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Abstract 

	  

En noviembre del presente año (2015) se realizó el lanzamiento de Zoom, una revista que abarca 

dos ejes importantes: el género y los medios (específicamente la  televisión). Este proyecto que empezó 

como un análisis, se fue transformando con el tiempo y con diversos grupos de estudiantes en proceso de 

titulación de la Universidad Casa Grande en una revista interactiva, que este año con un gran esfuerzo en 

equipo se logra finalmente lanzar en una plataforma digital (página web), con el fin de que sea accesible 

para todos y que de esta manera en el futuro pueda ser encontrada por el buscador de Google y poder 

ampliar el conocimiento sobre género en los medios en el Ecuador. 	  

Parte del correcto lanzamiento era otorgarle una identidad a Zoom, esto permitió que tenga un 

lenguaje único con el que se pueda diferenciar entre otras marcas que tengan un objetivo similar; luego de 

concretar la esencia de la revista, se dio el paso de realizar un manual de marca en redes sociales, el cual 

abarca el proceso de cómo desarrollar el contenido, siempre teniendo presente el eje principal, el concepto 

creativo: A lo diferente hazle Zoom, esta comunicación se respetará al momento de replicar alguna 

información sin importar el medio que se use.	  

	  

	  

 

Palabras Claves: 

Género. Medios. Televisión. Redes Sociales. Manual. Marca. Contenido. 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

1.1 Antecedentes: 

	  

La oferta que recibimos a diario por parte de los medios en la arista entretenimiento es cada vez 

más amplia, ya no es necesario ser fiel a un canal o conocer la franja horaria de tu programa favorito para 

poder  darle seguimiento a la nueva temporada de una serie, esto recae en el hecho de que todo lo puedes 

encontrar en internet. 

	  

Lo que no ha cambiado, al menos en el contexto ecuatoriano, es el abuso de los estereotipos en los 

medios, este recurso se ha usado con anterioridad con la excusa de que el televidente pueda captar los 

perfiles de los distintos personajes en la pantalla, con esta fórmula se mantiene un porcentaje promedio de 

raiting, dando a conocer que lo busca la televisión es entretener y no educar; en los análisis de los 

distintos programas refleja que por ejemplo uno de los segmentos más vistos son los reality shows, que 

fomentan el morbo, el abuso del estereotipo y exhibir el cuerpo de la mujer (Calle 7); esto se ha vuelto un 

problema ya que lo que se transmite recae en una visión muy “cerrada”, e incluso  distante de lo que es la 

realidad, ya que por esta razón ciertas actitudes son encasilladas a un tipo de persona específica sin que 

necesariamente sea así, por ejemplo: “todo” hombre no heterosexual “tiene” que ser afeminado, esto lo 

podemos ver en el personaje de “La Melo” de Ni En Vivo Ni En Directo, uno de los programas que 

formaron parte del análisis de contenido televisivo que se hizo para generar la revista. 

	  

  Esta réplica que hacen los medios sobre estos diversos personajes y su género ha perpetuado en 

las personas un concepto errado, invisibilizando a la comunidad LGBTI y encajando al hombre y a la 

mujer en actitudes que no son propia de ellos, porque todos estamos seguros de que no todas las 

relaciones después de 5 años de casados terminan como “La Pareja Feliz”, programa en el que se 
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evidencia el estereotipo de que toda pareja de casados después de los 5 años, estéticamente se “engordan” 

(suben de peso), ya no son detallistas el uno con el otro, se termina “el amor” y se mantienen juntos por 

costumbre. 

	  

         Este tipo de programación aunque puede ser entretenida está causando un problema en los 

conceptos que puede tener la sociedad hacia el género, por eso resulta oportuno la realización una revista 

que pueda despejar dudas, acercar temas “tabú” en nuestra sociedad y empezar a comprender que no 

porque alguien sea diferente significa que es algo malo.  

	  

	  

      2.    ZOOM – DESCRIPCIÓN DE LA MARCA	  

	  

ZOOM es una revista digital que busca acercar temas que se han naturalizado y actitudes que se 

han reflejado como “normal” en los medios, principalmente en la televisión, tomando al género como eje 

principal y mostrando sus derivados: el machismo, el feminismo, entre otros.  

 

La información mostrada actualmente en la página web de la Universidad Casa Grande, parte de 

un análisis de medios de varios canales nacionales del Ecuador, como: Tc Televisión, Gama Tv, Canal 

uno, en donde se consideraron distintos programas, por ejemplos informativos: El Noticiero (tiene un 

nombre diferente por canal, está con el objetivo de presentar noticias explícitamente informativas); 

magazine: De Casa en Casa (programación escogida para amas de casa, por la franja horaria); reality 

shows: Calle 7 (su objetivo es entretener, realiza un seguimiento de la vida y el desempeño de los 

participantes en un circuito de competencia de ejercicios funcionales y físicos). 	  
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El análisis busca ver cuántas veces aparece una mujer heterosexual, un hombre heterosexual o 

alguien de la comunidad LGBTI en el programa. Además, contabiliza el tipo de vestimenta que usan, el 

tipo de enfoque de cámara que realizan (suele variar dependiendo del género, del programa, etc). De esta 

manera poder evidenciar si dentro de un programa hay representaciones consideradas “machistas”, 

“feministas”, o si existe invisibilización de la comunidad LGBTI y más. De esta manera Zoom busca 

esparcir esta información, generar conciencia, fomentar lectores más críticos y quienes en un futuro 

puedas exigir un cambio en la producción y programación televisiva que no aporta representaciones 

diversas. 	  

