación más pormenorizada de las actividades desarrolladas en 

torno a la Creación del Manual digital. 
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9. Evaluación del proceso de co-creación del Manual de Comunicación 

#TackleandoLaDistancia junto a miembros del equipo Yaguares Mixed Ability. 

9.1 Objetivo:  

Organizar el lanzamiento en redes de los contenidos previamente co-creados a través de 

un documento colaborativo que complemente el trabajo que el club ya viene realizando en 

redes sociales. 

9.2 Descripción general del componente 

Una vez avanzados en la co-creación de contenidos junto a Yaguares el equipo se dio 

cuenta de que, si bien las circunstancias externas no nos permitían armar una campaña 

completa, sería interesante disponer de algún tipo de material unificador de los diferentes 

elementos. Lo primero en surgir fue el concepto: buscábamos un hashtag fácil de 

recordar, vinculado al rugby o al menos al deporte y que tuviera que ver de alguna 

manera con la situación excepcional (pandemia) que estábamos viviendo todos.  

Con el concepto definido, consideramos que un pequeño manual de comunicación (en 

adelante, El Manual), tanto a nivel logístico de publicaciones como a nivel gráfico, sería de 

ayuda en el camino que ya comenzábamos a transitar hacia nuestras recomendaciones 

finales: compartir con los Yaguares la gestión de las redes del equipo. Ya en 2014, 

cuando un equipo multidisciplinario se reunió para analizar los cambios sociales que las 

redes sociales habían traído en el libro Twitter y Sociedad2, sus autores afirmaban  “Las 

normas y usos dominantes en Twitter han sido co-creadas a lo largo del tiempo, no solo 

por la empresa, Twitter, Inc. sino también por desarrolladores de terceras partes y los 

propios usuarios. La comunidad de usuarios ha dado forma al servicio a través de sus 

prácticas y estas actividades han conducido hacia nuevas formas de comunicación y 

nuevos fenómenos en la cultura colaborativa” Weller, Katrin, Mahrt, Merja, & Puschmann, 

Cornelius(2014). Vemos que los conceptos de colaboración y co-creación están 

 
2 El hashtag fue implementado por primera vez en la red social Twitter “inventado por sus usuarios” 
(González, 2017) y replicado en el resto de redes posteriormente. Por ello, los datos que los 
autores aportan son extrapolables al uso de hashtags en cualquier otra red.  
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íntimamente unidos al uso y manejo de redes sociales, los usuarios no son sujetos 

pasivos de consumo de contenidos sino consumidores-productores. 

Pero antes de llegar a ese punto, nos detendremos brevemente en cada una de las 

actividades desarrolladas para este Manual. 

9.3 Actividades realizadas: 

9.3.1 Brainstorming: #TackleandoLaDistancia  

Marzo 2020. Con la idea inicial del documental audiovisual fraguándose al calor de las 

circunstancias de la cuarentena y las ideas de la mascota animada y los retratos 

comenzando a definirse, pronto apareció la necesidad de algún tipo de paraguas 

conceptual o lema que sirviera para unificar las distintas actividades. 

El equipo comenzó a trabajar con el insight “socializar la distancia”, pues una de las  

primeras preocupaciones en aquellos días de inicio de cuarentena tenían que ver con 

hallar el modo de mantener actividades (en este caso, el rugby inclusivo) pero 

implementando la necesaria distancia social. Además, el lema o concepto elegido debía 

debía hacer referencia al rugby o al menos al deporte. 

El equipo de este P.A.P. decidió celebrar una reunión específica de brainstorming en la 

que volcar distintas ideas alrededor del concepto inicial y cerrar un concepto que se 

pudiera usar como hashtag, teniendo en cuenta que las redes sociales eran el medio 

inevitable del producto final. 

Según el anuario ThinkEPI 2014: “Un hashtag es una palabra o frase sin espacios, 

precedida del símbolo de la almohadilla (#). Se trata por tanto de una etiqueta de 

metadatos, que va precedida de un carácter especial, para que pueda ser identificada de 

forma fácil tanto por un usuario como por un sistema, y ofrece a los que la usan una forma 

fácil de comunicación en torno a un tema.” (González, 2014). La autora adelanta aquí el 

uso que este equipo buscaba al definir un hashtag: una forma fácil de almacenar y 

recuperar los contenidos en torno a un tema, en este caso, la co-creación de contenidos 

en cuarentena. Más adelante, González (2014) añade: “su uso [del hashtag] ha recorrido 

un largo camino, y siempre con dos finalidades principales: etiquetar y organizar 
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contenidos y conversaciones, enlazando tuits que traten del mismo tema con vistas a su 

recuperación y como símbolo de una comunidad, es decir, sirve de puente de conexión 

para una comunidad.” (p. 326). La autora resume en este párrafo de forma más concreta 

las razones por las que este equipo consideró la necesidad de definir un hashtag para 

estos contenidos y situación: unir digitalmente a las personas que forman Yaguares en un 

espacio virtual, dando contenido agrupado para iniciar la conversación (mini-

documentales, mascota...) pero confiando en que su uso se establezca de forma 

indefinida al generar comunidad. 

En la misma línea, Bruns & Burguess (2015) profundizan en la importancia social del 

hashtag al constatar que “El rol central que el hashtag ha desempañado en la 

coordinación de públicos es evidente en contextos que van en un rango desde el debate 

político general a través de las elecciones locales, estatales y nacionales [...] hasta 

protestas y otras movilizaciones” (p.1).  Sin pretender en este caso llegar hasta 

implicaciones políticas, queda manifiesta la oportunidad de usar hashtags para lograr un 

impacto social. 

Por todo lo expuesto, la necesidad de usar un hashtag era evidente pero se hacía 

necesario darle forma. 

Conceptos debatidos en brainstorming 

- Socializa la distancia 

- Normaliza - Normalizando la distancia 

- Integrando la distancia 

- Placando la distancia 

- Tacklear la distancia 

Al aparecer esta última idea “tacklear la distancia”, el equipo recordó que pocos días 

antes, al mostrar una imagen posible para la presentación de pregrado al guía del 

proyecto y director de Yaguares, J.M., éste nos había hablado de la “mala imagen del 

tackle” (una jugada de rugby que vista desde fuera puede resultar violenta) y que sería 

interesante tratar de contribuir a cambiarla. Con estos argumentos, se compuso el 
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hashtag #TackleandoLaDistancia, que incorpora el dinamismo propio del deporte (usando 

el gerundio) y propone la evocación de la imagen de un abrazo colectivo en tiempos de 

distancia social. Una breve investigación concluyó que el hashtag no había sido usado 

previamente por otras campañas o colectivos en Facebook, Instagram o Twitter. 

9.3.2 Investigación: Manuales y apps de gestión de comunicación en deporte 

Abril 2020. Una vez definido el concepto bajo el que englobar los micro-documentales, la 

mascota y los retratos, el siguiente paso era planificar la socialización o lanzamiento de 

los productos finales. La indefinición de las circunstancias impedía definir un brief cerrado 

con el que armar una campaña tradicional alrededor de un posible call to action (anótate, 

dona, colabora…); sin embargo, era igualmente necesario dar un orden al lanzamiento, 

independientemente de que los productos puedan o no ser reutilizados en el medio plazo. 

Con esa idea en mente, se definió que se optaría por subir el material tanto a Instagram y 

Facebook (de consumo inmediato) como a Youtube (a modo de repositorio para el futuro). 

Este equipo de trabajo no pudo descubrir una aplicación o manual específicos para clubes 

de rugby, de lo cual podemos deducir un posible nicho de mercado del que hablaremos 

en las conclusiones de esta sistematización. Sí se pudieron encontrar cierta variedad de 

estudios académicos acerca del uso de redes sociales por equipos de fútbol profesionales 

y una guía profesional también dedicada a ese deporte. Del mismo modo, algunas 

instituciones internacionales del ámbito comunicacional ofrecen titulaciones orientadas a 

la gestión de comunicación digital en el ámbito deportivo (Barcelona Sports Management 

School, Escuela de Periodismo y comunicación Diario Marca, Fundación Universitaria 

Iberoamericana, Cardiff University…). 

