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1. Introducción 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), firmada en 1948, es el documento 

en el que se recogen 30 artículos de carácter civil, político, social, económico y cultural; los cuales 

representan una garantía de defensa para las personas frente a los poderes públicos.  Sin embargo, 

diariamente y a nivel mundial los derechos humanos (DDHH) son transgredidos, violados e ignorados.  

Para contrarrestar el problema se han creado organizaciones paralelas que procuran el cumplimiento de 

estas normas en cada país. 

 

A pesar de que Ecuador consta en la lista de países firmantes de la DUDH, su historia no está libre 

de omisiones a los de derechos humanos y a la vez, carece de movimientos en defensa de estos.  La falta 

de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), activismo social -ante la expulsión de 26 de estas 

entidades a finales del 2012 (La República.ec, 2012)- y de sensibilidad por parte de los ciudadanos, 

sumado a gobiernos que violan los derechos de su pueblo, han generado una actitud pasiva en las 

personas (Papacchini, 2003).  Es decir, los individuos no reaccionan ante transgresiones de sus derechos, 

ya sea por ignorancia o falta de información sobre acciones que se pueden tomar o también escasez de 

empatía (Ponce, 2015), especialmente cuando se trata de la defensa de otros. 

 

Este proyecto busca reducir dicha pasividad al generar un cómic, que pueda llevar a las personas 

hacia una reflexión.  Para desarrollarlo se analizarán temas de DDHH en el contexto mundial y local, 

además de la pertinencia del cómic como medio de difusión. 
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2. Glosario 

 

Cómic: Yuxtaposición de pictogramas e imágenes, divididas en viñetas, que se leen en secuencia 

de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.  Puede, como no, tener textos incorporados (diálogos, 

narraciones, comentarios, onomatopeyas).  Tanto las viñetas como estilos gráficos, narrativos y de 

formato se rigen bajo el género, historia y contexto en que se escribirá el cómic (Duke University, n.d.). 

 

Novela gráfica: Historia contada en viñetas con una trama compleja, por lo que están dirigidas 

principalmente a un público adulto.  Es autoconclusiva, es decir, resulta en una sola entrega como libro, 

por lo que su extensión es mayor que la de un cómic (Nuñez, 2010). 

 

Fanzine: Publicación especializada.  Su carácter poco ortodoxo y su producción, realizada 

generalmente por un equipo o editor amateur, lo hacen caer dentro de lo que se definiría como prensa 

especializada. Es decir, el fanzine aparece como una publicación dirigida a un público reducido, 

interesado en el tema y con el background necesario para su comprensión plena (Ochoa, 2006). 

 

Viñeta: Unidad más pequeña del cómic resumida en un cuadro.  Es equivalente a un fotograma en 

el cine, o a una acción en el teatro. Cada viñeta debe ser precedida de una y subseguida de otra, 

manteniendo una narrativa.  En la viñeta, debe estar sintetizado el movimiento o la acción del personaje, 

el texto y la narración por “toma de cámara” (Echevarría, 2013). 

 

Globos de diálogo: Convención específica del cómic, creada para representar gráficamente los 

diálogos o pensamientos de los personajes.  Se trata de un indicador, cuya forma predominante es 

ovalada, y apunta a un personaje determinado, al cual se atribuye su contenido fonético (Cuñarro, Finol; 

2013). 
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Entintado: Proceso que consiste en trasladar los bocetos del cómic de lápiz a contornos y líneas 

negras, identificando los errores y arreglándolos.  Es importante que el estilo vaya acorde a la historia, ya 

que se define el grosor de la línea, estilos de contorno y texturas (Martin, G. & Rude, S; 2005). 

 

Manga: Cómic de origen japonés donde se mantiene la lectura de izquierda a derecha y se publica 

únicamente en blanco y negro a excepción de la portada. Responde a códigos estéticos y culturales 

diferentes a los cómics occidentales.  Las historias se orientan al público según género, grupo de edad o 

por temas. (Balderrama, 2009).  

 

TPB: Abreviación del término “Trade Paperback”.  Colección reimpresa de una serie de cómics 

unida como un solo volumen (Dark Horse, n.d.). 

 

Single issue: Cómic que narra una sola historia sin continuidad, ya sea original o de alguna 

franquicia existente, con longitud de máximo 24 páginas (WGGB, 2011). 
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3. Antecedentes 

3.1. Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue creada en 1948 después de la 

Segunda Guerra Mundial para proteger a los civiles de los atentados realizados.  Este documento recopila 

los derechos que cualquier persona adquiere desde su nacimiento (ONU, 1948); desde el derecho a la vida 

(artículo 3), contra la esclavitud y la tortura (artículos 4 y 5), la presunción de la inocencia y el acceso a la 

defensa jurídica (artículo 10, 11 y 12), la libertad de expresión y reunión (artículo 19 y 20), entre otros.   

 

A la par, se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como entidad internacional de 

vigilancia de la DUDH y posteriormente se dividió en nueve comités para asegurar su cumplimiento: 

Derechos Humanos; Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Eliminación de Discriminación Racial;  

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; contra la Tortura; Derechos del Niño; Protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares; derechos de las Personas con 

Discapacidad; y contra las Desapariciones Forzadas.  

 

Del otro lado se encuentra el Estado, que en su posición de garante está en la obligación de 

respetar, proteger y realizar acciones en pro de la consecución de estos derechos, según la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2015).  Cuando este incumple su compromiso, se 

considera desde ese momento como una vulneración a los principios fundamentales de convivencia. Sin 

embargo, se debe entender que los Derechos Humanos no son un concepto estático, sino que han mutado 

de acuerdo al entorno político del mundo (Guerra Fría, Guerra de los Balcanes, Conflicto en el Medio 

Oriente, entre otros) y de acuerdo a las nuevas plataformas que se siguen sumando para informar.  “La 

revolución tecnológica abre un nuevo escenario para el ejercicio o la vulneración de los derechos 

humanos y del derecho al desarrollo” (Del Río, 2009). 

 

3.2. Orígenes del cómic en el mundo 

Este formato comunicacional nació, junto a la caricatura, durante la Ilustración y cobró auge con 

la Revolución Francesa en 1789.   Inicialmente, su objetivo era propagar la sensación de malestar y luchar 
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por los derechos, después tuvo fines propagandísticos y así hasta formarse en el cómic que conocemos 

hoy en día, que cuenta  historias épicas de superhombres, fantásticas, realistas, etc. (Smolderen, 2014). 

