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Abstract 

 

El presente trabajo detalla la evaluación realizada para conocer la opinión 

de expertos de promoción y marketing del documental ‘La Cantera’, como 

Documento de Grado Individual del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 

2015 en la Universidad Casa Grande. 

 

Este docuemento parte de un proyecto “La Cantera” que busca mostrar 

las experiencias, sentimientos y emociones de jóvenes adolescentes que dejan 

sus hogares y conviven en un semillero de fútbol para convertirse en futbolistas 

profesionales. 

 

La evaluación se realizó a través de entrevistas con expertos de 

promoción y marketing, donde se mostró un primer corte del proyecto donde 

muestra la estructura y sentido que busca el documental, luego se hizo 

presentación de la estrategia para que puedan dar sus comentarios y 

recomendaciones. 

 

Gracias a los resultados proporcionados por estos expertos, se van a 

tomar medidas para el correcto planteamiento de la estrategia que otorgara 

mayor fuerza al gran trabajo que se está realizando con el documental. 

 

 

Palabras claves: fútbol, semilleros de fútbol, fútbol del Ecuador, jóvenes 

futbolistas. 
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Introducción 

 

1. Contexto 

 

El futbol es un deporte que sin duda mueve las masas a nivel mundial, 

teniendo 3.5 mil millones de seguidores en América Latina, Europa, Asia y 

África, no es solo visto como un pasatiempo sino que también se ha 

transformado en la identidad y muchas veces el medio para buscar superación; 

de manera especial en los estratos más bajos de la pirámide social donde buscan 

el progreso personal, profesional y económico que esta les puede dar. 

 

Este deporte se ha convertido en una industria de constante crecimiento, 

situación aprovechada por parte de los que han podido reconocer el potencial de 

negocio que tiene el futbol, haciéndolo uno de los más lucrativos del mundo. Sin 

duda el show y la pasión que otorga un partido para la hinchada y seguidores 

hacen que cualquier costo o esfuerzo sea recompensado por el espectáculo que 

este ofrece. 

 

El Futbol está a nuestro alrededor y forma parte de nuestro diario 

convivir, conocemos de qué se trata, cuáles son sus reglas, conocemos equipos 

y las estrellas del futbol. Siendo estos, los jugadores, pieza de suma importancia 

para este deporte que condena las derrotas y lo que no produce es descartado. 

Jóvenes menores de edad constantemente están en la búsqueda de tener una 
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oportunidad en semilleros de futbol profesional para llegar a ser las futuras 

estrellas del balompié. 

 

Estos centros deportivos de alto rendimiento, conocidos como semilleros 

o también canteras, buscan reclutar a jóvenes desde los 13 años para fórmalos 

profesionalmente en el futbol, con el objetivo de ser parte de las formativas del 

club de origen o también para su venta nacional o internacional en otros equipos 

donde sus habilidades puedan ser explotadas de la mejor manera. 

 

2. Tendencia en ámbito nacional e internacionales  

 

En el Ecuador esta modalidad de formación está dando sus primeros 

pasos donde pocos equipos o clubs están destinando sus recursos a este tipo de 

formativas y donde el público en general desconoce de su existencia por la 

ausencia de cobertura por parte de los medios de comunicación. En cambio en 

países europeos y en algunos de América Latina como Brasil, Argentina y 

Uruguay los semilleros están arraigados en sus culturas. 

 

Una norma impuesta en el 2006 por la Federación Ecuatoriana de Futbol 

(FEF), donde indica que jugadores de Sub-17 y Sub-18 deben participar en los 

partidos del campeonato nacional de primera división durante un lapso de 45 

minutos, ha puesto en el radar a los semilleros frente las directivas de los clubs 

profesionales e independientes cuando no se había dado la importancia 

pertinente al tema. 

 



 6 

Estos centros deportivos son los formadores de jóvenes futbolistas, pero 

según información recopilada a través de entrevistas a entrenadores, exjugadores 

y gente involucrada en este negocio, muchos piensan que las directivas de los 

clubes no están prestando la correcta atención en cuanto a recursos, desarrollo 

profesional y personal de este importantísimo elemento de la formula, los 

jóvenes futbolistas. 