En su artículo Técnicas de marketing de los clubs de fútbol de élite en redes sociales 

(2017), el investigador de la U. Politécnica Salesiana del Ecuador, Rafael Cano destaca la 

importancia que Internet y las redes sociales han adquirido en este rubro. 

“Internet ha supuesto grandes ventajas y oportunidades para quienes gestionan la 

comunicación” (Cancelo & Almansa, 2013, p. 424). Por ello, es importante que los 

clubes profesionales de fútbol tengan capacidad de adaptación a los nuevos 
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medios que se pueden explotar en el medio Internet y formas de comunicarse “Los 

clubes han tenido que reinventarse y adaptar sus estructuras” (López & 

Fernández, 2015, p. 38). Respecto a la gestión y uso de las redes sociales por 

parte de los responsables de la gestión de la comunicación en los clubes 

profesionales,se debe tener en cuenta especialmente la relación con los públicos. 

Uno de los objetivos más importantes de los clubes profesionales de fútbol en el 

siglo actual es la fidelización de los seguidores y simpatizantes, además de otros 

públicos que pueden influir de manera decisiva en la gestión del marketing de 

estas entidades. En este sentido, las redes sociales juegan un papel esencial en 

dicho objetivo.” (p. 3) 

Como vemos, la importancia del manejo correcto de redes sociales por parte de los 

clubes (en este caso futbolísticos, pero podemos extrapolarlo a deportivos en general) se 

considera ya asumida al punto de modificar la estructura u organigrama de los propios 

clubes. En nuestro caso, sin considerar modificaciones ulteriores, se planteó que un 

manual escrito podría ser un buen vehículo para generar una instancia de 

acompañamiento al equipo que maneja las redes.  

Como primer paso, se tomó como modelo la Guía para mejorar la comunicación en redes 

sociales para tu equipo de fútbol de la empresa EDIT, una plataforma online de 

diseñadores gráficos que ofrece un servicio freemium. En el caso de Yaguares, se 

tomaron algunos de los consejos y estructura propuestos para adaptarlos a la realidad del 

club y el deporte y crear un manual completamente nuevo, que acompañase pero no 

sustituyese al manejo que ya venían realizando.  

9.3.3 Primera versión: propuesta de calendario de contenidos y calendario 

genérico alineados con los contenidos creados 

Abril-Mayo 2020. Para este momento, los proyectos de micro-documentales y mascota ya 

estaban bastante definidos y en fase de producción. Como elemento unificador de ambos 

mini-proyectos se había definido el trabajo, tanto a nivel de contenido como de fondo, la 

asunción de los cinco valores del rugby: respeto, integridad, solidaridad, pasión y 



27 

disciplina. (World Rugby, 2009). Siguiendo la misma línea, el manual recordaría los cinco 

valores también para aplicar en redes sociales. 

Se estudió la situación de uso y alcance de las redes sociales del club (dos cuentas de 

Instagram y una en Facebook, Twitter e Instagram)y se acompañó de algunas 

recomendaciones generales que podríamos resumir en a) centralizar los esfuerzos en 

Instagram, sin abandonar las demás redes y b) usar Youtube como repositorio de 

contenidos, más que como red social.  

En el artículo web Las redes sociales dan poder a clubs y organizaciones deportivas en 

detrimento de la prensa tradicional se indica que “clubs y organizaciones deportivas 

desplazan a los medios de comunicación como altavoz de sus contenidos y aprenden 

cómo llegar, a través de las redes sociales, a una audiencia cada vez más global sin 

necesidad de intermediarios” (Johan Cruyff Institute, 2018) y propone una serie de buenas 

prácticas en redes sociales para clubes deportivos de entre las que podríamos destacar 

ser proactivo, planificar los contenidos, usar videos, dar contenidos al margen de las 

competiciones deportivas, elegir bien las fuentes y separar noticias por redes. 

Analizando estas buenas prácticas, el club cumplía con el punto uno (ser proactivo) 

manteniendo sus cuentas activas a través de dos personas responsables que postean y 

contestan comentarios. Respecto al segundo punto (plan de contenidos y horarios) se 

incluyó en el Manual una propuesta de calendario para los contenidos de 

#TacklenadoLaDistancia y otra, más genérica, para la implementación posterior por parte 

del equipo del club. El punto tercero (contenidos en video) ya estaba cubierto con los 

micro-documentales y mascota, grueso de los productos finales de este proyecto.  

En cuarto lugar propone dar contenido fuera de competición. Se debe destacar 

especialmente de nuevo la situación extraordinaria que contextualiza este proyecto: la 

pandemia por Covid-19 y la correspondiente cuarentena. Este punto o “consejo” se alinea 

directamente con la idea central de todo este proyecto: mantener vivo en la distancia 

social el vínculo, primero entre los miembros de Yaguares y, en segunda instancia, del 

club con su seguidores. 
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El trabajo de selección de fuentes (punto cinco) ya había sido realizado previamente a la 

llegada de este equipo. Al acceder a la cuentas en redes pudimos observar que el club 

está conectado digitalmente de una forma u otra con instituciones y clubes 

internacionales, redes de aficionados, medios especializados, etc. 

Mención aparte merece en este proyecto el punto seis (tipos de noticias por redes). El 

equipo de este proyecto confió en su conocimiento del sector y, completamente alineado 

con la primera parte de este punto, recomendó redirigir y potenciarse hacia Instagram. De 

hecho, se animó directamente a dejar la cuenta de Twitter como un simple link a esta otra 

red y a ir despriorizando Facebook. De hecho, se incluyó en el Manual una cita de una 

experta en marketing digital al respecto. Lo ajeno del equipo al sector hizo ignorar por 

desconocimiento la última parte de ese punto: Twitter tiene una relevancia fundamental en 

contenidos deportivos.  

En cuanto al tono, se incluyó en el Manual una recomendación específica: “Las redes 

sociales son sobre personas. Por eso, incluso cuando seguimos a un club deportivo, 

esperamos que detrás haya personas. Es natural que una institución que representa a 

muchos deba mantener un perfil moderado en cuanto a opiniones o manifestaciones 

públicas, sin embargo, eso no significa que tenga que quedarse en un perfil serio o 

encorsetado.” Para apoyar e incentivar este tono desenfadado pero no por ello menos 

riguroso, se incluyó una carta personal de inicio desde los miembros del equipo dirigida a 

los miembros de Yaguares y explicando qué es y qué intenciones tiene el documento. 

9.3.4. Segunda versión: propuesta de unificación gráfica 

Mayo 2020. La idea original del Manual pasaba por permitir la integración y poder 

incorporar la gestión de redes como una actividad inclusiva más del club. Si no en esta 

instancia, sí al menos caminar en esa dirección. Para ello, y aprovechando los 

conocimientos de alguno de los miembros del equipo en materia gráfica, decidimos 

incorporar una serie de consejos y plantillas gráficas que hiciesen más simple unificar los 
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contenidos aunque fuesen generados desde distintos dispositivos, usuarios o niveles de 

conocimiento.  