 

El cómic tradicional inicia en 1897 con Yellow Kid de Outcault (López Socasau, 1998), cuyo 

personaje se origina en el New York Journal, buscando atraer al público poco lector.  En Japón se produjo 

el manga (mezcla entre el arte gráfico japonés con el cómic occidental), que se impulsó entre 1868-1912 

con la apertura de Japón a Occidente (Gravett, 2004).  En Europa, se desarrolló el bande dessinée franco-

belga, que competía con la influencia del art nouveau francés de las tiras estadounidenses. Sin embargo, 

“ninguna cultura o país puede reclamar esta forma de creación” (Mazur & Danner, 2014).  

 

3.2.1.  Cómics y novelas gráficas 

Existen muchísimas definiciones de cómic (Rodríguez, 1991; McCloud, 1994; Eisner, 1991), sin 

embargo la más apropiada para este proyecto es la propuesta por Roman Gubern (1972), en la que se 

refiere al cómic como un medio de comunicación y lo delimita a “una estructura narrativa formada por la 

secuencia progresiva de pictogramas en los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética”.  

 

El término “novela gráfica” lo acuñó Will Eisner1, quien la define como la generalización de un 

formato que expone una narrativa más adulta, en una publicación similar a un libro y de una sola entrega.  

Desde el inicio, Eisner (1978) exclamó en una convención de cómics: “lo que estaban haciendo con este 

medio era lo que siempre había creído que podía hacer: Literatura, de protesta, pero literatura”. 

 

La introducción de la literatura dentro del cómic mainstream se dio en un comienzo por Alan 

Moore y demás autores de la invasión británica; y, además, está el nacimiento del ground level cómic -

combinación del estilo mainstream y alternativo- con la creación de una editorial independiente por parte 

de Mike Friedrich (guionista y redactor de DC y Marvel Cómics), para tener mayor libertad de contenido. 

 

                                                
1 Uno de los primeros caricaturistas norteamericanos, cuyo apellido nombraría a uno de los premios con más prestigio en el 
mundo del cómic: Eisner Award. 
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En la década de los 90 encontramos la publicación completa de ‘Maus’ de Art Spiegelman2 

(1991); pasada esta temporada, seguiría una generación influenciada por los videojuegos.  Es así como al 

inicio del siglo XXI, se desarrolla el web cómic impulsado por el aumento de conexión a Internet y la 

creación de redes sociales, insistiendo en que . Sin embargo, a pesar de los cambios tecnológicos en la 

comunicación y la influencia de diferentes referentes, los autores insisten en que “el objetivo del novelista 

gráfico es hacer uso de la forma del comic book (...) y elevarla a un nivel mucho más ambicioso y 

significativo (literatura)” (Eddie Campbell en Mazur & Danner, 2014). 

 

3.2.2.  Breve historia del cómic en Ecuador 

Juan Zabala  (14 de abril del 2014), antropólogo visual quiteño e historiador de cómics, destaca 

invisibilidad del cómic en Ecuador y explica: ”la ausencia de una historieta ecuatoriana (...) hace que 

nuestro público aísle los casos de Condorito y Mafalda —entre otros— como excepciones y minimice las 

posibilidades que ofrece el panorama global del cómic desde una distancia condescendiente”. 

 

A pesar de esto, se destaca la producción del cómic apoyado por entidades públicas con el fin de 

educar o hacer propaganda.  Por ejemplo: ‘Juanito, el empadronador’ (1974), para dar a conocer el censo 

de ese año; ‘Cuando en el Ecuador no se hablaba Castellano’ (1979), para el Departamento de 

Arqueología del Banco Central; o ‘Así se hace el Carnaval’ (2002), novela gráfica impulsada por el 

Municipio de Guaranda, entre otros. Aún así, existen iniciativas libres del financiamiento con fondos 

públicos, generando en los 90 un aumento de cómics independientes, aunque con tirajes mínimos. 

 

Actualmente, se cuenta con la Lesparragusada desde el 2001 en Quito, revista fanzine sobre 

cómics; y en Guayaquil, la editorial Mono Cómics.  “En Mono Cómics por novela gráfica producimos 

3000 ejemplares y eso lo conseguimos vender en mínimo dos años” (Gil, 2015).  

 

 

 

                                                
2 Autor calificado como ‘el padre de la novela gráfica moderna’ siendo el único historietista en ganar un Pulitzer en 1992. 
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3.2.3.  Impacto de la industria de cómics 

 En los últimos años la industria de cómics ha crecido significativamente en ventas.  El 2013 

reportó los mejores ingresos desde el 2007, con 85 millones de impresiones unitarias del top 300 de 

cómics (Lubin, 2014); dato que no contempla las novelas gráficas, las ventas digitales ni los cómics fuera 

del top 300.  Al agregarlo (ver tabla 1), se observa que las ventas domésticas en Estados Unidos alcanzan 

los $870 millones (Jackson Miller y Griepp, 2013).  Esto quiere decir, que gran parte del crecimiento de 

la industria se lo podemos atribuir a la diversificación, que ha ayudado a expandir la base de lectores. 

 

VENTAS DEL 2013 DE CÓMICS NORTEAMERICANOS Y NOVELAS 
GRÁFICAS: $870 MILLONES 

DIGITAL: $90 MILLONES 
PEDIDOS DE NOVELAS GRÁFICAS 

REALIZADOS POR TIENDAS DE 
CÓMICS: APROX. $170 MILLONES 

PEDIDOS DE CÓMICS REALIZADOS 
POR TIENDAS DE CÓMICS: APROX. 

$340 MILLONES PEDIDOS DE NOVELAS GRÁFICAS 
REALIZADOS POR LIBRERÍAS: APROX. 

$245 MILLONES VENTAS DE CÓMICS REALIZADAS EN 
KIOSCOS DE PERIÓDICOS: APROX. 

$25 MILLONES 

APROX. $780 MILLONES PROVIENEN DE IMPRESOS 
APROX. $365 MILLONES PROVIENEN DE CÓMICS 

APROX. $415 MILLONES PROVIENEN DE NOVELAS GRÁFICAS 
APROX. $90 MILLONES PROVIENEN DE DIGITAL 

 Tabla 1: Ventas del 2013 de cómics norteamericanos y novelas gráficas en Estados Unidos (Miller y Griepp, 2013). 

  

El aumento en ventas se deriva también del creciente interés hacia las adaptaciones de cómics a 

largometrajes, que captan nuevos tipos de lectores.  Estas traen grandes ganancias a la industria: Siendo 

The Avengers (2012) , con $623,357,910 recaudados hasta la fecha y The Dark Knight (2008) con 

$534,858,444 parte del top 5 de ingresos brutos en Estados Unidos (Box Office Mojo, 2015). 