 	  

2.1 Objetivos del Proyecto Zoom	  

Posicionar al Digital Publishing Zoom como una fuente que aborda temas de género y medios en 

Ecuador. 

	  

Proponer que la página web Zoom sea utilizada como fuente de información y material de apoyo 

académico.	  

 	  

2.2  Límites y Alcances	  

Este proyecto busca evidenciar los análisis e investigación de género en los medios 

(específicamente televisión), en donde como resultado muestra que la programación nacional tiene un 

100% de invisibilidad de la comunidad LGBTI, también una carencia de diversidad de género con 

respecto a los estereotipos, adicionalmente se puede concluir que es una programación machista, por ende 

este manual en redes sociales tiene como alcance generar conciencia en el colectivo social sobre lo 

importante del género, ya que la sociedad replica lo que los medios dicen y empiezan a moldear 

conceptos erróneos, vale mencionar que nadie sabe en lo que se equivoca hasta que se hace notar el 
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problema, por esta razón decidimos que la revista Zoom es un buen material de consulta, además de ser 

avalado por una Universidad Casa Grande y conocido entre distintas organizaciones no gubernamentales 

del Ecuador que luchan por los derechos de las personas, tanto de la comunidad LGBTI, como el de los 

hombres y mujeres heterosexuales, como: Todo Mejora Ecuador, Silueta x, CEPAM, etc.  

	  

	  

2.3 Actores del Proyecto: 

	  

 Para el lanzamiento de la revista Zoom se formó un equipo de seis personas, su misión era 

primeramente tener un producto final libre de errores; segundo, debía estar a la altura de un proyecto de 

tesis universitario, finalmente realizar la parte de comunicación que ha sido la sección pendiente del 

desarrollo del proyecto no se había realizado.  

	  

 Además de los creadores, se seleccionaron organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

que luchan por la igualdad de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, mujeres y hombres a 

nivel nacional, que tengan incidencia política y que hayan realizado campañas o actividades que 

promuevan su misión. Ellas fueron invitadas a una capacitación realizada con información de la revista y 

así difundir a Zoom como un material de consulta confiable y al mismo tiempo avalado por la 

Universidad Casa Grande. 	  

	  

Organizaciones (no gubernamentales)	  

Todo Mejora Ecuador	  

Misión: Brindar apoyo moral a jóvenes víctimas de bullying homofóbico.  	  
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Silueta X	  

Misión: Brindar seguridad a la comunidad LGBTI, especialmente a los transexuales, para que 

realicen denuncias (si es el caso) de violencia, exclusión y discriminación de género. 	  

	  

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. 	  

Misión: Luchar para conseguir la igualdad de derechos humanos para la comunidad LGBTI a 

través de asesorías legales. 	  

	  

Yunta	  

Misión: Luchar por los derechos de la comunidad LGBTI. 	  

	  

Fundación Yerba Buena	  

Misión: Empoderar a toda mujer acerca de los derechos tanto sociales, culturales, ambientales y 

económicos que poseen. 	  

	  

Matrimonio Civil Igualitario	  

Misión: Busca que la comunidad LGBTI tenga el derecho a casarse.	  

	  

Fundación Alianza Igualitaria	  
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Misión: Lucha por los derechos humanos y constitucionales de la comunidad LGBTI, creando 

espacios de diálogo en donde se busca la equidad y justicia. 	  

	  

Fundación Amigos por la Vida	  

Misión: Busca defender los derechos humanos y constitucionales de la comunidad LGBTI, siendo 

su eje principal las enfermedades de transmisión sexual. 	  

	  

Fundación Equidad	  

Misión: Lucha por los derechos de la comunidad LGBTI a través de distintos programas de ayuda 

como: asesórate, Ponte Once, Cine Foro y Revista LGBTI. 	  

	  

Fundación Pro Vida	  

Misión: Ofrece atención psicológica a quienes han sido víctimas de violencia física y psicolçogica 

y a aquellos con problemas de drogas. 	  

	  

Centro Ecuatoriano para la promoción y Acción de la mujer (CEPAM)	  

Misión: Generar un cambio en la mujer que garantice equidad de género, a través de prácticas y 

políticas públicas. 	  

 

Generadores de contenido y producto: 	  

 

Ericka Pérez - Generadora de contenido de la marca y en redes sociales. 	  
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Alessandra Cavagnaro -  Redactora, diseñadora y organizadora de eventos de Zoom. 	  