Contenidos gráficos incorporados: 

- En primer lugar, se propuso una línea de uso unificado de tipografías, buscando su 

equivalente en Instagram como red recomendada en el propio Manual; 

- Igualmente, se recordaron los códigos de color exactos para facilitar la el uso de 

los colores corporativos del club; 

- Se recordó el uso del logo de Yaguares, simplificando la distinción de situaciones 

de uso para cada uno de ellos; 

- Se diseñó un logo específico para el hashtag #TackleandoLaDistancia, 

acompañado igualmente de recomendaciones simples de uso; 

- Se generaron, con ejemplos, dos plantillas gráficas para usar en Stories de 

Instagram con el logo de Yaguares; 

- Se generaron, con ejemplos, dos plantillas gráficas para usar en Stories de 

Instagram con el logo de Yaguares y el de #TacklenadoLaDistancia combinados; 

- Se incluyeron recomendaciones de uso para incorporar material ajeno a las 

plantillas (un video por ejemplo) y garantizar su visibilidad en diversos dispositivos 

y navegadores; 

- Se generaron dos ejemplos y recomendaciones de uso de los retratos familiares 

generados en este proyecto como soporte para una posible campaña 

comunicacional futura. 

9.3.5 Reunión de presentación del Manual con equipo Yaguares 

Junio 2020. Con los contenidos antes mencionados, se generó el Manual en pdf y se 

subió a una carpeta en Google Drive junto con las plantillas gráficas que contiene. A 

través del guía del proyecto y director del club, J.M., se concertó una entrevista con las 

dos personas que manejan las redes de Yaguares, en particular las cuentas de Instagram. 

Se informó también que el capitán del equipo era quien llevaba la cuenta de Facebook del 

equipo principal.  
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En esta reunión, vía Zoom, se presentaron los contenidos del Manual, que fueron 

recibidos de buen grado por las personas responsables. Así mismo, manifestaron que 

nunca habían llevado un calendario planificado de contenidos y su predisposición a 

aplicarlo. Se dispuso no interrumpir el discurrir habitual de la cuenta, sino que los 

contenidos de #TackleandoLaDistancia se sumarían a su labor cotidiana.  

Una vez que se facilitó al equipo en esta reunión acceso de usuario a las diversas redes, 

se decidió que los horarios exactos de publicación de cada contenido se decidirán una 

vez analizadas las estadísticas internas. 

Si bien la recomendación del equipo fue despriorizar Facebook, el club decidió crear en 

ese momento una nueva cuenta en Facebook para el área inclusiva de Yaguares. Se 

incluyó esta cuenta en la planificación haciendo subidas cruzadas con la cuenta de 

Yaguares anterior (los contenidos se subieron a cada una de las cuentas con permisos de 

uso en la otra). 

También en esa reunión se creó un grupo de trabajo en WhatsApp con el equipo del 

proyecto y el equipo de redes del club con el objetivo de compartir cada día los productos 

finales (ya que se estaban realizando los últimos retoques de algunos) y, en su caso, 

pedir la aprobación de los textos (copys) que acompañaban las publicaciones.  

9.3.6 Tercera versión: incorporación de sugerencia e incidencias 

Julio 2020. Llegados a este punto en el calendario, la planificación de lanzamiento que 

había sido prevista un mes antes e incorporada al Manual no se correspondía con la 

realidad del avance de los materiales en ese momento en postproducción. Además, dada 

la cantidad de material interesante generado en bruto, se había decidido producir un video 

más de los previstos inicialmente. Una vez desarrollada la reunión antes mencionada, se 

aprovechó la oportunidad de incorporar algunas sugerencias del club para modificar el 

plan semanal de lanzamientos #TackleandoLaDistancia que quedó finalmente configurado 

como se indicará en el punto 8. 
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9.3.7 Interacciones grupo de WhatsApp #TackleandoLaDistancia con 

Yaguares 

Julio 2020. En este medio se discutió la oportunidad de uso de los diversos hashtags 

involucrados. Se definió finalmente que los contenidos se publicarían, combinando el 

lanzamiento con las redes activas de rugby, bajo la secuencia: #TackleandoLaDistancia 

#SomosYaguaresRC #rugby #Guayaquil #imas #inclusión #mixedabilitysports 

#mixedabilityrugby #mixedabilityrugbyargentina #mixedabilityrugbyecuador #rugbyecu 

#rugbygye #rugbymen #rugbywoman 

Durante la semana de lanzamiento, en este grupo el equipo publicaba la propuesta de 

copy para acompañar las publicaciones y el equipo de Yaguares hacia sus aportaciones 

antes de la aprobación. Los tres primeros días se hicieron pequeños ajustes en los textos 

y en los días siguientes la publicación fue prácticamente automática.  

9.3.8 Acciones de lanzamiento #tackleandoladistancia 

Tabla número 2. Acciones de lanzamiento #tackleandoladistancia 

Fe

ch

a 

H

or

a 

Publicación Copy 

Instagram Facebook 

Youtub

e 

Yagua

res 

Y. 

Inclusiv

o 

Yaguar

es 

Y. 

Inclusivo 

Yaguar

es 

4 

juli

o 

20

20 

1

4:

0

0 

Micro-

documental 

¿qué es rugby 

inclusivo? 

¿Qué es 

#rugbyinclusivo? 

#microdocumental | 

¿Qué significa Rugby 

Inclusivo? IMAS 

International Mixed 

Ability @imas_sport4all 

es una organización 

internacional sin ánimo 

de lucro de la que 

Yaguares es su 'pata' 

en #Ecuador. Su 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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filosofía consiste en que 

todos y todas tenemos 

capacidades diferentes 

entre nosotros y 

además, estas 

capacidades cambian 

con el tiempo, edad, 

etc. Por eso, Yaguares 

e IMAS proponen un 

modelo deportivo en el 

que, de verdad, todos 

podemos disfrutar de 

los beneficios del 

deporte. | Seas como 

seas, eres bienvenido/a 

6 

juli

o 

20

20 

2

1:

0

0 

Valores: 

solidaridad 

5 valores del rugby 

SOLIDARIDAD 

#microdocumental | En 

Yaguares sabemos que 

el rugby es mucho más 

que deporte: es 

convivir, compartir y 

preocuparse por el 

compañero. Este 

microdocumental nos 

acerca al primero de los 

cinco valores en los que 

se basa nuestra 

práctica deportiva: la 

solidaridad. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 

juli

o 

20

20 

2

1:

0

0 Valores: 

disciplina 

5 Valores del rugby: 

DISCIPLINA 

#microdocumental | En 

Yaguares, como en 

todos los sitios, no 

todos los días son 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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fáciles. El rugby nos 

enseña el valor de 

afrontarlos sin desistir, 

los buenos y los malos. 

Este microdocumental 

nos acerca al segundo 

de los cinco valores en 

los que se basa nuestra 

práctica deportiva: la 

disciplina. 

8 

juli

o 

20

20 

2

2:

0

0 

Valores: 

respeto 

5 Valores del rugby: 

RESPETO 

#microdocumental | 

Cuando asumes que 

todos tenemos 

capacidades diferentes, 

aprendes a valorar lo 

que cada uno aporta al 

equipo. Por eso, en el 

rugby hay un tercer 

tiempo: los rivales 

también son 

compañeros. Este 

microdocumental nos 

acerca al tercero de los 

cinco valores en los que 

se basa nuestra 

práctica deportiva: el 

respeto. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 

juli

o 

2

2:

0

0 
Valores: 

integridad 

5 Valores del rugby: 

INTEGRIDAD 

#microdocumental | La 

perseverancia siempre 

da sus frutos: 

entrenamos día tras día 

sin importar que llueva 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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o truene, con la misma 

actitud. Mantener 

nuestros valores dentro 

y fuera del campo es 

uno de los aprendizajes 

fundamentales del 

rugby. Este 

microdocumental nos 

acerca al cuarto de los 

cinco valores en los que 

se basa nuestra 

práctica deportiva: la 

integridad. 