  

Ingresos brutos domésticos 

Ranking Título (Inglés) Título (Español) Estudio 
Ingreso bruto 
total 

Año de 
lanzamiento 

1 Avatar Avatar Fox $ 760.507.625,00 2009 
2 Titanic Titanic Paramount $ 658.672.302,00 1997 
3 Jurassic World Mundo Jurásico Universal $ 637.971.480,00 2015 

4 
Marvel's: The 
Avengers Los Vengadores Buena Vista $ 623.357.910,00 2012 

5 The Dark Knight Batman: El Caballero Warner $ 534.858.444,00 2008 
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de la Noche Brothers 
 Tabla 2: Top 5 de ingresos brutos domésticos en Estados Unidos (Box Office Mojo, 2015). 

  

El Comic Con de San Diego atrae anualmente alrededor de 130,000 fans.  Para el 2015 la  NBC 

San Diego (2014) realizó un pronóstico: esta convención tendría un impacto de $178 millones en la 

región; lo que incluiría $80 millones por gastos directos en negocios locales, en hoteles  e impuestos.  De 

igual manera, el Comic Con de New York cautivó a cerca de 151,000 fans en el 2014 y llegaron a recaudar 

casi $600 millones: un 40% de aumento en la venta de tickets comparado con el 2013. (Schmidt, 2014). 

  

3.2.4.  El consumidor de cómics 

Si bien el estereotipo del lector de cómics suele ser: hombre blanco entre 17 y 40 años, hoy ya 

existe mayor inclusión.  La iniciativa ‘I Am Comics’ busca reconocer y celebrar la diversidad de los fans 

y aumentar la visibilidad de miembros marginados, lo que se observa en las fotos e historias recopiladas 

(Roncero-Menéndez, 2014).  De igual manera, hay aumento de personajes femeninos y lectores mujeres. 

El periódico The Guardian (Cavna, 2015), publicó que en el Comic Con de San Diego de este año, casi el 

50% de los 125000+ asistentes fueron mujeres. 

  

En Ecuador, según estadísticas de Facebook hasta septiembre del 2015 , existen alrededor de 

570,000 mujeres (41%) y 810,000 hombres (59%) entre los rangos de 13 a 65 años, que han marcado 

como intereses uno varios de los siguientes: cómic japonés, historietas, cómics, libros de ficción, Marvel 

Comics, DC Comics o que leen en español o en inglés. 

 

3.2.5.  Cómics y derechos humanos 

 El cómic se inscribe en la cultura de masas ya que nace con el objetivo de entretener (Mora 

Sifuentes, 2012).  Sin embargo, puede aportar mucho, desde su alcance y capacidad de penetración, el 

carácter universal de los temas que trata y la sencillez del lenguaje que utiliza.  A pesar de ser 

considerado low art, no se debe concluir que no sirve para enseñar temas tan complejos como los 

derechos humanos, pues a través de él puede tratarse historias de gran magnitud (Fernandez Gil en Mora 

Sifuentes, 2012). 
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3.3. Pasividad 

La pasividad y la “insensibilidad”, como lo determina Máximo Ponce (2015), es un detonante ante 

la escasa defensa de los derechos humanos por parte de los ciudadanos3.  El factor más importante para 

combatirla, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es la educación para el desarrollo de la 

empatía.  “Los derechos humanos como noción dependen de la identificación empática con los 

individuos, que ahora se considera que son como uno de alguna manera fundamental” (Hunt, 2004).  Lo 

que manifiesta, la necesidad de ponerse en los zapatos del otro para así reaccionar ante las transgresiones. 

 

3.4. Otredad 

El Otro es la víctima por vivir fuera de los estándares de ciudadano y es clasificado, de manera no 

formal, como ciudadano pasivo y de segunda categoría; lo que queda fuera de las decisiones políticas, 

pero está -supuestamente- dentro de las protecciones de las leyes (Papacchini, 2003).  Esta ‘otredad’, 

término de Tzvetan Todorov, es “lo que ha hecho posible este inmenso mal son los rasgos más comunes 

de nuestra vida diaria: la fragmentación del mundo, la despersonalización de las relaciones humanas” 

(Touati, 2002).  Lo que conlleva a que mientras se maneje la visión del Otro sin la empatía, no se 

reaccionará contra las violaciones de derechos humanos.  

  

                                                
3 El ciudadano, según Aristóteles, es el que interviene en las decisiones de la polis o ciudad. 
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4. Declaración de propósito 

4.1. Planteamiento del problema 

Existe una gran cantidad de violaciones de derechos humanos en la historia de nuestra sociedad 

por parte del Estado.  Dentro de la coyuntura ecuatoriana los temas más recientes son el desalojo de la 

Isla Trinitaria; el encarcelamiento de los 10 de Luluncoto (2012), de Marcelo Rivera (2010) -expresidente 

de la FEUE4 - y de 13 jóvenes en el 19N5 (2014): todos encarcelados por ‘terrorismo’ -figura jurídica que 

consta en el Código Penal del 2014- atentando contra sus derechos de reunión y pensamiento.  

 

Sin embargo, no se dialoga de ello.  No se lo critica.  No se lo condena.  Muchas personas no se 

dan cuenta de lo que sucede y muchas otras eligen mirar a otro lado.  La pasividad, la falta de acción o de 

reclamo, es lo que hace que este tipo de violaciones sigan existiendo y queden en la impunidad.  

 

4.2. Justificación, utilidad y viabilidad 

 En los gobiernos no hay mucha apertura para generar este tipo de diálogos.  Tampoco existen 

formas alternas de comunicación en Ecuador que aborden los derechos humanos; sólo ha existido un 

intento de promoción entre niños de 5 a 10 años: Los Defensores6 (Martínez, 2015).  Hay que resaltar 

entonces, los peligros que existen cuando los ciudadanos toman una actitud pasiva ante un Estado7 

victimario.  

 

4.3. Objetivo general del proyecto 

 Crear una novela gráfica de formato digital en donde se cuente una historia crítica que permita a 

las personas reflexionar acerca de su estado de pasividad ante un Estado que viola los Derechos 

Humanos. 

 

                                                
4 Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. 
5 Marcha sindical en Quito, reclamando las enmiendas constitucionales, y el cambio de del Código Orgánico Integral Penal y 
el Código laboral, entre otras razones. 
6 Publicado en la edición 48 de la revista ¡Elé! 