 

Estos jóvenes llenos de pasión y garra están fuera de los escenarios y el 

espectáculo, dejan el nicho familiar y se disponen a una travesía que solo el 

destino puede revelar. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Qué piensan? 

¿Cuáles son sus miedos? O ¿Qué deben atravesar para llegar a ser jugadores 

profesionales? Son algunas de las respuestas que conocemos desde la 

perspectiva de un jugador profesional, pero no desde la de un joven que buscan 

llegar a ser tan grande como ellos. 

 

3. Justificación del Proyecto 

 

El documental busca dar en evidencia una realidad desconocida, de un 

deporte que tiene la atención de todos, mostrando lo que deben atravesar estos 

“soñadores” para dedicarse al futbol como profesión. “La Cantera” sigue la 

historia y la convivencia de estos jóvenes del semillero Erikita mientras se 

preparan para convertirse en jugadores de exportación.  

 

El proyecto es ambicioso dado el corto tiempo de preparación para el 

corte final del documental, pero completamente viable dado que se cuenta con 
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los recursos necesarios para su filmación, el escenario ideal para su desarrollo, 

y se cuenta con un gran equipo de trabajo dispuesto a mostrar esta realidad de 

manera que el público en general pueda disfrutar de principio a fin su contenido. 

 

Pese a que el proceso de rodaje se realiza fuera de la ciudad de Guayaquil 

donde todos los implicados en el desarrollo del producto final residen, se ha 

logrado superar este obstáculo  haciendo viajes constantes a las instalaciones del 

semillero Erikita en Vinces (Los Ríos) teniendo acceso proporcionado por su 

dueño, administrador, entrenador y jugadores, todo esto ajustándonos a su 

tiempo y disponibilidad. Previo a que otros semilleros nos cerraron las puertas a 

cualquier información. 

 

Dentro de la investigación que se realizó se pudo conocer que en la 

actualidad no existe registro audiovisual que retrate el mundo de las formativas 

del futbol nacional, generando mayor valor con la propuesta de mostrar esto 

desde la perspectiva de los jóvenes que buscan ser futbolistas. La realización de 

un documental de semilleros genera un aporte a la comunicación y al futbol del 

país, pues se busca exponer este deporte desde un ámbito más social, revelando 

la vida de estos jóvenes futbolistas previo a la fama. 

 

“La Cantera” será un referente para futuros documentales, trabajos 

relacionados y no relacionados al tema de semilleros. Mostrando una visión 

desde el punto de visto del director acerca del tema, el tratado de los personajes, 

situaciones y calidad como producto final. Para una investigación social más 

profunda acerca de las condiciones y vida que tienen estos jóvenes que desean 



 8 

superarse haciéndolo a través del futbol profesional. Sin dejar de mencionar el 

conocimiento impartido al público de un tema que relativamente es desconocido. 

 

Detalles del proyecto 

 

1. Objetivo General del proyecto 

 

Realizar un documental que muestre cómo es la vida de los jóvenes que 

forman parte de los semilleros de fútbol del país y que buscan ser profesionales 

de este deporte. 

 

2. Objetivos Específicos del proyecto 

 

De la elaboración 

 

 Analizar referencias audiovisuales y textuales sobre la temática del 

fútbol. 

 Estudiar el marco legal necesario para la realización del documental. 

 Entrevistar a profesionales de cine documental para tener referencias 

útiles en la elaboración de nuestro producto. 

 

Del contenido 

 

 Demostrar qué piensan los jóvenes protagonistas del documental sobre 

las oportunidades de estar en un semillero. 
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 Demostrar cómo funciona un semillero de fútbol.  

 

3. Objetivo General de Investigación 

 

Explorar las facetas que deben atravesar los jóvenes que conforman los 

semilleros de  fútbol en Ecuador para llegar a ser profesionales de este deporte.  