10 

juli

o 

2

2:

0

0 

Valores: 

pasión 

5 Valores del rugby: 

PASIÓN 

#microdocumental | El 

diccionario describe 

esta 

p#microdocumental ción 

vehemente”. Nosotros 

sabemos que es mucho 

más que una afición: es 

un modo de vida. Este 

microdocumental nos 

acerca al quinto de los 

cinco valores en los que 

se basa nuestra 

práctica deportiva: la 

pasión. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

12 

juli

o 

1

2:

0

0 

Yagüi 

Les presentamos a 

Yagüi, la nueva 

mascota de Yaguares 

Mixed Ability. Un 

personaje creado en 

colaboración con los 

jugadores del equipo y 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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doblado por ellos 

mismos. En él, los 5 

valores del rugby se 

combinan para dar con 

el jugador ideal. 

12 

juli

o 

20

20 

2

1:

0

0 

¿Qué es el 

rugby? 

¿Qué es el rugby? 

#microdocumental | 

Sabemos que no todos 

conocen el deporte que 

es nuestra pasión. Por 

eso, aprovechando los 

días de cuarentena, 

hemos creado este 

pequeño docu. Una 

guía rápida para 

animarse a jugar 

#Rugby 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.9 Evaluación 

a) Evaluación cualitativa con community managers de Yaguares 

El lunes 3 de Agosto de 2020 se celebró una entrevista vía Zoom con las responsables de 

redes de Yaguares inclusivo con el objetivo de evaluar la practicidad, usabilidad, 

oportunidad, etc. del Manual transcurrido un mes desde su presentación. 

Se decidió realizar una entrevista con las gestoras de las redes Yaguares Inclusivo. Su 

trabajo es voluntario y no tienen formación específica en community management. El 

Manual iba específicamente dirigido a ellas como responsables de comunicación digital 

del club. A ellas se les presentó en su momento el Manual y contenido asociado por lo 

que evaluar tanto el propio Manual como las interacciones asociadas con ellas resulta del 

todo oportuno. 

A continuación, destacaremos algunos de los principales aprendizajes extraídos de esta 

entrevista de evaluación. 
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Ver Anexo 3: Cuestionario previo a entrevista con community managers de Yaguares 

Sobre la situación previa, community manager 2 destacó: “Había planificación respecto a 

días en base a unas recomendaciones generales que yo había conseguido en un trabajo 

pero no teníamos una planificación real de calendario.” A lo que community manager 1 

añadió: “Respecto a los horarios, no teníamos ninguna base. Los sábados porque tocaba 

partido yo hacía una publicación en stories y ya.” “No teníamos ningún objetivo específico, 

lo que queríamos es que la gente conociera el proyecto y no solo quedara a nivel 

Fasinarm, Municipio… tratar de llegar a más gente” 

Las evaluadoras manifiestan que antes del Manual trabajaban sin una planificación y 

agradecen recibir una. Contaban tan solo con unas recomendaciones generales extraídas 

del trabajo en otra cuenta y algún pequeño curso que community manager 1 ha realizado. 

A pesar de esto, entre ellas consideran que es community manager 2, por edad y 

conocimientos gráficos, quien tiene mayor destreza y conocimientos. 

Sobre la sesión de presentación del Manual ambas evaluadoras estuvieron de acuerdo en 

que el Manual fue interesante pero insuficiente. Así, community manager 2: “La 

presentación que nos dieron estuvo muy bien, que hubiera la oportunidad de revisarlo 

antes.” “Sentimos que no tenemos el conocimiento para escribir como ustedes tan bonito 

y tan claro. Tal vez un Manual en video más explicativo podría servir para compartirlo con 

más gente”. “Durante la semana de lanzamiento lo sentimos diferente, más profesional, 

más organizado. Mi mamá tenía los hashtags unificados en Notas pero las publicaciones 

como Vds. las hacían (de los textos) estaban mucho mejor explicadas con los contenidos” 

Y por su parte, community manager 1: “Faltó acompañar al Manual de una capacitación, 

no solo una explicación como nos dieron sino algo más práctico.” “Nosotros lo hacíamos 

más artesanalmente. Viendo los textos que Vds. ponían se veía mucho mejor escrito. Yo 

lo hago desde el corazón pero lo de Vds. se veía mucho más profesional.” 

Community manager 2: “Las oportunidades online han servido para no perder el 

compañerismo que ya tenían” 
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Las evaluadoras agradecieron que existiera una sesión explicativa del Manual ya que, 

aunque lo reconocen como sencillo y comprensible, se sienten inseguras respecto a su 

uso práctico. Al entrar en el tema surgió la necesidad de una capacitación más allá de la 

explicación del documento y que incluyese algunas prácticas. Proponen que este 

contenido en video serviría para poder compartir con más gente la capacitación y la 

responsabilidad. El Manual tenía una serie de recomendaciones sobre el tono al dirigirse 

a su público pero no sobre cómo escribir los textos. Manifiestan esa carencia ya que se 

sienten sin recursos suficientes para poder generar textos de apariencia más profesional.  

Sobre el Manual, community manager 1 comenzó manifestando sus dudas: “Sin la 

presentación... (duda) sí se entiende. Les recomiendo que pongan número de página y un 

índice que ayude al lector”  

Además de por las respuestas al cuestionario planteado inicialmente, la sesión de 

evaluación fue particularmente interesante por las preguntas que community manager 1 y 

community manager 2 tenían para el equipo. De esas preguntas podemos deducir 

carencias del Manual. Particularmente aprecian un hueco en la coordinación de sus 

contenidos y los de este proyecto. 

Por ejemplo, community manager 2: “¿Podemos volver a subir contenidos de los que 

lanzaron Vds.?” o community manager 1: “Tengo una duda: las plantillas que nos dan 

para stories, ¿hay que usarlas siempre? si estoy en un entrenamiento en Chongón y 

quiero subir algo y no tengo el template en el celular, ¿qué hago? ¿lo publico igual?” 

Consecuentemente, ambas consideran el Manual un documento práctico aunque 

incompleto, de ahí la necesidad de un índice que organice la información y permita 

regresar a él en la gestión cotidiana. 

Sobre el calendario, community manager 2 manifestó su valoración desde la sesión inicial. 

Sin embargo, el día de esta entrevista, todavía no habían comenzado a implementarlo: 

“He estado ocupada para poder comenzar y mi mamá (community manager 1) no tiene el 

conocimiento pero esperamos comenzar con el calendario la semana próxima. El 

calendario lo vi bien planificado y me gustó tener uno con las cosas que proponen ahí.” Y 
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community manager 1 manifestaba una cierta desconexión entre lo propuesto inicialmente 

y la realidad actual del equipo: “Para ser el primero [el calendario] está muy bien, luego 

con la práctica y el manejo veremos qué funciona y qué hay que cambiar. Por el momento 

no tenemos entrenamientos ni competiciones físicas para poder cumplir todo el calendario 

propuesto” 

La propuesta de calendario fue el contenido más celebrado del Manual desde su 

presentación. Manifiestan la necesidad de adaptarlo a la nueva normalidad post pandemia 

pero están dispuestas a implementarlo y creen que les traerá buenos resultados. 

Sobre la mascota no hay dudas en su aceptación. Antes incluso de inciar la evaluación 

propiamente dicha, community manager 1 manifestaba: “La mascota se identifica muy 

claramente con el proyecto y es importante que continúe viva, puede servirnos muchísimo 

no solo para compartir los valores sino para explicar jugadas, en celebraciones…” A lo 

que community manager 2 añadía: “Sería interesante tener el Yagüi en .png, en otros 

formatos para poder usar en otras publicaciones e incluso crear un Yagüi de “verdad”, 

alguien que se disfrace de Yagüi y forme parte del equipo.” 

Tal como confirman los datos de engagement con el contenido (ver Tabla número 3. 

Audiencia total combinada de los productos #tackleandoladistancia), las evaluadoras 

reconocen a Yagüi como el contenido que ha generado mayor repercusión, comentarios, 

etc. Además, tienen una visión muy clara de cómo la mascota puede ayudarles a 

desarrollar comunidad tanto online como offline. 