Mauricio Salazar - Programador y generador de contenido del Digital Publishing Zoom.	  

Carlos Coloma - Administrador de las redes sociales, estrategias de medios de Zoom.	  

Carlos Alberto Puga - Relacionista Público de Zoom.	  

Karla Molestina - Estratega y representante de Zoom con organizaciones de género.	  

	  

2.4 Breve descripción de las distintas aristas del proyecto: 	  

 

El lanzamiento de la revista Zoom en el 2015 se fue organizado por el mismo grupo de tesistas de 

la Universidad Casa Grande mencionado con anterioridad, pertenecientes a las carreras que estuvieron 

involucradas fueron: Redacción Creativa, Comunicación Audiovisual, Relaciones Públicas, Ciencias 

Políticas y Marketing. 	  

 

 Adicionalmente, vale mencionar que la fórmula en la cual nos guiamos como grupo fue la unión 

de tres conceptos: género, medios y DPS; esta fue la que nos ayudó a organizar nuestras metas y generar 

un concepto de comunicación y creativo acorde a la misión de la revista que es “a lo diferente hazle 

Zoom”. 	  

 Estas son las aristas ya que nuestra revista habla sobre el género en los medios, si perdíamos el 

enfoque de los medios dejábamos de ser un proyecto innovador, ya que la televisión al no generar un 

buen contenido es un actor importante en el aporte a fomentar conceptos errados alrededor de la temática 

de género; las siglas DPS  significan Digital Publishing, este formato fue escogido en un principio para 

darle una presentación interactiva y actual del tema, de esta manera sería un producto más sencillo de 

digerir para nuestro grupo objetivo. 	  
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2.5 Acciones Realizadas: 

	  

Planteamiento del problema.	  

El problema principal de Zoom era que solo existía para quienes lo habían desarrollado, por eso el 

objetivo principal del proyecto era su lanzamiento y así poder impartir conocimiento a la sociedad. 	  

	  

Creación de la metodología de investigación y objetivos del proyecto.	  

Después de haber detectado el problema nos trazamos las limitantes, objetivos y metas a cumplir 

al final de proceso de titulación; esto nos sirvió de guía.	  

	  

Corrección del Digital Publishing Zoom.	  

El producto Zoom ya había sido creado, pero nuestro primer paso fue testearla con personas afines 

a la temática, posibles personas que formarían parte de nuestro grupo objetivo con observaciones 

participativas y entrevistas no estructuradas, esto nos ayudó a generar un producto con mejores acabados 

y más digerible para el consumo.	  

	  

Creación de la comunicación de la marca Zoom.	  

Al tener como meta principal el lanzamiento de la revista, el siguiente paso a seguir era la 

personalidad de marca, su concepto de comunicación, creativo, racional, intención y demás, aquí es 

cuando aparece el slogan: “A  lo diferente hazle Zoom.”	  
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Generar lineamientos de contenido para las redes sociales de Zoom.	  

Al momento de tener claro qué es lo que como marca queríamos decir, empezamos a trazar las 

pautas a utilizar en redes sociales, en otras palabras: los lineamientos de contenido, poco a poco estos 

fueron los pasos para realizar el manual de contenido de Zoom. 	  

	  

Evento con organizaciones afines a la misión de Zoom.	  

Una de las aristas que forman parte de la fórmula de Zoom es el género, por esta razón hicimos un 

análisis y una selección de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que tengan como 

misión dar un espacio, buscar la igualdad en la temática género; luego las contactamos y les propusimos 

un evento en el fin de capacitarlos con la temática usando la información de la revista, de esta manera en 

un futuro podremos realizar una alianza estratégica con cada una de ellas, para que ellos puedan replicar 

nuestra información y usarla como un lugar de consulta. 	  

	  

Lanzamiento de la revista Zoom en página web de la Universidad Casa Grande.	  

Para que la revista Zoom tenga el aval académico que buscábamos y que no quede en sólo un 

proyecto, tomamos la decisión de darla a conocer en la página web de la Universidad Casa Grande, de 

esta manera también podríamos acercar a los alumnos a la temática, reforzando la actual clase que existe: 

Gender and Media. Adicionalmente, esto nos ayuda a no sesgar la información, sino que sea abierta al 

público en general.  	  

	  

 

   3.   PROCESO DE COMUNICACIÓN  	  

3.1 Grupo Objetivo:	  
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Primario: Jóvenes guayaquileños, sus edades oscilan entre los 18 y 30 años, buscan ser parte de 

nuevas iniciativas y son activos en redes sociales, no tienen un horario u orden preestablecido para hacer 

las cosas, por lo que han cambiado sus hábitos de consumo, convirtiendo al internet en su plataforma 

principal, ya sea al momento de encontrar información o buscar entretenimiento.	  

 	  

Secundario: Personas en general que van a estar expuestas al contenido que se comparta por los 

fans (seguidores) de nuestra página en Facebook e Instagram.	  