 

4. Objetivos Específicos de Investigación 

 

 Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los semilleros de fútbol del 

país. 

 Investigar los antecedentes de los semilleros de fútbol a nivel nacional e 

internacional y cómo ha evolucionado sus prácticas. 

 Definir las causas de integración de los jóvenes a estos semilleros. 

 Identificar el proceso de selección y formación de los jóvenes en los 

semilleros de fútbol. 

 Conocer las falencias y oportunidades de los semilleros desde la 

perspectiva de entrenadores. 

 Investigar cómo repercute esta formación en su proyección como 

futbolistas y como miembros de la sociedad. 

 Identificar la manera idónea de mostrar la realidad de los semilleros de 

fútbol a la ciudadanía. 
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Resultados del proyecto 

 

Como requisito de Titulación para la Licenciatura en Comunicación 

Social en la universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil es necesario 

preparar un Proyecto de Aplicación Profesional, en este caso la consigna fue 

preparar un documental con un tema libre donde se pueda identificar un 

problema y se dé solución. 

 

Dada la cobertura que tiene a nivel mundial, el futbol, fue un tema 

arrojado, donde pudimos identificar que existen centros de alto rendimiento 

(semilleros), que no tiene cobertura a través de los medios y el público en general 

no tiene claro en qué consisten y en qué se diferencia a escuelas o academias de 

futbol.  

 

En  base a la investigación que realizamos, un 61% de los 150 

encuestados en la ciudad de Guayaquil, supieron indicar que no conocen de la 

existencia de los semilleros de futbol. Otro de los resultados que evidenciamos 

a través de la investigación es que un 79% de los encuestados observan 

documentales, donde el 56% de ellos supo responder que lo hacen para conocer 

un tema a profundidad, mientras que un 34% busca entretenerse.  

 

 Se preguntó a los encuestados si observarían un documental de 

semilleros de futbol ecuatoriano, donde el 55% indico que lo observaría. El 

resultado alentó y confirmo la realización del proyecto enfocándonos en mostrar 
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esta realidad que nuestro grupo objetivo desconoce o quiere conocer a 

profundidad. 

 

Conclusiones estratégicas 

 

De acuerdo a la investigación realizada nos hemos basado en las 

siguientes conclusiones para la realización del documental: 

 

Cuando el futbolista alcanza su máximo nivel de juego y llega a un 

equipo de importancia internacional; y cuando ya no tiene el desempeño en el 

futbol profesional y se retira, son las únicas etapas que son de conocimiento y 

seguimiento del público. Donde los medios no han dado la cobertura suficiente 

a una etapa que prepara las futuras estrellas del balompié.  

 

El documental desea mostrar la realidad que viven los jóvenes que 

forman parte del semillero Erikita, no desea ser denuncia, ni busca resolver una 

problemática social, sino mostrar esta realidad desconocida. Donde el público 

general tendrá completo acceso para obsérvalo y conocer más del tema previo 

su lanzamiento a través de redes sociales, medio que tiene la mayor acogida 

basados en nuestra investigación. 
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Evaluación Individual 

 

1. Diseño Metodológico 

 

Objetivo General 

 

Conocer la opinión de expertos sobre la estrategia propuesta para la 

promoción y marketing el documental “La Cantera” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la opinión de expertos del marketing sobre el primer 

corte del documental “La Cantera” 

 Identificar los aciertos en la estrategia propuesta según expertos 

 Identificar errores en la estrategia propuesta según expertos 

 

Operativización de las principales variables de la investigación 

 

Objetivos 

específicos 

Categoría Indicadores Unidades de 

análisis 

Técnica 

Conocer la 

opinión de 

expertos del 

marketing sobre 

el primer corte 

Percepción Entendimiento 

del contenido 

 

Estética  

 

Expertos del 

Marketing  

Entrevista 

semi-  

estructurada 
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del documental 

“La Cantera” 

 

 

Identificar los 

aciertos en la 

estrategia 

propuesta según 

expertos 

 

Historia Efectividad 

sobre el G.O. 