7 Entidad garante de velar por los derechos de sus ciudadanos. 
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4.4. Descripción de grupo objetivo 

 Mark Waid, escritor de una gran variedad de cómics (desde Superman hasta Archie y cientos de 

otros más), mencionó en una entrevista de la revista Forbes (2015), que su “público objetivo" es cualquier 

persona que lea el idioma inglés; lo que habla claramente de la universalidad de los cómics.  Por esta 

razón, nuestro grupo objetivo no está definido demográficamente, sino en función a su afinidad previa por 

la lectura de cómics y los detalles psicográficos reveladas a través de la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

5.1. Objetivo general de investigación 

Identificar las características que debe tener una novela gráfica que busca generar una reflexión 

crítica en la que los lectores identifiquen su estado de pasividad ante un Estado que viola los Derechos 

Humanos  

 

5.2.  Objetivos específicos de investigación 

Audiencia 

● Analizar los consumos mediáticos y hábitos de los consumidores de cómics y novelas gráficas 

● Definir el perfil psicográfico de los consumidores de cómics y novelas gráficas 

● Determinar los gustos y preferencias, expectativas, miedos y preocupaciones, motivaciones e 

intereses de los consumidores de cómics y novelas gráficas 

  

Unidad de análisis: Consumidores de cómics de cómics y novelas gráficas 

Técnica: Grupos focales 

 

Fondo 

● Determinar cuáles y cuántos son los derechos humanos 

● Analizar casos recientes de violación de derechos humanos 

● Definir el perfil de nuestro país en torno a los DDHH 

● Conocer qué instituciones hay en el país que defienden los derechos humanos 

● Analizar proyectos que traten sobre DDHH intencionalmente 

 

Unidad de análisis: Expertos en Derechos Humanos 

Técnica: Entrevista 
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Forma 

● Estudiar las características, fortalezas y debilidades de los distintos formatos y plataformas de 

cómics 

● Entender qué estilos narrativos y gráficos prefieren los consumidores actuales de cómics 

● Explorar qué géneros prefieren los actuales consumidores de cómics 

 

Unidad de análisis: Expertos en Cómics 

Técnica: Entrevista 

 

5.3. Operativización de variables de investigación 

 Novela gráfica: Historia contada en viñetas delimitada en una sola entrega. 

 Novela gráfica de DDHH: Una historia de derechos humanos en viñetas de forma literal o 

metafórica y en una sola entrega. 

 Consumidor de cómics y novelas gráficas: una persona que lea un cómic semanal o una novela 

gráfica mensual. 

 

5.4. Tipo de estudio y enfoque 

Es una investigación descriptiva; ya que se busca analizar las violaciones de derechos humanos y 

su relación con la actitud de las personas, estableciendo características psicográficas e identificando 

formas de conducta.  Por esta razón, se decidió utilizar un enfoque cualitativo ya que las técnicas 

incluidas son las entrevistas estructuradas, revisión bibliográfica y grupos focales; con el fin de poder 

entender y profundizar la opinión de los expertos y profesionales para la elaboración del producto.  

 

5.5. Unidades de análisis y muestras 

Expertos en derechos humanos 

● Billy Navarrete: Secretario Ejecutivo del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos 

Humanos en Ecuador; documentalista y ex-miembro del grupo Ocho Y Medio, para el fomento 
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del cine.  Se lo entrevistará para obtener su perspectiva frente a la historia del Ecuador en función 

a Derechos Humanos y las violaciones de estos, durante los últimos 30 años. 

 

● Andrea Balda: Profesora de la Universidad Casa Grande en la carrera de Ciencias Políticas.  Tiene 

un Máster en Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Resolución de Conflictos.  Con la 

entrevista obtendremos un análisis, desde un punto de vista académico, del ámbito de los derechos 

humanos en Ecuador desde la década de los 80 y la politización del discurso de los derechos 

humanos por parte de los políticos en el siglo XXI. 

 

● Máximo Ponce: Sociólogo y Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Máster en Ciencias 

Sociales con Mención en Estudios Ecuatorianos, profesor en la facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Estatal de Guayaquil y de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad 

Casa Grande.  La entrevista a Máximo Ponce nos permitirá determinar las razones de la escasez de 

empatía de las personas hacia los derechos de otros y acercarnos al concepto de ciudadanía. 

 

Expertos en el área de cómics 

● Juan Zabala: Antropólogo visual de la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social; 

enfocado en el arte secuencial, donde se ha destacado como Historiador y guionista.  En el 2014 

publicó un artículo sobre historia del cómic ecuatoriano en el diario El Telégrafo/Productor 

audiovisual.  Como antropólogo visual e historiador de cómics, puede ofrecernos una mirada 

crítica frente a los diferentes opciones de storytelling, géneros de cómics, formatos y plataformas. 

 

● Mauricio Gil: Guionista e ilustrador de cómics, creador del Grupo editorial Mono Cómics, 

profesor en la ITSU y fundador de la Escuela del Cómic.  Su experiencia en el mercado local nos 

servirá de guía para entender a nuestros consumidores potenciales, sus gustos y preferencias en 

cuanto a tipos de historias, estilos gráficos, géneros, formatos y plataformas. 
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● Melvin Hoyos: Arquitecto e historiador; coleccionista de cómics, cuya colección se encuentra 

entre las 5 más grandes de América, según TEBEOS CLUB en España; Director de Cultura del 

Municipio de Guayaquil.  Se lo entrevistará acerca de la evolución de la sociedad ecuatoriana en 

cuanto a derechos humanos y acerca del formato elegido, como aficionado de cómics. 

 

● José Luis Molestina: Artista freelance graduado en la Escuela de Artes Visuales de New York con 

título en Arte, especializándose en Caricaturas; fundador de Journey Studio, un sitio web en el que 

publica las ilustraciones, dibujos y bocetos, que realiza.  Durante los últimos años, se ha dedicado 

a escribir, guionar, ilustrar y producir sus propios cómics.  Su entrevista ayudará a definir qué 

estilos gráficos ayudarán a potenciar la historia del cómic para poder alcanzar el objetivo 

planteado y los determinar requisitos para la elaboración de la narración. 

 

Consumidores de cómics y novelas gráficas 

● Mario Zúñiga: 27 años, graduado en la carrera de Infografía en el IGAD y sin ocupación actual. 

● Carlos Crespo: 23 años, estudiante de negocios en la Universidad Católica de Guayaquil. 

● Jaime Carbo: 35, ingeniero en sistemas. 

● Luis Castro: 30 años, asistente administrativo. 

● César Álvarez Villanueva: 36 años, diseñador prensista. 

● Nathaly Chiriboga: 29 años, diseñadora web. 

● David Constante: 26 años, sin ocupación. 

● Gabriela Constante: 18 años, profesora de inglés. 

● Jamil Pavón: 22 años, estudiante de ciencias políticas en la Universidad Casa Grande. 

● Alberto Villamar: 22 años, estudiante de economía en la UEES. 