Sobre el trabajo colaborativo salieron a la luz algunos malentendidos en el proceso que 

impidieron brillar más a los resultados. Así, community manager 1: “Cuando dijeron: 

“vamos a arrancar en esta fecha”, yo esperaba que ustedes iban a continuar haciendo 

otras publicaciones. Yo no publicaba nada porque esperaba que ustedes lo hicieran. Pasó 

lunes, martes y recién el miércoles aclaramos que nosotras debíamos seguir en paralelo 

con nuestras publicaciones de siempre.” “Sería interesante que los mismo chicos pudieran 

de alguna manera desde sus teléfonos publicar en nuestras cuentas” 
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community manager 2: “Mis amigos me han escrito cosas muy emocionales, 

felicitandonos por nuestro trabajo. Especialmente que sigamos en cuarentena. Les han 

gustado mucho los videos.” 

Durante la sesión de presentación del Manual no quedó bien establecida la manera en 

que el trabajo de este P.A.P. y el que ellas venían realizando se superpondría. Esta 

confusión hizo que los contenidos de #tackleandoladistancia fueran los únicos contenidos 

durante los tres primeros días. 

b) Evaluación cualitativa con community manager profesional 

El miércoles 5 de agosto de 2020 se celebró una sesión entrevista a través de Zoom con 

la community manager profesional A.M.. Previamente, se le había compartido el Manual 

sin más indicaciones para asegurarse que llegase a la sesión conociendo el Manual  sin 

ideas previas. Una vez en la sesión se comenzó por explicarle este P.A.P. para 

contextualizar el Manual y su uso 

Se decidió trabajar con esta evaluadora por sus características de formación y 

experiencia.   A.M. es Licenciada en Comunicación Escénica por la U. Casa Grande y 

trabaja como C.M. independiente en Guayaquil para clientes como Youtravel, Cruceros y 

viajes, Tiktok Tijeras, Las recetas de Anita Belén, etc. desde hace más de cinco años. 

Seleccionamos a una C.M. independiente, no integrada en una gran agencia, por lo 

particular de sus dinámicas de trabajo, semejantes a las que podría desempeñar un 

gestor aficionado. 

El trabajo del Manual se pensó para ayudar a personas no profesionales a realizar una 

labor de gestión de comunidad en redes (community management), por ello, 

consideramos que una persona profesional con varios años de experiencia en la tarea 

específica podía aportar un punto de vista relevante. 

A continuación, destacamos algunos de los principales aprendizajes extraídos de esta 

entrevista de evaluación. 

Ver Anexo 4: Cuestionario previo a entrevista con A.M. 
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Sobre el análisis inicial: “Es cierto que Facebook es una red en decadencia pero también 

es cierto que cuando te cambias y te pasa a Instagram estás dejando de lado a esta 

comunidad que te acompaña desde el principio. Además, Facebook ofrece muchas 

opciones de interacción que no ofrecen otras redes sociales. Debemos pensar en cómo 

darles una publicación más variada que en Instagram, es una comunidad que nos 

sostiene desde que empezamos” 

“Twitter es muy importante en cuanto a la vinculación con cuentas estratégicas 

(comentaristas deportivos, etc.). Con el número de seguidores que tienen, que es muy 

buen, seguro que esas conexiones existen; no deberían abandonar esa red” 

En relación al análisis de redes que inicia el Manual, la evaluadora nos advirtió de un 

peligro habitual en casos semejantes: abandonar a tu comunidad establecida. Es 

importante sumarse a las nuevas tendencias, o a la red social de moda, pero más 

importante es cuidar a la gente que acompaña a la marca (en este caso, equipo) desde 

sus comienzos con contenidos exclusivos. La gestión en Twitter es fundamental en el 

ámbito deportivo pero se refiere más a la gestión del día a día que a la generación de 

contenidos como en este proyecto. 

Sobre la idea del Manual: “No es habitual disponer de un Manual o guía para hacer estos 

trabajos. Nunca he tenido esa oportunidad como profesional. Es una buena idea pero hay 

que tener siempre en cuenta que uno debe conocer a su audiencia en particular y eso 

nunca te lo va a dar un Manual, siempre dependerá de la escucha de tu comunidad.” 

“La idea de una versión en video del Manual no me convence porque resulta complicado 

acceder a la parte que te interesa  en un momento determinado. Mejor por escrito y con 

índice” 

“Las apps de automatización de posteos pueden ayudar mucho en eso. En Guayaquil hay 

algunos desarrolladores que trabajan en ese sentido, como Gustavo Buitrón. En cualquier 

caso siempre hay que tener a alguien que vigile la coherencia de los contenidos, las faltas 

de ortografía, ese tipo de cosas…” 
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La evaluadora celebra la idea de un Manual dirigido a gestores semi profesionales, como 

podría ser el caso de Yaguares. Al comentarle la idea de que pudiera ser en video, apuntó 

que si bien un video explicativo puede ser práctico, en la gestión real de la cuenta día a 

día la versión escrita resultaría más práctica para ir a donde necesitas cada vez. Respecto 

a la posible gestión de la cuenta por parte de un grupo de jugadores, cree que sería 

posible con una app intermedia en la que las actuales responsables ejerzan de 

coordinadoras. 

Sobre la comunidad digital se manifestó muy clara en la necesidad de definir en todas las 

acciones de cuenta este objetivo: “Todas las cuentas de redes deberían intentar crear 

comunidad alrededor de sus contenidos, en este caso el rugby, para que sean los 

usuarios los que contribuyan y no sea una simple vitrina en la que mostrar y como mucho 

te dicen que lindo y ya” “Cada cuenta debe tener muy claro por encima de todo su 

objetivo. Quiero usar esta cuenta de Instagram para vender, o para usarlo de portafolio, o 

para lo que sea en cada caso.” “Para ayudar a mejorar la calidad de una cuenta es 

fundamental tener bien claro cuál es tu objetivo: ¿crear comunidad? ok, entonces trabaja 

en esa dirección y de esa manera las descripciones van adquiriendo un por qué. Un 

ejemplo: ganamos el campeonato y queremos generar comunidad, entonces lo que 

escribiremos será algo como “queremos compartir con vds. este éxito ¿cómo lo vivieron 

vds?” “Es estupendo contar la historia de quién somos pero deben procurar que no se 

quede en una vitrina: ok, esto es respeto para nosotros, ¿qué es para ustedes? y las diez 

respuestas mejores las conviertes en otro posteo. Así, no soy yo planteando cátedra, soy 

yo planteando un tema de conversación. Si el objetivo es crear comunidad, siempre 

terminar con una pregunta y compartir las respuestas” 

Esta sería una de las principales carencias del Manual: debe definir desde el comienzo, 

en relación con los dueños de la cuenta, cuál es el el objetivo principal de esa cuenta y 

trabajar en ese sentido. Probablemente al estar centrados en la inmediatez del 

lanzamiento se desatendió a definir un paso anterior: el objetivo general en el tiempo de la 
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cuenta. Podemos deducir sin dificultad que ese objetivo es generar comunidad, pero el 

Manual carece de su manifestación explícita y consejos para abordarlo. 

Sobre la mascota vino a confirmar lo que la otra evaluación cualitativa apuntaba desde 

otro punto de vista: “En los perfiles que generan comunidad funciona muy bien que exista 

una persona real o un personaje con el que toda la comunidad se pueda sentir 

identificado” 

“Algo como la mascota contribuye mucho para generar y potenciar una comunidad, 

llevando el Instagram como una forma de cohesión social” 

Sobre los contenidos del Manual dejó algunas claves más orientadas a sumar contenido 

que a modificar el existente: “La importancia del calendario es tenerlo, 

independientemente de los contenidos, así vamos acostumbrando a nuestro público” 

“Tener plantillas gráficas salva vidas. Sirven mucho para unificar publicaciones de los 

usuarios” “Es importante lo que señalan en el apartado respecto al tono. Una cuenta 

demasiado curada resulta muy publicitaria, es necesario mantener el equilibrio entre esos 

contenidos y los contenidos espontáneos que hacen que el público vea a personas reales 

detrás de la cuenta” 

“Los aumentos en seguidores vinculados al lanzamiento de contenido son significativos” 

En general el Manual, sus contenidos y resultados son valorados positivamente por la 

evaluadora, los comentarios tienen que ver con carencias mucho más que con errores. 