 

Relevancia  

 

Expertos del 

Marketing 

Entrevista 

semi-

estructurada 

 

Observación 

participante  

Identificar los 

errores en la 

estrategia 

propuesta según 

expertos 

 

Historia Efectividad 

sobre el G.O. 

 

Relevancia  

 

Expertos del 

Marketing 

Entrevista 

semi-

estructurada 

 

Observación 

participante  

 

Tipo de estudio y enfoque escogido 

 

Para este estudio se eligió el descriptivo que permitirá obtener los 

aspectos y características que evaluaran la percepción de los expertos del 

marketing, sus conocimientos y aportes al documental “La Cantera”. 
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El enfoque escogido fue el cualitativo ya que en base a la investigación 

que se realizará se obtendrá información al detalle que permitirá tomar acciones 

para cambios o mejoras en cuanto al proyecto.  

 

Unidades de análisis, justificación y su descripción 

 

Expertos de  Promoción y Marketing: se estable definir para este 

proyecto como experto aquellos que lideran o gerencian actividades relacionadas 

a la promoción y marketing de un marca, producto, innovación o algún elemento 

que necesite ser mostrado para ser vendido.  

Ejemplos: gerentes de marca, gerentes de marketing, coordinadores de 

marketing, gerentes de mercadeo, gerente de ventas, gerentes comerciales, jefe 

de cuentas, ejecutivo de cuentas o relacionados a agencias de publicidad, 

publicistas., etc. 

 

La base de este proyecto es conocer justamente la opinión de los expertos  

sobre la promoción y marketing del documental para obtener información 

valiosa para el desarrollo y rumbo del producto final. Se escogieron 3 expertos 

en base a su experiencia y alto desempeño en su campo de gestión. 

 

La muestra escogida y su justificación 

 

Expertos de  Promoción y Marketing 
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Nombre: Luis Garcés Alemán  

 

 Ingeniero en Marketing Gerencial de la Universidad Santa María 

Campus Guayaquil, con más 2 de años de experiencia liderando marcas de 

consumo masivo en Unilever Andina Ecuador. Ha trabajado en el área de 

marketing y trade marketing de las marcas de spreads (margarinas), hair 

(shampoo), face (productos de cuidado facial) y solution wash (detergentes) de 

la multinacional. Ha conocido de primera mano el manejo de una marca desde 

la estrategia hasta el la implementación de visibilidad. 

 

Nombre: Ma. Belén Guevara  

 

 Ingeniera en Marketing  de la Universidad Ecotec de la ciudad de 

Guayaquil, con 3 años de experiencia coordina el departamento de Marketing 

en la división de Helados (Pingüino) de la multinacional Unilever Andina 

Ecuador. Cuenta con la experiencia de conocer la categoría de hair (capilares) 

otorgándole el conocimiento en dos negocios importantes que mantiene la 

multinacional por parte de esas marcas. Ha liderado proyectos importantes 

como: Tienda Magnum Store Ecuador, Concierto Cornetto Fest, Plan 

Temporada Playera Salinas, etc. 

 

Nombre: Yamilet Benavides  

 

 Ingeniera en Marketing  de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, es jefa de cuentas en la agencia CNC Lobby. Durante 3 años ha 
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podido trabajar con cuentas importantes como Unilever, Helados Pingüino, 

Toni, Village Plaza, Pintuco, etc. Actualmente cursa un Magíster en Gerencia 

de Marketing en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Su 

experiencia con el manejo de varias marcas le da un campo de observación más 

amplio para el manejo de estrategias de comunicación y promoción. 

 

Técnicas a utilizarse justificando cada una 

 

Entrevista semi estructurada: Esta técnica fue utilizada porque 

nos permitió direccionar las preguntas de las entrevistas sin 

limitar las respuestas de los entrevistados.  Es decir, se les dio 

libertad para que nos hablen sobre los temas tratados, y 

basándonos en sus respuestas, se procedió a seguir preguntando.   