 

5.6. Muestra escogida y su justificación 

Ambas muestras son no probabilísticas, ya que no dependen de la probabilidad.  Se entrevistó a 7 

expertos en diferentes áreas de conocimiento (Derechos humanos, sociología, antropología visual, 
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ilustración y creación de cómics) y se realizó dos grupos focales seleccionando a sus participantes por ser 

consumidores frecuentes de cómics y novelas gráficas. 

 

5.7. Lugar de estudio 

 Guayaquil 

 

5.8. Técnicas 

● Entrevistas semi estructuradas 

Las entrevistas semi estructuradas “permiten acceder al universo de significaciones de los actores, 

haciendo referencia a acciones pasadas o presentes (...) que sostienen las diferencias existentes en el 

universo cognitivo y simbólico del entrevistador y el entrevistado” (Guerrero en Deslauriers & López, 

2011).  Para este proyecto se las aplicó a expertos y profesionales en áreas como derechos humanos, 

sociología, historia de cómics e ilustración. 

 

● Grupos focales 

Los grupos focales crean líneas de comunicación, con un continuo intercambio entre el moderador 

y los participantes (Mella, 2000).  En este caso, la técnica sirvió para obtener testimonios, opiniones, 

actitudes y esbozar un perfil psicográfico de nuestro potencial consumidor, es decir, las personas afines a 

los cómics y novelas gráficas.  
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6. Resultados 

Entrevistas a expertos en Derechos Humanos 

 

Billy Navarrete: Señaló una evolución en este tema durante los últimos 20 años, por la existencia 

de actores sociales que reclaman derechos específicos y por la implementación de una Comisión de la 

Verdad, que busca esclarecer algunos vacíos.  Aclara que “como sociedad aún nos falta mucho por 

reconocer el derecho del otro”.  La falta de identificación frente a las transgresiones ajenas, sería el 

aspecto que deviene en este comportamiento.  

 

Andrea Balda: Destaca la poca comprensión que hay sobre los derechos humanos y establece dos 

carencias: conciencia de los ciudadanos y educación dentro de las universidades latinoamericanas.  Para 

ella, la ambigüedad del COIP también da paso a transgresiones e hizo hincapié en la politización que ha 

recibido el tema.  Además, vincula al concepto de los DDHH con la independencia, muy conectado a la 

memoria histórica y a ese sentimiento contra el ‘imperialismo estadounidense’. 

 

Máximo Ponce: Coloca como mediador a la Carta Universal de los Derechos Humanos, al 

tratarse de un acuerdo entre ciudadanos y Estados.  Ponce establece una evolución promovida por un 

acumulado de luchas por los derechos de minorías.  Concluye en la necesidad de un debate entre 

especialistas sobre derechos de las víctimas contras las de los victimarios.  Además, distingue a la 

insensibilidad como factor de la pasividad ciudadana. 

 

Entrevistas a expertos en Cómics 

 

Juan Zabala: Determina dos ausencias: un formato clave para los cómics, dado a que se maneja 

por secuencialidad y un género definido, ya que en cada iniciativa nace un híbrido.  Añade que solo existe 

un estilo gráfico determinado para los géneros de mayor consumo: superhéroes y el shonen8.  Para él, la 

                                                
8 Género de manga destinado jóvenes masculinos. 
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idea básica del cómic es “una secuencia de acciones o de sentimientos o de locaciones a través de 

ilustraciones”.  Afirma que la novela gráfica es la mejor opción en el pequeño mercado ecuatoriano; 

combinado con la distribución en línea y por redes sociales, para conseguir interacción de consumidores y 

viralizar contenido.  

 

Mauricio Gil: Resalta que el cómic está dirigido a un nicho acostumbrado a leer arte secuencial; 

el  manga recibe mayor acogida por el precio monetario del texto.  Considera que el estilo gráfico y el 

género deben elegirse en función a la historia, entretenimiento del lector e identificación con los 

personajes. 

 

Melvin Hoyos: Declara que el ciudadano visualiza sus derechos con relación a la dignidad y 

libertad, pero no tiene conciencia de ellos.  Ve al cómic como un medio de promoción de los derechos 

humanos, debido a que el ciudadano no es lector y por lo tanto, un formato más pequeño y de menor 

extensión es lo mejor para estas ocasiones. 

 

José Luis Molestina: Desde su estudio y práctica, relaciona al cómic de una sola entrega como un 

episodio de una serie de televisión y a la novela gráfica con un largometraje.  Exclama que un cómic no 

debería ser limitado por el mercado, sino por las habilidades del guionista e ilustrador, y que los 

personajes deben ser humanizados.  Destaca a la ficción como la mejor forma para llevar un mensaje al 

lector y al pulp o noir como los estilos gráficos de excelencia para contar un historia de violación de 

derechos humanos.  Además, aunque no con mucho gusto,  pronostica una página tipo Netflix y Spotify 

como el futuro del mercado de cómics, destacando a la plataforma digital entre los consumidores. 

 

Grupos focales a consumidores de cómics 

 Los participantes del grupo focal consideran las redes sociales como medio vital de comunicación, 

por dos factores: contacto con otras personas y saber lo que está sucediendo en el resto del mundo.  

Diariamente buscan formas de entretenerse: escuchar música, jugar videojuegos, ver videos en Youtube, 
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ver series o películas en Netflix, leer libros o cómics.  Destacan la influencia de cómics en otros tipos de 

industrias, como las de las películas, series, videojuegos o ropa.  

 

 Algunos de los participantes llevan años leyendo cómics (5 o 10 años) y le dedican entre 1 y 5 

horas semanales.  Aún así, no ven a los cómics como lectura formal.  Cada uno tiene su género predilecto 

y se ha dedicado a seguir las historias de sus títulos o personajes favoritos durante años, ya que se los 

publica de forma serializada, como coleccionables.  Debido a la larga trayectoria9 que tienen muchos 

cómics es difícil para los lectores nuevos saber por dónde empezar para engancharse.  Por eso prefieren 

las novelas gráficas, que están contenidos en un solo tomo. 

 

La mayoría consume cómics online, ya que por lo general no tienen que pagar por ellos.  Sólo 

están dispuestos a pagar por un cómic digital o físico para coleccionar un título que ya han leído 

previamente y que les gusta.  Cuando compran cómics en físico prefieren los compilados tipo TPB, nunca 

compran cómics en single issues.  Prefieren las historias que tienen personajes realistas, humanos sin 

superpoderes, porque los sienten más cercanos.  También las historias que los hacen pensar, que tienen 

saltos en el tiempo, que traten temas complejos, que estén llenas de acción, etc. 