Propone añadir un objetivo claro para las cuentas que afecte a todo el Manual. La llegada 

de una profesionalización del trabajo no debe suponer nunca la pérdida de autenticidad, la 

idea es que los contenidos del Manual complementen pero no sustituyan la labor que ya 

venían realizando. 

c) Evaluación cuantitativa 

Tabla número 3. Crecimiento de seguidores redes Yaguares 

Seguidores 
Seguidores 4 
Julio 2020 

Seguidores 2 
Agosto 

Instagram  
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Yaguares Rugby Club 1109 1136 

Yaguares Mixed 
Ability 412 447 

Facebook  

Yaguares Rugby 7075 7088 

Yaguares Inclusivo 0 278 

Se omite el análisis de seguidores en Youtube ya 
que esta red se considera sólo como repositorio 
Fuente: Instagram, Facebook 

Observamos un crecimiento en seguidores en fechas posteriores a la publicación de los 

contenidos. En el caso de la cuenta de Yaguares IMAS, de nueva creación, este 

crecimiento es más evidente al ir acompañado de los llamados early adopters, los 

primeros fans. Este crecimiento es particularmente significativo al compararlo con otros 

momentos en semanas posteriores. 

Tabla número 4. Audiencia total combinada de los productos 

#tackleandoladistancia 

  Instagram Facebook Youtube  

Audiencia a 2 de 
agosto de 2020  Yaguare

s 
Yaguar
es IMAS 

Yaguar
es 

Yaguare
s IMAS 

Yaguares 
IMAS 

Audiencia 
combinada 

¿Qué es rugby 
inclusivo? 

Visionados 221 140 1400 855 30 2646 

Engageme
nt 34 46 113 55 0 248 

Valores: Disciplina 

Visionados 226 192 1400 1370 12 3200 

Engageme
nt 58 42 80 125 0 305 

Valores: Integridad 
Visionados 149 108 535 436 11 1239 

Engageme
nt 41 40 38 48 0 167 

Valores: 
Solidaridad 

Visionados 226 192 569 3455 15 4457 

Engageme
nt 37 47 38 252 0 374 

Valores: Respeto 

Visionados 203 110 324 391 10 1038 

Engageme
nt 38 30 30 43 0 141 
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Valores: Pasión 
Visionados 82 122 303 468 8 983 

Engageme
nt 15 29 16 44 0 104 

Yagüi 
Visionados 276 189 1928 3546 8 5947 

Engageme
nt 74 7 126 184 0 391 

¿Qué es rugby? 
Visionados 84 107 03 536 3 730 

Engageme
nt 21 0 0 55 0 76 

*Engagement: 
Combinatoria de Likes, 
Comentarios y otras 
interacciones 

       

     AUDIENCIA TOTAL 19257 

     
ENGAGEMENT 

TOTAL 1806 
Fuente: Facebook, Youtube 
 
El dato más evidente es la diferencia en el éxito de Yagüi, la mascota animada, respecto 

al resto de contenidos, particularmente en Facebook. Para el resto de contenidos 

observamos un funcionamiento semejante entre ellos y con los demás contenidos del 

canal. Se podrían destacar algunos picos tanto en audiencia como en engagement que no 

parecen depender del contenido (no tiene semejanza en otras redes) o de horarios (del 

mismo modo igualados) por lo que inducimos fue fruto de la colaboración puntual 

(particularmente la función Compartir de Facebook) de algunos usuarios virales que 

ejercen como centros de comunicación del área temática del rugby en redes. 

9.9.3 Conclusiones y recomendaciones evaluación individual 

El trabajo realizado junto al equipo Yaguares para la creación e implementación de un 

Manual de manejo de redes sociales ha supuesto apenas una interesante apertura de 

camino. Las circunstancias absolutamente excepcionales, COVID-19 mediante, que 

 
3 El video ¿Qué es rugby? se subió al Facebook de Yaguares según lo planificado. Al 
desarrollar este trabajo de sistematización no fue posible encontrarlo en el perfil, de lo que 
se deduce que debió ser borrado en algún momento por error. 
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afectaron a este proyecto de aplicación profesional hacen que muchos de los hallazgos 

significativos alcanzados queden como primer paso de un, ojalá, largo recorrido. 

Del mismo modo que Yaguares aprendió a volverse inclusivo y se transformó, la gestión 

de redes puede asumir la misma filosofía. Para que ello fuera posible este Manual 

necesita más contenidos de los presentados y, sobre todo, algún tipo de capacitación 

paralela. 

Cada sector tiene sus características. El Manual desconoció (y falló) la importancia de 

Twitter para la gestión en el ámbito deportivo. Es cierto que la plataforma adecuada para 

el tipo de contenidos generados era Instagram (y en segunda instancia, Facebook) pero 

se hace necesario algún tipo de planificación específica para esta red. 

La mascota animada co-creada, Yagüi, es el mayor éxito del lanzamiento tanto en 

términos cualitativos como cuantitativos. El equipo solicita reiteradamente la continuidad 

del personaje para que pueda creer y acompañarlos en otros procesos. 

El Manual ha contribuido a solucionar el problema central abordado, la falta de 

conocimiento del proyecto Yaguares inclusivo, unificando y coordinando el resto de 

contenidos. Respecto a las causas críticas que se decidió atacar(escasa presencia digital 

del club y falta de vínculo digital) este Manual ha sido más eficaz en contribuir a 

solucionar la primera que la segunda.  La creación de contenidos para las redes sirvió 

para juntar a algunos miembros del equipo antes y para comunicar conceptos básicos 

después, ampliando el conocimiento del rugby y de Yaguares. Sin embargo, no fue tan 

eficaz a la hora de potenciar la comunidad digital a través de esos contenidos. 

El Manual es bienvenido y hasta agradecido por sus destinatarias y ha contribuido al 

objetivo general del proyecto. La primera recomendación, por tanto, es la de continuidad. 

Este primer acercamiento para hacer las redes sociales del club también inclusivas deja 

vislumbrar grandes posibilidades que contribuyan más profundamente a ese objetivo en el 

medio plazo.  

10. Conclusiones y Recomendaciones 

Uno de los objetivos cumplidos fue mantener vivo el contacto entre los miembros 
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de Yaguares Mixed Ability Rugby durante la cuarentena a través de estos proyectos. Esto 

ha significado en sí mismo, un éxito independientemente de los productos finales. No es 

que nos necesitaran, pero hemos resultado un coadyuvante importante. Esto se da a la 

casualidad de la existencia del proyecto, con el contexto generado por la cuarentena. El 

cambio de proyecto inicial, logró que esta nueva necesidad pudiera ser atendida y 

resuelta para beneficio de la comunidad de los integrantes del club. 

Las redes del club pueden ser gestionadas de manera colectiva por diversos 

miembros del equipo. Eso aumentaría su capacidad para generar material y comunidad y, 

de seguro, mejoraría su alcance en consecuencia. Para esto se puede realizar micro 

capacitaciones sobre cómo generar contenido, qué tipo, y a demás existe el manual de 

manejo de imagen. Siguiendo esta pauta, se mantiene una continuidad en el enfoque no 

extractivista de generación de contenidos planteado inicialmente. 