 	  

3.2 Objetivo de comunicación:	  

Dar a conocer de qué se trata la revista digital Zoom.	  

 	  

3.3 Concepto de Comunicación:	  

Cuando ves algo que no es “normal”, siempre haces ZOOM.	  

*Normal: Las cosas, situaciones y personas que se asemejan o tienen alguna familiaridad con 

nuestra realidad.	  

 	  

3.4 Concepto Creativo:	  

A lo diferente hazle Zoom.	  

 	  

3.5 Racional Creativo:	  

En el proceso del proyecto pudimos observar cómo los medios replican los estereotipos en la 

programación de los canales ecuatorianos, creando una sociedad que consume contenidos con poca 
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diversidad de género y dando como resultado la invisibilidad de la comunidad LGBTI en la producción 

de televisión ecuatoriana por lo tanto se “normaliza” la discriminación hacia las personas que forman 

parte de esta. 

	  

Nosotros declaramos como “normal” las cosas, situaciones y personas que se asemejan o tienen 

alguna familiaridad con nuestra realidad; cuando algo sale de esa construcción o parámetro de rutina, 

también conocido como “zona de confort” o “cultura general”, inmediatamente capta nuestra atención, 

porque ante nosotros está algo –diferente-. 

	  

Esta reacción común e inevitable que tenemos todos de acercarnos al momento de ver algo 

diferentes la hemos llamado: ZOOM.	  

 	  

3.6 Posicionamiento:	  

En redes sociales queremos posicionarnos como la voz del género en el Ecuador, una marca que 

busca la equidad y muestra una realidad diferente a la que se ve en pantalla (medios tradicionales – 

televisión).	  

 	  

3.7 Personalidad de la marca:	  

Amigable, honesta, clara y directa.	  

	  

4. MANUAL EN REDES	  

4.1 Objetivos del Manual de Redes Sociales:	  
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Proporcionar una guía que ayude en el proceso de generar contenidos que vayan acorde con los 

valores y objetivos de Zoom.	  

Explicar el “paso a paso” de la función de las redes sociales. 	  

	  

4.2 Accesos a las distintas redes de Zoom:	  

Facebook: 	  

Esta red social tiene el fin de muchas otras plataformas digitales: conectar a las personas, ya sean 

amigos o extraños aunque no se vean físicamente, con el tiempo se definieron dos tipos de usuarios: 

persona natural o empresa, de esta manera las personas que tienen negocios propios y pequeños se pueden 

dar a conocer de una manera más eficiente y aún más con la implementación de pauta, que le da un 

alcance al fan page de tu marca, así puedes generar conocimiento, interacción, recordación y más.  

	  

Link: www.facebook.com/RevistaZoom.RG	  

*Para poder editar o postear algún contenido en el fan page de Zoom necesitas que alguien que sea 

administrador de la marca te de acceso. 	  

	  

Instagram:	  

Esta red social es relativamente nueva en el medio, su enfoque es 100% visual, las publicaciones 

que se pueden realizar son fotos, imágenes y vídeos con una duración máxima de 15 segundos. Tiene un 

enfoque más inspiracional, ya que al no contar con un formato de pauta deja de ser algo más comercial 

como Facebook y se retoma el toque humano: no sigues -marcas-, sigues a personas. 	  

Usuario: zoom_rg	  

Clave: Zoom2015	  



21	  

	  

4.3 ¿QUIÉN ES ZOOM?	  

 Zoom nace con la intención de promover la igualdad de género en los medios y en la sociedad, 

esto da partida a una misión: ser un vínculo entre las personas, demostrando que a pesar de las diferencias 

que tenemos existen muchas cosas que nos unen. 	  

Zoom es el nuevo aliado que te “apoya”, te da ese voto de confianza y motiva a que sigas siendo 

quien eres. 	  

	  

4.4 ¿CÓMO HABLA ZOOM?	  

 ZOOM habla como un amigo, ya que es alguien con quien te sientes en confianza de ser tú 

mismo y está consciente de que tus diferencias son las que te hacen único e irremplazable. Este tono es 

importante mantener ya que no buscamos imponer, sino basarnos en un lenguaje de amistad, ya que 

aunque pasen los años la -amistad- seguirá significando: molestar sin que suene ofensivo, aconsejar sin 

que suene a “sermón” y ayudar aunque no te lo pidan.  Vale mencionar que los jóvenes tienen a sus 

amigos como sus primeros confidentes. 	  

	  

4.4 ¿QUÉ NO DICE ZOOM?	  

 ZOOM no busca peleas ni discusiones, siempre tiene una postura directa, clara, fuerte y evidente. 

No usa palabras soeces, ni busca ofender, respeta la postura de las demás personas en cualquier aspecto, 

trata de no comentar en temas políticos o religiosos. ZOOM busca acercarse por temas divertidos y de 

entretenimiento, siendo siempre amigable. 	  