 

 Al hablar de Derechos Humanos los confunden bastante con los derechos vitales, sin embargo hay 

unos cuantos que sí tienen en mente debido a que se los menciona frecuentemente en las noticias.  No les 

han enseñado sus derechos en la escuela o la universidad y sienten que es necesario; sin embargo 

reconocen que la información está en internet y que nunca la han buscado.  Además, creen que los que 

más violan derechos son los gobiernos y hay una sensación generalizada de desilusión hacia los políticos: 

no confían en ellos y creen que mucho tiempo en el poder los van corrompiendo.  

 

Mencionaron casos específicos en los que el gobierno ha violado derechos humanos, sin embargo 

admiten no haber reaccionado ante estos, porque la corrupción es tan grande que tienen miedo de quejarse 

y salir perjudicados.  Además piensan que nosotros, como ciudadanos, damos permiso para que estas 
                                                
9 Muchas historias en los cómics tienen universos paralelos, líneas de tiempo paralelas, crossovers, lo que lo hacen extensos 
hasta confusos. 
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cosas sigan sucediendo por conformismo o quemeimportismo.  Por lo tanto, creen que la novela gráfica es 

un buen medio para hablar de Derechos Humanos, ya que permite tratar temas más maduros sin necesidad 

de hablarlo directamente.  Además, ven una gran oportunidad para demostrar que un héroe no es solo una 

persona con capa y que vuela; puede ser también una persona común que lucha por asuntos importantes.  
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7. Conclusiones estratégicas 

● Los casos actuales como los 10 de Luluncoto, no reciben el apoyo nacional suficiente como para 

lograr un cambio.  Se destaca la falta de empatía o insensibilidad a los derechos de los otros por 

parte de los ciudadanos y el miedo a las repercusiones como principales causas. 

 

● Muchos ciudadanos no son conscientes de hasta donde llegan todos sus derechos y por esto 

muchas veces no saben que pueden reclamarlos; sin embargo están conscientes de que el gobierno 

viola muchos derechos frecuentemente.  

 

● La novela gráfica es considerada un medio de comunicación ideal para tratar este tipo de 

problemáticas debido a que usualmente está asociado con temáticas más maduras. 

 

● La novela gráfica además tiene la ventaja de estar contenida en un sólo tomo, dentro del cual se 

desarrolla la historia de inicio a fin. 

 

● La lectura de cómics es considerada sencilla debido a su combinación de imágenes y poco texto, 

lo cual permite atraer a más tipos de lectores y no sólo a los que se consideran lectores frecuentes. 

 

● El consumo de cómics y novelas gráficas usualmente se realiza en medios digitales (a través de la 

piratería) debido a que en Ecuador no se consigue fácilmente cómics ni novelas gráficas. 

 

● El estilo gráfico y género dependerá de la historia que se desee contar, sin embargo por tratarse el 

tema de violaciones a derechos humanos se recomienda el uso de un estilo pulp o noir que permite 

reflejar lo oscuro que es el tema. 

 

Los personajes humanos, sin poderes especiales, tienden a resultar más atractivos ya que es más fácil 
sentirse identificados hacia ellos.  
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●  

8. Proyecto 

8.1. Definición del proyecto 

 Operación Leviatán 

 Una novela gráfica que busca contar una historia que sucede en el Ecuador, en el futuro, en un 

contexto de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno, con el fin de que las personas que 

han sido víctimas o son propensas a serlo puedan identificarse.  Este proyecto busca que las personas 

identifiquen su actitud pasiva frente a violaciones de Derechos Humanos, sobretodo cuando estas suceden 

de mano del Gobierno y reflexionen acerca de esto.  

 

8.2. Justificación del nombre 

El título de la novela gráfica, Operación Leviatán, hace referencia al nombre que el filósofo 

Thomas Hobbes (2003) le acuña al Estado Absoluto: Leviatán; donde compara a un Estado autoritario 

con este monstruo bíblico de poder descomunal capaz de extender sus tentáculos sobre todas las 

superficies de un barco.  

 

8.3. Argumento 

Capítulo 1:  

Nicolás llega de noche a su casa en ‘El Beaterio’, una zona popular del Sur de Quito.  Mientras 

fuma un cigarrillo en la terraza, ve una explosión en Santo Tomás, el barrio vecino.  Se preocupa y llama 

a su hermano Paúl para pedirle que vuelva a casa.  Luego del impasse, ambos se alistaron para comer y 

ver las noticias.  En el informativo dieron detalles de la explosión: disputa entre narcotraficantes rivales 

que terminó en un estallido en el laboratorio de drogas. 

 

A la mañana siguiente Nicolás llegará a un colegio fiscal para reunirse con una psicóloga.  Su 

aspiración es ser arquitecto y Paúl quiere ayudarlo a que se profesionalice y no se quede de taxista como 

él.  En las calles la jornada de Paúl apenas empieza; conversar con una cliente sobre la explosión y se da 
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cuenta, conversando con un tendero, de que hay moradores que no han sido vistos, aunque nadie se 

muestra muy alarmado. 

  

Una noche Paúl se encuentra en su casa, mientras Nicolás fuma en el parque con unos amigos.  

Entonces, una buseta tipo van irrumpe, bajan unos sujetos sospechosos, sacan revólveres y empieza un 

tiroteo.  En ese momento, Paúl, asustado se asoma a su ventana y al darse cuenta de que le dispararon a 

unos amigos de Nicolás, se precipita hacia la calle.  En cuanto sale, reconoce a uno de los tipos como 

Alan Santana, pero estos meten a los chicos al carro y se van.  Nicolás fue secuestrado. 

   

Diario de Paúl: Han pasado 4 meses y las denuncias de padres han sido ignoradas por la policía y 

los medios.  Paúl llega a la conclusión de que debe actuar por su cuenta; sabe que no fueron pandillas, así 

que averigua cómo encontrar a Santana llamando a un ex compañero militar y pretendiendo una reunión 

con todo el pelotón. 

  

Paúl va en busca de Alan Santana y lo enfrenta.  El tipo niega estar involucrado e intenta impedir 

que allanen su casa.  La pelea es inevitable y ambos quedan heridos.  Cansados, conversan de su relación 

en el cuartel militar y las razones por las que Paúl se retiró del ejército.  Finalmente, Paúl amenaza a 

Santana con un vidrio roto.  El excolega confiesa que actuó bajo contrato de superiores, que la policía está 

implicada y que Nicolás sigue vivo. 

  

Capítulo 2:  

Las noticias esconden la realidad; se habla de operativos exitosos y fallidos.  Las estadísticas 

contentan a la gente y le aseguran mayor apoyo al presidente Rodríguez.  En cambio Paúl desconfía, sabe 

que alguien de la cúpula militar y política, está inmersa en esto.  Su meta es hallar a su hermano. 