Se recomienda además, que en cuanto se normalice la situación general, se 

retome la idea inicial de hacer un documental sobre el equipo y alguna participación suya 

en un evento internacional, para tener más material y un motivo comunicacional para dar 

a conocer a Yaguares Mixed Ability Rugby a un mayor nivel. Para esto, lo ideal sería 

poder contar con el mismo equipo que ha realizado este proyecto, para mantener una 

continuidad y además, por el hecho de que ya se está familiarizado con el tema y los 

miembros de la comunidad. Así es mucho más fácil lograr un producto de mejor calidad, 

que se adapte a unas necesidades muy específicas como son las de este club.  

Hemos descubierto y generado una oportunidad en la que se podría realizar un 

diario de viaje y experiencias, donde los miembros del club hacen registros de sí mismos 

(video y foto) en el Mundial. La oportunidad de cocrear no debe ser desestimada. Con 

este enfoque, se mantiene la idea de crear contenido mixto, de un aspecto profesional 

junto con el amateur de los miembros de la comunidad, logrando darles además una voz 

a ellos dentro de su propio documental, en una forma en la que se resalta el hecho de que 

una discapacidad, no es una desventaja en la vida. 

 



47 

11. Referencias Bibliográficas 

1.  American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. (s.f.). 

Definition. Home. https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition 

2.  Asamblea Nacional República del Ecuador. (2012). Ley Orgánica de 

Discapacidades (796) 

3.     Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. (2020). Estadísticas de 

Discapacidad – Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

4.  El Universo. (2020, March 15). Coronavirus en Ecuador: Nuevas restricciones a la 

movilidad en el país a partir del martes 17 de marzo. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/15/nota/7783578/coronavirus-ecuador-

nuevas-restricciones-movilidad-pais-partir 

5.     Freund, G. (2001). La fotografía como documento social (9th ed.). 

Editorial Gustavo Gili. 

6.     García, R. (2014, July 22). Como hacer marketing de Contenidos. bilnea: Agencia de 

Marketing Digital Murcia y Valencia. Inbound Marketing. Retrieved July 19, 2020, from 

https://bilnea.com/como-hacer-marketing-contenidos/ 

7.     IMAS. (s.f.). Rugby Mixed Ability Y estilos de Vida saludables. International Mixed 

Ability Sports – Promoting the development of inclusive educational projects, and the 

expansion of Mixed Ability sports in England and across Europe. 

https://www.mixedabilitysports.org/es/rugby-mixed-ability-y-estilos-de-vida-saludables/ 

8.     IMAS. (s.f.). Manifiesto mixed ability. International Mixed Ability Sports – Promoting 

the development of inclusive educational projects, and the expansion of Mixed Ability 

sports in England and across Europe. https://www.mixedabilitysports.org/es/manifiesto-

mixed-ability/ 

9.         Levector. (s.f.). Contenido Digital. https://levector.com/digital 



48 

10.   Mathiason, J. (s.f.). Promoting participation as a means to build inclusive societies. 

Welcome to the United Nations. Retrieved July 22, 2020, from 

https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2015/sd-agenda2030/John-Mathiason.pdf 

11.   Moya Cuevas, R. M. (2014). Deporte Adaptado (5). Gobierno de España, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, IMSERSO. 

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26749/deporteadaptado.pdf 

12.   Naciones Unidas. (2015, September). #Envision2030: 17 goals to transform the 

world for persons with disabilities | United Nations enable. Welcome to the United Nations. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html 

13.   Naciones Unidas. (2015). Sustainable Development Goals - Disability Inclusive 

[Gráfico]. https://www.un.org. https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-

content/uploads/sites/15/2016/02/sdg-page-001-1.jpg 

14.   UNESCO. (2015) Carta internacional de la educación física, la actividad física y el 

deporte. 

15.   Olayo Martínez, J. M. (2012). Deporte inclusivo en el ocio y la recreación. In J. 

Pérez-Tejero (Ed.), Deporte inclusivo: aplicaciones en el fomento de una práctica 

saludable (pp. 35-52). Universidad Politécnica de Madrid, Fundación Sanitas, Psysport. 

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Perez-

Tejero/publication/339596704_Deporte_Inclusivo_Taller_IAD_Cuadernos_de_la_CEDI_-

10/links/5e5aea2e299bf1bdb847eb04/Deporte-Inclusivo-Taller-IAD-Cuadernos-de-la-

CEDI-10.pdf#page=35 

16.       Perasso, S. E. (2019  p.96,97). Rugby for kids. Ediciones Deldragón. 

17.   Pérez-Tejero, J., & Ocete-Calvo, C. (2016, December 14). (PDF) Influencia de la 

práctica deportiva inclusiva en las personas con discapacidad. ResearchGate. 

https://www.researchgate.net/publication/321794845_Influencia_de_la_practica_deportiva

_inclusiva_en_las_personas_con_discapacidad 



49 

18.   Prelorán, Jorge. (2006) El cine etonobiográfico. Universidad del cine. Buenos 

Aires. https://ucine.edu.ar/ebooks/PRELORAN.pdf 

19.   Que es discapacidad intelectual. (2020, April 16). Plena inclusión. 

https://www.plenainclusion.org/discapacidad-intelectual/que-es-discapacidad-intelectual 

20.   Redsicker, P. (2014, February 20). Start with content marketing strategy before 

social media strategy. Content Marketing Institute. Retrieved July 19, 2020, from 

https://contentmarketinginstitute.com/2011/05/content-strategy-before-social-strategy/ 

21.   Ríos, Merche (2017). “El deporte como recurso educativo en la inclusión social”. 

Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 65, 44-56 

22.   Santana Cabrera, E. G. (2017, March 23). La inclusividad, Un Derecho. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA SIGLO 21. https://ined21.com/la-inclusividad-un-derecho/ 

23.   Shutterstock. (s.f.). What are stock photos? - 24/7 Shutterstock customer support & 

help. https://www.shutterstock.com/support/article/What-are-stock-

photos?q=what+are+stock+photos&l=en_US&fs=Search&pn=1 

24.   Tejero, J. P. (2016, July 4). Los procesos de integración/ inclusión en el deporte de 

las personas con discapacidad: Algunas reflexiones desde la práctica, la Norma Y la 

evidencia. Madrid sin barreras. https://www.madridsinbarreras.org/los-procesos-

integracion-inclusion-deporte-las-personas-discapacidad-algunas-reflexiones-desde-la-

practica-la-norma-la-evidencia/ 

25.   Tremblay-Pepin, S., & Hébert, G. (2013, February 26). ¿Que es extractivismo? 

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. https://www.ocmal.org/ique-es-

extractivismo/ 

26.   UNESCO. (2015, November 17). Carta internacional de la educación física, la 

actividad física Y el deporte. https://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

27.   What is content marketing? (2012, September 27). Content Marketing Institute 

(CMI). Retrieved July 19, 2020, from https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-

marketing/ 



50 

28.   World Rugby. (2018, January 2). Rugby's values. 

https://www.world.rugby/welcome-to-rugby/rugbys-values?lang=en 

29. (Javier Pérez Tejero, 2012)   

11.1 Referencias evaluación individual 

- Bruns, A., & Burgess, J. (2015). Twitter hashtags from ad hoc to calculated publics. 

Paper presentado en el 6th European Consortium for Political Research General 

Conference, August 25–27, University of Iceland, Reykjavik. Recuperado de 

http://eprints.qut.edu.au/46515/https://www.semanticscholar.org/paper/Twitter-

hashtags-from-ad-hoc-to-calculated-publics-Bruns-

Burgess/2ba7a5726377abb04d8c0a59d8fd46b9742586aa  

- Cano Tenorio, Rafael (2017). Técnicas de marketing de los clubes de fútbol de 

élite en las redes sociales: retos. Revista de Ciencias de la Administración y 

Economía, vol. 7, núm. 13,  Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=504551272003 

- Edit (6/8/2020). Guía para mejorar la comunicación en redes sociales para tu 

equipo de fútbol. Edit.org. España. Recuperado de https://edit.org/es/blog/manual-

mejorar-redes-sociales-equipo-de-futbol  

- González Fernández Villavicencio, Nieves (2014). “El #hashtag ya tiene historia”. 