 	  

4.5 ESTÉTICA DE ZOOM:	  
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 Para conocer el correcto uso gráfico se debe revisar el Manual de Marca que realizó el alumno 

César Moncayo en el año 2014, ahí se encuentra cómo se debe y cómo no se debe utilizar el logo, bajo 

qué colores y más. Nosotros nos alineamos con los colores y las pautas que nos indicaba el manual, esto 

permite que la comunicación sea uniforme y que el siguiente grupo que retome  el proyecto no haga 

cambios que puedan afectar la percepción de marca.	  

 Este año lo que decidimos como grupo en la parte estética de la marca fue darle un toque más 

actual, esto quiere decir que los formatos no solo eran .jpg, sino que decidimos implementar gifs, dado a 

que este año Facebook permite este formato sin tener que hacer link para poder reproducirlo, esta 

resolución va de la mano con el estilo que tiene Instagram al ser una plataforma 100% visual.  	  

 	  

5. LINEAMIENTOS DE CONTENIDO:	  

	  

Se creó contenido para dos plataformas: Facebook e Instagram, que se dividirá en 7 pilares de 

comunicación.	  

 	  

5.1 Meta:	  

Contribuir a crear consumidores más críticos.	  

Conseguir fans y generar interacción en redes sociales.	  

Generar tráfico en la página web del Digital Publishing Zoom.	  

 	  

5.2 ¿QUÉ ES ZOOM?	  
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Este es nuestro primer pilar a comunicar ya que al ser una nueva marca necesitamos que nuestros 

fans conozcan por qué es importante manejar los conceptos que rodean las temáticas  de género, con este 

lineamientos nos diferenciamos de cualquier otra marca que decida apoyar esta temática, ya que lo que 

nos hace diferente es nuestro concepto creativo: Zoom, el nombre de nuestra revista, que al mismo tiempo 

es el concepto que engloba nuestra iniciativa; este nombre nace de un insight: todos nos acercamos a las 

cosas que nos llaman la atención por no ser parte de nuestra rutina, pero estas situaciones, por el hecho de 

ser -diferentes- no son necesariamente malas y esta es la postura que deseamos reforzar como marca: “lo 

diferente no es malo, simplemente es diferente. 	  

	  

*Insight: Algo que todos hacemos, pero no nos damos cuenta hasta que alguien lo señala.	  

Ejemplo: La mayoría de las personas no comen la primera ni última tapa del pan de molde que 

compran.	  

	  

5.2.1 Elaboración de contenido: 	  

 Cada uno de los pilares de comunicación consta de una plantilla, la que veremos a continuación se 

creó explícitamente para dar a conocer el concepto, mostrarles qué es Zoom para nosotros de diferentes 

maneras y que así se logren conectar con la marca y lo que promueve. 	  

	  

*Plantilla: Un recurso visual que se crea con la intención de reproducir un lineamiento específico; 

respeta los colores y el manual de marca, se utiliza uno diferente por pilar de contenido. 	  

	  

5.2.2 Ejemplo:	  
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Status: ¿Qué es #ZOOM para ti? ;) Ingresa a www.zoom.casagrande.edu.ec y podrás conocer más 

sobre la Revista Zoom. #GENDER #MEDIA 	  

	  

	  

5.3 A LO DIFERENTE HAZLE ZOOM	  

	  

Este segundo pilar se complementa con el anterior, ya que aquí los posteos tienen como objetivo 

demostrar los distintos pasos que una persona realiza al momento de hacer Zoom, las imágenes 

representarán las distintas reacciones que tenemos cuando vemos algo diferente o no común.	  
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5.3.1 Elaboración de contenido:	  

 Para desarrollar este lineamiento es importante pensar en las reacciones que usualmente tenemos 

las personas cuando vemos algo fuera de lo común o que nos sorprende, por ejemplo algo que no logra 

pasar desapercibido es nuestra mirada. 	  

	  

5.3.2 Ejemplo:	  

Status: La primera reacción que tenemos cuando vemos algo diferente a lo usual es asombro. 

¿Cuáles han sido tus reacciones ante algo “distinto”? #ZOOM #GENDER #MEDIA 
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5.4 ESTEREOTIPOS EN MEDIOS	  

Una de las variables que forman parte de Zoom son los medios, por esta razón hemos comprimido 

información de distintas entrevistas que recopilamos de varias secciones de la revista, en formato de 

video para también dar a conocer la percepción que tienen los artistas que trabajan en los medios acerca 

del género y los medios en la televisión ecuatoriana.	  

	  

5.4.1 Elaboración de contenido: 	  

En la investigación exhaustiva del primer análisis de género en medios de los alumnos de la 

Universidad Casa Grande, se puede encontrar un sin número de programas nacionales que replican 

estereotipos de género que se pueden mostrar en las redes de Zoom a forma de caricatura, combinando un 

status* que hable de lo que es la revista y al mismo tiempo vaya de la mano con la imagen a postear. 	  

*Status: Mensaje que acompaña la imagen en redes cada vez que se va a publicar.   	  