 

2. Resultados de la evaluación 

 

a) Conocer la opinión de expertos sobre la estrategia propuesta 

para la promoción y marketing del documental “La Cantera” 

 

En este punto, se buscó conocer la opinión y evaluación de los 

expertos del marketing seleccionados con respecto a la promoción y 

marketing definido como estrategia para el documental “La Cantera” 

basándose en su experiencia y conocimiento. 
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Se realizaron tres entrevistas donde pudimos conocer a Belén 

Guevara coordinadora de Marketing Helados Pingüino Sector Paleteria, 

Luis Garcés Alemán coordinador de Trade Marketing Moderno Solution 

Wash y a Yamilet Benavides jefa de cuentas de la agencia CNC Lobby. 

 

Los expertos concuerdan con el estudio de investigación que la 

plataforma YouTube es la más recomendable para hacer la publicación 

del documental, dando acceso a todo público para poder observar “La 

Cantera”. Subirlo a esta plataforma ayuda a la viralización de contenido 

ya que YouTube es amigable y hace fácil el compartir y generar 

interacción. 

 

El uso de redes sociales es la primera pauta para que conozcan el 

producto y de que se trata, pero debe ser planteada con una correcta 

comunicación para captar la atención de los que usan estas redes 

(Facebook, Instagram, Twitter) teniendo claro un fin. 

 

La estrategia según los expertos va alineada a una campaña 

expectativa bastante sencilla que con la correcta implementación puede 

tener un gran alcance, es importante tener como referentes o líderes de 

opinión que respaldaran el contendió del documental. 

 

 

b) Conocer la opinión de expertos del marketing sobre el primer 

corte del documental “La Cantera” 
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Durante este proceso se quiso conocer que opinaban los expertos 

acerca del primer corte del documental “La Cantera”, teniendo como 

resultados los siguientes comentarios: 

 

 Aspectos técnicos, estéticos y expresivos:  

o Tomar en cuenta la corrección del entrelazado 

para el corte final 

o Conocer sobre que esta evaluado los montos que 

salen en las claquetas cuando aparecen los 

jugadores de futbol que pertenecen al semillero 

o Corrección de fallas de sonido, calibración de 

picos de audio, match audio/imagen 

o No se entiendo en parte el cambio de Vinces a 

Guayaquil, ya que las entrevistas se sienten que no 

se realizan en el mismo lugar del semillero, sería 

bueno que ponga en donde se realiza 

o Las estructura tiene una buena intención de contar 

desde el mismo lugar la historia de varios chicos 

pertenecientes al semillero 

o Muy buenas tomas de los chicos entrenando 

agregan emoción y se siente que es un documental 

que trata de futbol 

o Sin duda el uso del Drone para las tomas es un 

valor que agrega mucho al proyecto 
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o Interesante como se capta a estos jóvenes en su 

convivir, se nota buena adaptación del equipo de 

rodaje con los chicos del semillero 

 

 Aspectos funcionales: 

o El documental es un aporte audiovisual poderoso 

que ayudara y servirá de guía para que jóvenes 

sigan realizando trabajos como este, que tratan de 

mostrar estas realidades que desconocemos 

o Cumple con el objetivo de mostrar la vida de estos 

chicos, sería interesante mostrar cosas que hacen 

fuera de los entrenamientos, convivencia con su 

familia, conflictos acerca de estar alejado de sus 

seres queridos 

o Respaldar la información de lo valorado por 

jugador, indicar de acuerdo a que se evalúa y quien 

dispone de este monto, si ya está vendido el 

jugador, etc. 

 

 Aspectos Pedagógicos:  

o El lenguaje es claro y cumple con su función 

principal que es comunicar y mostrar esta realidad 

o Usar subtítulos en las partes que los participantes 

hablan y no se entienda o haya ruido 
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o Muestra las etapas y explica el proceso, revela 

términos y trata de ser claro para el entendimiento 

del que lo observa 

 

 

c) Identificar los aciertos y errores en la estrategia propuesta según 

expertos 

 

Durante las entrevista también se quiso conocer según los 

expertos, que aciertos y errores podían levantar de acuerdo a la 

estrategia planteada para la promoción y marketing. 