Anuario ThinkEPI, v. 8. Madrid 

- Johan Cruyff Institute. (23/2/2018). Las redes sociales dan poder a clubs y 

organizaciones deportivas en detrimento de la prensa tradicional. España. 

Recuperado de https://johancruyffinstitute.com/es/blog-es/marketing-deportivo/las-

redes-sociales-da-poder-a-clubs-y-organizaciones-deportivas-en-detrimento-de-la-

prensa-tradicional/  

- Weller, Katrin, Mahrt, Merja, & Puschmann, Cornelius (2014)Twitter and society 

[Digital Formations, Volume 89]. Peter Lang Publishing, EE.UU. Recuperado de: 

https://eprints.qut.edu.au/66321 



51 

- World Rugby (9/11/2014). Valores del rugby. Worldrugby.com. Reino Unido. 

https://www.world.rugby/welcome-to-rugby/rugbys-values?lang=es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

12. Anexos 

Anexo 1: Árbol de problemas 
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Anexo 2: Matriz de marco lógico 
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Anexo 3: Cuestionario previo a la entrevista con community managers de Yaguares 

Sobre la situación previa 

¿Cómo tenían organizado el trabajo en redes antes de la llegada del manual? ¿Había una 

planificación escrita? ¿Se cumplía? ¿Trabajaban con objetivos en el tiempo -KPIs-

?¿Alguna vez habían trabajado con un documento semejante o con una planificación 

interna de contenidos? 

Sobre la sesión de presentación del Manual 

La sesión de presentación del Manual, ¿fue clara y precisa? ¿Tuvo una duración 

suficiente? Retomando las ideas que les quedaron al final de esa reunión, ¿se 

correspondió con las acciones realizadas posteriormente? ¿En qué se diferenció lo 

obtenido vs. lo esperado? 

Sobre el Manual 

Como responsables de comunicación del equipo, ¿Les resultó práctico el Manual? ¿Han 

incorporado algún cambio en su gestión diaria de redes? ¿Cuáles? Para cada uno de 

ellos, ¿qué razones le llevaron a implementar ese cambio? Las propuestas del Manual, 

¿resultaron claras y aplicables? ¿Efectivamente se aplicaron? ¿Por qué sí/no? 

El Manual está dividido en dos partes: lanzamiento de contenidos y propuesta de 

calendario, ¿ambas partes han funcionado (o no) de la misma manera? El Manual tiene 

una segunda parte que consiste en una propuesta de Calendario para organizar 

contenidos, ya sin el equipo, ¿lo han implementado? ¿Por qué? ¿Qué hubieran 

necesitado para ponerlo en práctica? ¿Les ha resultado beneficioso? ¿En qué no les ha 

resultado práctico? ¿Tienen alguna sugerencia sobre cómo podría haber sido más 

práctico/funcional?  

Sobre el trabajo colaborativo 

La idea del Proyecto era co-crear, acompañar en la creación. En ese sentido, ¿sintieron el 

trabajo del equipo como un apoyo o una carga? ¿Por qué? 

El trabajo de lanzamiento de #TackleandoLadistancia se realizó al tiempo que las redes 

de Yaguares seguían con su cotidianidad, ¿pudieron notar algún cambio en su público en 
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los días de lanzamiento? ¿Cuál ha sido la mejor anécdota vinculada con el lanzamiento 

de los contenidos? ¿La peor? ¿Han recibido algún feedback directo de los contenidos 

(más allá de comentarios en redes)? 

 

Anexo 4: Cuestionario previo a entrevista con A.M. 

- Valoración de la forma del Manual (accesibilidad, usabilidad, …) 

- Valoración del contenido del Manual (gráfica, calendario, etc…) 

- Valoración general del Manual como herramienta para el empoderamiento y la 

autonomía de quienes gestionan las redes de Yaguares 

- Recomendaciones de mejora. Área logística - Área gráfica 

- Carencias evidentes. Área logística - Área gráfica 

- Referentes semejantes 

 

 

Anexo 5: Cronograma de entrevistas iniciales 

 

 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 
Sábado 
26 

MAÑANA 
(8:00-12:00) D. F. D. I. / M. C. J. M. / E. F.  

A. B. / W. 
P. 

K. M. / 
A. N. 

TARDE (13-
18) D. V. M. B. / Z. S. E. G.  J. P. A. M. 

NOCHE 
(18-21)       
 

 

 

ACTOR 

FECHA Y 
HORA 
ENTREVISTA DESCRIPCIÓN ACOMPAÑANTE 

PLATAFOR
MA NOTAS 
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D. I. 

Confirmado 
Lunes a las 
10h00 (17h00 
hora Española) 

(Alava - España) 
Delegado en España 
de IMAS.  ZOOM 

Mañanas 
por 
cambio de 
horario 

M.C. 

Confirmado 
Viernes 24/04 
a las 10h00 
(16h00 hora 
inglaterra) 

(Inglaterra) 
Coofundador y Director 
de IMAS.  ZOOM 

Mañanas 
por 
cambio de 
horario 

D.F. 

Confirmado 
Martes 21 a las 
7h00 

(Seleccionador y 
Fundador de PUMPAS 
XV).  ZOOM  

D. V. 

Confirmado 
Lunes a las 
15h00 

(Psicólogo de la 
Fundación FASINARM)  ZOOM Tardes 

M. G. 

Confirmado 
Jueves 23 a 
las 10h00 

Educadora de CVE de 
Fundación FASINARM  ZOOM  

R. F. 

Confirmado 
Viernes 24 a 
las 15h00 

Educador de 
Educación Básica de 
Fundación FaSINARM  ZOOM Tarde 

Z. S. 

Confirmado 
Lunes 27 a las 
10h00 

(Directora del CEVE de 
FASINARM)  ZOOM  

J. M. 

Confirmado 
Jueves 23 a 
las 12h00 

(Entrenador del primer 
equipo de Yaguares 
R.C.)  ZOOM  

E. F. 

Confirmado 
Jueves 23 a 
las 12h00 

(Subcapitaba del 
equipo Femenino de 
Yaguares R.C.)  ZOOM  

M. L. 

Confirmado 
Lunes 27 a las 
15h00 

Presidente de 
YAGUARES RC  ZOOM  

K. M. Y E. B. 

Viernes 
1/05/2020 a la 
8H00 

Facilitadores 
Extranjeros 
involucrados en el 
Proyecto  ZOOM 

Ellos son 
pareja y 
podemos 
hacer la 
entrevista 
a la vez. 
Estan en 
España 
por lo que 
la reunión 
es a las 
15h00 
hora de 
España. 
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E. G. 

Viernes 
1/05/2020 a la 
16H30 Jugadora 

madre Maria del 
Carmen 
Gonzalez.   

A.B. 

Jueves 
7/05/2020 a las 
16h30 Jugador 

y su padre 
Arcemio Baque 
Solis ZOOM  

J. P.  Jugador 

y su madre 
Virginia Pozo 
Olivares   

W. P. M. 

Confirmado 
Miercoles 29 a 
las 16h30 Jugador 

y su madre Emma 
Macias ortiz   

A. N. 

Confirmado 
Martes 28 a las 
16h30 Jugador 

y su madre Olga 
Faustos   

K. M. 

Confirmado 
Miercoles 29 a 
las 9h00 Jugadora 

y su madre 
Lourdes 
Huilcarema   

K. M., A. N, W. 
P., A. B., E. G., 
E. F., J. M., D. 
M. y M. L. 

Confirmada 
Martes 
12/05/2020 a 
las 16h30 JUGADORES  ZOOM  

A. M. 

Confirmada 
Martes 
5/05/2020 a las 
16h30 Jugadora 

madre Reina 
Parraga 
(+intérprete 
señas)  

Discapaci
dad 
Auditiva 

 

 

 

 

 