	  

5.4.2 Ejemplos: 	  

Status: David Reinoso es uno de los artistas ecuatorianos que forma parte de la primera edición de 

ZOOM. ¡Próximamente #HazleZoom  a nuestra página web!	  
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Status: No todos los hombres son celosos, ¿o si? :O !Hazle #ZOOM a nuestra revista y mira la 

construcción que tiene el personaje Joselito!
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5.5 EL GÉNERO EN EL MUNDO	  

Este pilar nace ya que alrededor del mundo existen marcas con trayectoria que están a favor del 

género, localmente también hay organizaciones que cuentan con páginas en las redes sociales que tienen 

información importante que es importante compartir; este lineamiento nos mantiene actualizado de 

cualquier información nueva.	  

	  

5.5.1 Elaboración de contenido: 	  

Este lineamiento no necesita de una plantilla, pero lo que se comporta en el fan page debe 

coincidir con la postura de Zoom y todo lo que promueve. 	  

	  

5.5.2 Ejemplo:	  

Status: La marca Barbie le dio la vuelta al estereotipo de lo que piensan de una chica "que juega 

con muñecas", ¿Qué piensas tú de esta idea? :)  # ZOOM   # GENDER   # MEDIA  http://bit.ly/1VIzJjT

	  

	  



29	  

5.6 POST PROMOCIONALES:	  

Es importante generar un posteo en donde se encuentre la dirección de la revista Zoom, ya que si 

uno de nuestros objetivos es generar tráfico en nuestra página Web, podemos a través de pauta, videos o 

contenido relevante llamar la atención de nuestros fans para que se acerquen a una fuente de información 

más amplia que 140 caracteres sobre lo que pasa en el Ecuador sobre el género y los medios. 	  

	  

5.6.1 Elaboración de contenido: 	  

 Este lineamiento está creado para que al momento en que se quiera utilizar pauta* para que la 

página tenga más fans, más views o se fomente interacción (dependiendo de cuáles son tus metas u 

objetivos se coloca la pauta). Un post para pauta solo debe tener el 20% de texto, caso contrario no va a 

ser posible pautar, en este caso nuestra meta es generar tráfico en la página web, entonces 

promocionamos este posteo que tiene el link y así re direccionar a las personas a la revista digital Zoom. 	  

	  

*Pauta: Una estrategia la cual por medio de dinero y utilizando distintos filtros (edad, sexo y demás) 

puedes alcanzar a tu grupo objetivo, o sea, a las personas que les puede llamar la atención tu producto, en 

este caso la revista digital Zoom. 	  

	  

	  

5.6.2 Ejemplo:	  

Status:  Ahora toda la información que necesitas saber acerca de género y medios la puedes 

encontrar en nuestra revista ZOOM, haciendo click en:	  

http://zoom.casagrande.edu.ec	  



30	  

 	  

	  

5.7 ¿SABÍAS QUÉ?	  

Es importante comprimir datos e información relevante recopilada en la revista, ya que estas 

cápsulas pueden ser posteos que te re direccionen a la revista, ésta información es útil para generar de una 

manera eficiente conciencia en las personas. 	  

	  

5.7.1 Elaboración de contenido: 	  
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Para poder generar este contenido debes haber leído la revista (primer paso a realizar si vas a 

formar parte de este proyecto), después de tener un acercamiento a la temática los datos relevantes a 

comunicar pueden ser colocados en esta plantilla y así variar. 	  

	  

5.7.2 Ejemplo:	  

Status: Haz #ZOOM a nuestra revista en: www.zoom.casagrande.edu.ec  y entérate de todo! 

#GENDER #MEDIA 	  

	  

	  

	  



32	  

5.8 FECHAS ESPECIALES: 	  

En redes sociales siempre es importante estar al tanto de las fechas especiales (feriados, días de 

independencia, sucesos del día), ya que esto ayuda a que no sea un contenido rutinario, con las mismas 

plantillas, también le da espacio a la marca para que explote su creatividad, en este caso mostramos la 

situación especial del #SpiritDay, una oportunidad anual única para invitar al resto a tomar conciencia 

ante el bullying homofóbico con la acción de que te vistas de morado para mostrar tu apoyo a la causa. 	  

	  

5.8.1 Elaboración de contenido:	  

 Debes estar al tanto de las tendencias que hay en todo momento para poder aprovechar estas 

situaciones reales a tu marca, recuerda siempre que estas tienen que estar acorde a lo que promueve Zoom 

como marca. 	  