 

Para actuar necesita de alguien de confianza.  Paúl recurre a una de sus clientes más frecuentes: 

Sofía Gómez, una reportera especializada en periodismo de investigación.  Juntos investigarán lo que 

realmente está sucediendo, él para rescatar a su hermano y ella por una primicia. 
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La táctica de Paúl es buscar policías con algo de información.  Al saber el nombre del 

Comandante va en su búsqueda y descubrimos mediante un flashback, que esta autoridad se involucra en 

el caso debido a una trampa que le tendió el Presidente.  Su debilidad por las jovencitas era bien conocida 

y un video lo había registrado todo, lo que lo volvía un blanco de presiones y chantajes. 

  

El Comandante ve en Paúl una oportunidad para librarse del Presidente y le cuenta lo que sabe.  

Le explicará el plan de falsos positivos: por qué la policía está encubriendo estas muertes, cómo se elige 

dónde serán los ataques y el trato del narcotraficante con el Presidente.  De paso, le proporcionará el 

nombre de la asistente del mandatario para que continúe investigando. 

  

Capítulo 3 

El Presidente y el narcotraficante se reúnen para discutir sobre su problema: Paúl.  Mediante un 

flashback descubriremos los antecedentes de Antonio ‘El Diablo’ Santos, famoso por pasar toneladas de 

narcóticos en la frontera del país.  Él financió la campaña de Rodríguez a cambio del plan que están 

ejecutando. 

  

Gracias a la ayuda y contactos de Sofía, Paúl logrará ponerse en contacto con Gabriela García, 

asistente del Presidente.  Ella pacta una entrevista con la periodista en el Lobby de un hotel, pero termina 

encontrándose con Paúl, quien enseguida la acusa de encubrir el plan del Presidente.  Amenazandola con 

la muerte de su hija, ella dirá la ubicación de Nico: el ex Penal García Moreno. 

  

Una vez que sabe el paradero de su hermano, Paúl planea el rescate infiltrándose en un túnel 

subterráneo.  Luego, empezará a buscar la celda que le indicaron, pero antes tendrá que deshacerse de 

algunos guardias.  Finalmente llega y al hacerlo, disparos que salen de la celda lo alcanzan.  En ese 

momento se evidencia la traición de Sofía, la periodista.  Ella abandona el lugar y se sube a un carro, hace 

una llamada y le anuncia a  Rodríguez que el problema ha sido resuelto. 
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Epílogo: Elena Castillo, periodista, es la nueva inquilina de un bloque de departamentos del 

Beaterio.  Se acaba de mudar a la pieza que ocupaban los hermanos Díaz.  En un día de limpieza, 

descubre un tablón del techo mal asegurado, al revisar, encontrará un diario empolvado. 

  

Este descubrimiento le viene bien, ya que ha estado investigando sobre actividades de la policía y 

el presidente Rodríguez.  Una vez comprobado, decide publicar la nota/video que desmantela los actos 

ilícitos de las autoridades.  Al mismo tiempo, se esfuerza para que el reportaje se difunda y circule por 

todo el país.  La gente cerrará la página, cambiará de aplicación en su celular o dejará de leer la nota. 

 

8.4. Sinopsis 

Es el año 2056.  Muchas personas han desaparecido en el Beaterio (Sur de Quito).  Las denuncias 

de los familiares han sido ignoradas y los medios de comunicación han encontrado noticias más 

interesantes.  Paúl, un militar retirado, empezará a investigar lo que sucede en su barrio y documentará lo 

que sabe en un diario secreto.  A pesar de sus buenas intenciones, en el desenlace hallará verdades a 

medias y muchas trampas.  

 

8.5. Tagline 

 Todos somos culpables. 

 

8.6. Descripción del proyecto 

Es una novela gráfica cuya misión es entretener y hacer reflexionar sobre la actitud pasiva de las 

personas frente a las violaciones hacia los derechos humanos que cometen los gobiernos.  Por esto, la 

historia, el guión y el estilo gráfico buscan manejar un nivel de dramatismo que logre enganchar al lector.  

 

Estilo narrativo: contexto y personajes, estructura, figuras narrativas, tiempo 

  Contexto ficticio: Es Ecuador en el año 2056, después de periodos que han variado entre 

tendencias políticas derecha a izquierda, llega David Rodríguez, quien se establece como Presidente de la 
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República a través de una promesa de avance económico y seguridad ciudadana.  El contexto está 

elaborado bajo la influencia de hechos históricos y datos actuales de gobiernos latinoamericanos: 

 

-Narcopolítica: El presidente David Rodríguez se vende al narcotraficante Antonio ‘El Diablo’ 

Santos con el fin de conseguir dinero para su campaña política, a cambio debe facilitarle sus negocios al 

‘narco’, influenciado por el ‘Caso 8000’, donde Ernesto Samper, después de ganar las lo acusan de 

financiar su campaña con dineros del Cartel de Cali en 1994. 

 

-Falsos positivos: Dentro de la historia el gobierno mata y desaparece ciudadanos de segunda 

categoría, señalándolos narcotraficantes, para simular el avance en la lucha contra la seguridad.  Los 

falsos positivos fueron bautizados en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), 

cuando comprobaron el asesinato de campesinos por parte del Ejército para hacerlos pasar como 

guerrilleros. 

 

-Relación de medios de comunicación con el poder político: La mayoría de medios de 

comunicación están a favor del presidente David Rodríguez.  Este hecho está influenciado el caso del 

presidente Juan Manuel Santos (2010-actualidad), su familia fue propietaria del diario más grande de 

Colombia -El Tiempo- y su primo Alejandro Santos es hace 15 años el director de la revista Semana.   

 

Estructura: La novela gráfica se manejará en tres capítulos y un epílogo; cada una con su 

estructura básica.  Inicio: Varios chicos son secuestrados en el barrio El Beaterio, Quito.  Nudo: Paúl, el 

protagonista, indignado por la indiferencia de la Policía y medios de comunicación va a conseguir 

información por su cuenta, revelando tratos entre el narcotráfico y el poder político, indagación que deja a 

Nico perjudicado.  Desenlace: Paúl descubrirá dónde está su hermano, irá por él y morirá, ya que ha sido 

víctima de una trampa.  Epílogo: Elena Castillo, una periodista, encuentra su diario y expone la historia y 

las evidencias que posee, pero esa publicación es ignorada; ayudando a demostrar la actitud pasiva de las 

personas. 
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Figuras narrativas: La figura narrativa recurrente en la historia son los flashbacks o retroceso en 

el tiempo, y las onomatopeyas.  El flashback será utilizado para contar el pasado de dos personajes, 

momentos que inciden en cómo se desarrolla la novela gráfica.  Por otro lado, las onomatopeyas sirven 

para remarcar situaciones como la explosión al inicio de la historia o disparos. 