 

El foro pudo indicar que uno de los aciertos que tiene la 

estrategia es la publicación de contenido viral en redes sociales donde 

se tiene que buscar la interacción de referentes del futbol con 

comentarios, repost del contenido, generando el interés de sus 

seguidores y como resultado final puedan migrar a las redes del 

documental para seguir conociendo más del tema. 

 

El evento de lanzamiento con el correcto enfoque y cobertura 

puede aportar con free press clave para este proyecto que no tiene 

financiamiento y busca masificar y expandir su alcance. Un buen lugar, 

la hora correcta, las personas claves y el cuidado de los detalles 

logísticos permitirían realizar un evento que capta la atención de los 

asistentes. 
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Como error se levantó el punto que es necesario realizar una gira 

de medios, buscar la cobertura y foro en programas deportivos,  donde 

el equipo de rodaje o directo visite espacios donde pueda conversar la 

experiencia de conocer a profundidad el semillero Erikita, esta acción 

generara la atención del público para observar el documental. 

 

 

 

3. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Podemos concluir de acuerdo a las entrevista y conversado con 

los expertos, que el documental sin duda tiene gran potencial, desarrolla 

un tema poco explorado y que servirá de referente para futuros trabajo 

sea en la parte comunicacional o acerca de los semilleros o canteras. 

 

Con respecto a la estrategia de promoción y marketing se deben 

tomar ciertas medidas para que esta sea efectiva y llegue a nuestro 

grupo objetivo. Se debe establecer un objetivo de comunicación y 

concepto para que el contenido sea uniforme, pero especializado en 

cada uno de las redes que será publicada. 

 

Se sugiere una gira de medios donde el grupo objetivo pueda 

tener más información fuera de lo que se postea en redes, sin duda que 
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el director o el equipo de rodaje de su testimonio es clave importante 

para que el proyecto crezca y pueda tener mayor cobertura y alcance.  

 

De igual manera el evento de lanzamiento será un elemento 

importante, dado que se tendrá la posibilidad de invitar a las personas 

correctas en el momento correcto, los invitados, medios, jugadores, 

comentaristas, referentes del medio deportivo y audiovisual. Estos serán 

de acuerdo al resultado del evento, quienes promocionaran y serán 

testigos del proyecto final, nuestro público más crítico. 

 

4. Reflexión personal 

 

De manera personal siento que formaba parte del grupo objetivo 

que desconocía de estos centros de alto rendimiento, pero este proyecto 

aparte de ser una instancia decisiva para la obtención de mi título  

universitario, me ha mostrado desde una perspectiva más social el 

futbol. 

 

Vivir el proceso de filmación del documental sin duda agrega 

experiencia que puedo aplicar en mi gestión profesional, conociendo 

detalles que se deben conocer y se necesitan para poder generar 

contenido audiovisual, como el manejo de cámaras, micrófonos, luces y 

pantallas. 
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Sin duda un proyecto por cualquier que sea es demandante, más 

aun si se tiene que llevar a la par universidad, tesis, trabajo. Donde uno 

debe tratar de buscar un equilibrio para no tener que descuidar ninguna 

de ellas o en el mejor de los casos enfocarse con una actividad por vez.   

 

Creo firmemente que la universidad Casa Grande me ha dado las 

bases y herramientas necesarias para poder desempeñarme como 

profesional, durante mis tres años en la multinacional Unilever he 

podido poner en práctica los conocimientos adquiridos demostrando ser 

recursivo y enfocado al servicio. 

 

Sin duda la base para poder realizar investigaciones es puesta en 

práctica en este proyecto individual que busca una evaluación de la 

promoción de nuestro proyecto, respaldando lo antes establecido en la 

parte del proyecto grupal. Siendo nosotros mismos quienes busquemos 

el respaldo de la efectividad de nuestras metas planteadas. 
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5. Anexos 

 

 