	  

5.8.2 Ejemplo:	  

Status: Miles de personas visten hoy de morado por el #SpiritDay demostrando su apoyo a la 

comunidad adolescente LGBT, motivándolos a que alcancen su voz en contra del bullying homofóbico, 

Únete a esta iniciativa y viste también de morado! #GENDER #MEDIA	  
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5.9 CAMPAÑAS DE CONTENIDO	  

 Las campañas de contenido son una manera recursiva de masificar una idea, es común que a veces 

en redes sociales no exista un filtro y se coloque tal cual el insight, ejemplo: “Uno nunca olvida la 

primera vez que hace algo” ;esto pasa porque la idea no se la aterriza a la marca con la que se está 

trabajando, ejemplo: Concepto: Hay una primera vez para todo, aplicado a una marca real podría ser 

Banco del Pacífico, con esto podrías hablar de -tu primera vez con una tarjeta de crédito- (posteo 

racional) y alternarlo con tu primera puesta de zapatos de tacón (post emocional) ;así esta gran idea que 

terminó en un -posteo- pudo haber generado -contenido- para la marca. 	  
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 La idea es potenciar estas pequeñas ideas con las que las personas se conectan y sumarles un 

tiempo de vida, lo ideal es que una campaña de contenido dure un mes a excepción de que la interacción 

con la marca haya aumentado considerablemente se extendería un mes más; semanalmente se colocan tres 

posteos de la campaña, los otros dos días se mezclan con los lineamientos anteriormente mencionado. 	  

 	  

5.9.1 Elaboración de contenido: 	  

Un tip para realizar una campaña de contenido para una marca que tiene el concepto como Zoom, 

es pensar en las cosas que no tienen género, como los cortes de pelo o algo más amplio: la comida. No 

importa qué género todos aman los tacos, la pizza, el spaguetti, en sí comer; la idea es que se pueden 

ilustrar distintos tipos de comida en varios posteos y jugar con textos como: “Para los altos, para los 

bajos, los pequeños, los grande; sin dudas para todos” al igual que la comida, Zoom también es para todos 

y lo acompaña una ilustración de un taco. 	  

	  

5.10 CONTENIDO DE MANTENIMIENTO 

	  

Esta etapa inicia una vez que el Grupo ZOOM 2015 de por finalizado su proceso de titulación y 

desarrollo completo del proyecto ZOOM acorde a los objetivos establecidos para este año. Posteriormente 

se necesita seguir generando un contenido que se comparta a través de las redes sociales que se abrieron 

al inicio del proceso, para esto se dejan marcados los lineamientos anteriormente mencionados, se dejan 

plantillas con las que se puede replicar y variar la información. 	  

	  

Con el fin de que nuestro proyecto siga vivo con el tiempo y que los estudiantes de la Universidad 

Casa Grande se puedan familiarizar con el mundo de la publicidad en el área digital, hemos realizado una 

propuesta al Decano de la Facultad de Comunicación, Rodrigo Cisternas,  que los estudiantes puedan 
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realizar sus pasantías con nuestro proyecto de titulación en conjunto de este manual, de esta manera se 

pueden acercar a conceptos como posteos, campañas de contenido y conocer de cerca una marca de una 

manera real, esta idea se genera aplicando la filosofía de la Universidad Casa Grande de “aprender 

haciendo”, esta idea está ingresada para poderse llevar a cabo.	  

	  

Para realizar esta labor hemos decidido que se trabaje en duplas (diseñador y redactor), esto busca 

estimular el trabajo interfacultades y el trabajo en equipo, con el tiempo se puede integrar a alguien 

multimedia que podría realizar proyecciones más grandes de la marca como videos, adicionalmente 

contamos con el apoyo del asesor y el fundador de este proyecto: José Miguel Campi, que será quien 

revise el cronograma, las ideas, las campañas, la creatividad y ejecución de los alumnos.  	  

	  

Una de las iniciativas que decidimos implementar en el proceso del proyecto fue involucrar y 

acercar a los estudiantes al proyecto generando contenido, fuimos a distintas clases con el fin de 

recolectar percepciones de qué es para ellos la comunidad LGBTI con el fin de recopilar microcuentos 

que muestren la diversidad de género que no es evidenciada por los medios, especialmente la televisión, 

así mismo en el área visual que los alumnos de las carreras de diseño gráfico puedan mostrar su visión del 

mundo de la temática y esto pueda mostrarse en redes sociales y así contagiar a otros para que se unan a 

la causa, esto podría terminar en un mural o en algo mucho más grande que solo el contenido de nuestra 

página en redes sociales. 	  

	  

6. RESULTADOS DE EVALUACIÓN	  

6.1 Conclusiones de la evaluación:	  

En conclusión podemos determinar que las redes sociales son una herramienta muy útil para 

comunicar una causa, éstas más la ayuda de pauta logran alcances inimaginables. El año pasado se 
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abrieron las cuentas de Facebook e Instagram y por el poco tiempo el contenido que se mostró fue 

reciclado de lo que fue la revista, este 2015 se puede comprobar que una estrategia de pauta más 

lineamientos de contenido pueden captar la atención de las personas, aumentando la comunidad y 

sobrepasando las expectativas, empezando el año con 500 fans y finalizando con  1184 fans. 	  

	  

Este aumento de fans en la página fue una de las metas que nos propusimos al principio del 

proyecto, además esto ayuda a que en próximos años el contenido tenga un mayor impacto, ya que cada 

vez que aumenta el rango de personas el alcance sube, con esto sabemos que nuestra comunidad puede 

crear un cambio en la sociedad y contagiar a otros a unirse a la igualdad de género y a eliminar esa 

invisibilidad de la comunidad LGBTI que existe. 	  

	  

6.2 Recomendaciones:	  

Es importante respetar y seguir el manual de la marca, para evitar problemas de tono y respuestas 

de los fans en redes sociales, además con esta guía ZOOM tiene una esencia, la cual la hace única de 

cualquier otra página que esté a favor de la misma causa. 	  

	  

Al momento de formar el equipo que lidere este proyecto el próximo año se debe considerar 

mínimo un diseñador que forme parte del proyecto, si se decide un camino más audiovisual tomar en 

cuenta dos multimedias.	  

	  

Siempre hay que estar al tanto de las tendencias, lo que está pasando en el momento para que los 

posteos que se realicen generen interacción y nuevos fans; cito una situación real, en el último mundial 

aludiendo a uno de los partidos de Suárez, Mc Donalds aprovechó su ataque “de la mordida” y lo 

transformó en una oportunidad y quedó lo siguiente: 	  
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Es importante realizar distintas campañas de contenido, adicional a los lineamientos de contenidos 

establecidos, ya que le da una comunicación diferente mensualmente a la página y no se vuelve aburrida 

para el que es parte de la comunidad..	  

 	  

La revista ZOOM debe ir más allá de solo informar, en el futuro sería bueno que el formato se 

adapte a lo que las personas consumen, que evolucione a un contenido audiovisual, tal vez generar un 

canal de YouTube. 	  

	  

 Es importante que en el cierre de cada status se coloque el slogan de marca iniciando siempre con 

un hashtag, las variaciones que hemos escogido son: #HazleZoom, #AloDiferenteHazleZoom.  	  

	  

 Lo ideal es que se genere un posteo diario, no dos, ni tres; en redes la calidad es mucho mejor que 

la cantidad, pero eso también significa que ese posteo único debe ser muy bien elaborado. 	  

 	  

Cuando estés buscando una imagen para postear, debe estar en formato PNG, de esta manera se 

preserva la calidad; adicionalmente, es importante recordar que al momento de crear este archivo debe 

estar en RGB, ya que la opción CMYK es para un formato impreso y en este caso es digital. 	  

 Al momento de patrocinar un posteo (ponerle pauta para generar alcance), el copy no debe 

exceder del 20% de texto y revisar la redacción antes de postear, siempre. 	  
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7 Reflexión personal: 	  

Hay muchas cosas que por el tiempo que demandan parecen imposibles: trabajar y hacer tesis, 

terminar el proyecto de titulación, graduarse… Siempre hay trabas en todo lo que haces, pero cuando algo 

es realmente importante o si lo deseas de corazón todo es posible, por ejemplo este día lo veía muy lejano 

y ahora a menos de un mes de lograrlo puedo decir que cada esfuerzo valió la pena, no es hasta el final 

que puedes detenerte y ver todo lo que has logrado y hace unos meses parecía poco. 	  

	  

Hubieron momentos difíciles en donde cada uno del grupo quiso abandonar, el hecho de que todos 

los integrantes del proyecto trabajen, la boda de una compañera, los “no los quiero ver es feriado”, una 

oferta de trabajo en Quito y más hizo que realizar este proyecto sea más difícil, pero empujarnos uno al 

otro recordándonos lo importante que es terminar, creo que fue cuando más se notó, entendí y sentí lo que 

es trabajar en equipo; con uno menos esto no hubiera sido posible o hubiese sido diferente. 	  

	  

No puedo dejar de mencionar lo que significó tener un trabajo en esta etapa específica de mi vida, 

ya que mucha de las cosas que he podido aplicar en mi tesis no solo ha sido práctica de los famosos casos 

universitarios, sino el trato día a día con clientes reales que te llevan a una nueva exigencia y te dan a 

conocer cosas que pude aplicar como por ejemplo en este manual de marca; empezar a trabajar en lo que 

desees (no necesariamente en una agencia) ayuda a abrir tu mundo, a que conozcas lo que no te gusta y lo 

que sí y a mejorar los conocimientos ya brindados por la institución. 	  

	  

Como redactora y generadora de contenidos puedo notar que los dos últimos años de carrera 

universitaria se alejan mucho del enfoque publicitario que brinda la experiencia laboral; una de las 

materias que fue clave para convertirme en una futura licenciada de esta mención es con la profesora 

Cecilia Ansaldo, ya que si piensas que escribías bien antes de conocerla, estuviste equivocado todo el 
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tiempo, me tomó ver la materia tres semestres distintos para poder aprender y captar todas sus 

enseñanzas. 	  

	  

 Me llevo aprendizajes, historias y entre todo lecciones porque siempre he escogido la forma difícil 

para darme cuenta de las cosas, espero poder seguir aprendiendo en el ámbito profesional y personal 

después de las enseñanzas que he tenido en la Universidad Casa Grande. 	  
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