 

Tiempo: La historia sucede en un año, contado de forma cronológica.  Solo hay dos flashbacks 

que cortarán la linealidad y las páginas del diario de Paúl, que contarán cosas no vistas en viñetas. 

 

Personajes: En nuestra novela gráfica manejamos una serie de personajes que deben lograr que el 

lector se sienta identificado.  Nos inspiramos en el cuestionario de Proust (Gómez Pérez, 2000), el cual 

ayudó a determinar la tridimensionalidad de los personajes, y usamos la guía de creación de personajes 

del juego de rol Dungeons and Dragons (Wizards of the Coast, 2014), el cual nos dio sugerencias de 

defectos, habilidades, relaciones y formas de pensar que podría tener un arquetipo. 

 

- Paúl Díaz: Es el héroe de la historia; 

exmilitar que se convierte en taxista para cuidar a su 

hermano, luego de la muerte de su madre.  Conducir 

es un oficio genérico que le asegura el anonimato.  Su 

pasado militar le impone valores que determinan su 

personalidad y actitudes: la confianza en el sistema, el 

respeto a la autoridad,  la importancia de la familia, etc. 

 

- Nicolás Díaz: Es el hermano menor de Paúl, 

buen estudiante y la principal víctima de la historia.  Es 

secuestrado por personajes enviados por El Diablo bajo 

el consentimiento del Presidente.  Tiene la oportunidad 

que Paúl nunca aprovechó: ir a la universidad.  
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- David Rodríguez: Presidente de turno en 

Ecuador del 2056.  Hizo un trato con el 

narcotraficante ‘El Diablo’, quien financió su 

campaña electoral con la que ganó.  A cambio, 

Rodríguez debe facilitarle la continuidad de su 

negocio y la eliminación de su competencia. 

 

- Antonio ‘El Diablo’ Santos: Él simboliza  la 

influencia del crimen dentro de la política.  Este 

personaje es necesario para crear un ambiente de 

corrupción, más allá de ganas de tener poder, sino 

hacer lo que sea por dinero.  Es alías ‘El Diablo’ para 

crear un antítesis con su apellido y denotar su capacidad maldad.  

 

-Johnny Cárdenas: El Comandante de la 

Policía es chantajeado por el Presidente y el 

narcotraficante, después de caer en la trampa de 

haber sido grabado teniendo sexo con una menor de 

edad, con destruir su reputación en la institución y pondría en riesgo su ambiente familiar.  

 

-Alan Santana: Exmilitar y excompañero de 

pelotón de Paúl en sus épocas de la milicia.  Él 

lideraba el operativo donde se secuestraron a los 

chicos del barrio El Beaterio, donde Nicolás fue 

secuestrado.  
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-Sofía Gómez: Ella es una periodista del diario La Capital, que pertenece a la familia del 

Presidente.  Ella guía a Paúl dentro de la búsqueda de información sobre su hermano y le suministra las 

pistas necesarias para seguir en su travesía.  Al final, ella es la que ejecuta el acto final y asesina a Paúl, y 

se evidencia que está bajo el mando del Presidente. 

 

-Gabriela García: Es la asistente de 

Presidencia.  Trabaja para el presidente y conoce 

todos los pasos que él da.  Ella es la última pieza del 

rompecabezas que le da la pista a Paúl, para que crea 

que su hermano está en el expenal García Moreno, caiga en la trampa y muera.  

 

-Elena Castillo: Bloggera de laminuscula.com, 

contraria al régimen del Presidente.  Ella, meses 

después, se muda en el que era el departamento de Paúl, 

y encuentra el diario de él sobre todo lo sucedido con 

Nicolás y su secuestro.  Al leer esto lo pone en contexto 

con noticias e investigaciones sobre la desaparición 

masiva en Quito y sobre todo el caso del barrio El 

Beaterio, y hace un reportaje  

 

Estilo gráfico: Tipografías, estilos de ilustración, paleta de colores, portada 

 

Tipografías: La tipografía que se utiliza para el logotipo es Iron & Brine Regular.  Se trata de un 

estilo firme, en combinación de líneas rectas sin serifas (excepto la letra “i”).  Es una fuente que 

“asemeja” los sellos militares y se le ha aplicado un efecto para lograr mayor profundidad, con una 
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textura avejentada, debido a que su uso principalmente se dará en la portada de la novela gráfica.  Entre 

las tipografías complementarias se encuentra A.C.M.E. Secret Agent Regular, que será utilizada en los 

globos de diálogo del cómic, y Play, una fuente completamente recta y sin serifas, que será utilizada 

únicamente en el sitio web para ayudar a la rápida lectura del contenido de este. 

 

Estilo de ilustración: La ilustración de la novela gráfica ‘Operación Leviatán’ es estilo pulp o 

noir.  El pulp es un estilo que emula lo cómics de la década de los 40 o 50, con una limitación de colores, 

destancando los (Mazur & Danner, 2014).  Este tipo de estilo gráfico está influenciado por el film noir 

(cine negro), -de la misma época- que se caracteriza por utilizar la oscuridad para narrar, como los 

claroscuros (Jr., 1997).  De esta manera la historia se cuenta con mayor dramatismo. 

 

  

Paleta de colores: Los 18 colores establecidos a través de los códigos Pantone Solid Coated serán 

utilizados en la colorización de las páginas del cómic, ligados al estilo pulp.  En su mayoría son colores 

oscuros, buscando siempre generar ambientes sombríos, acompañados ocasionalmente por ligeros toques 

de color tanto cálidos como fríos para generar contraste.  Se ha definido estos colores a partir de sus 

códigos RGB y CMYK, debido a que serán utilizados tanto en piezas impresas y en piezas digitales.  

Estos colores deberán respetarse para generar armonía y cohesión entre todas las piezas de comunicación. 
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Portada: La portada fue diseñada bajo el concepto de un diario, teniendo en mente la idea de que 

nuestra novela gráfica tendrá intercaladas páginas del diario de nuestro personaje principal.  Esta luce 

como si fuera cuerina desgasta y empolvada, con el logotipo de Operación Leviatán repujado.  Además 

tiene la huella de una mano sobre la carátula, para conectar con la historia, específicamente el momento 

en que Elena Castillo encuentra el diario escondido varios meses después de que este fue escrito. 

 

Formato: La novela gráfica ‘Operación Leviatán’ es un cómic digital.  El producto será elaborado 

en infinite comic, un nuevo formato elaborado por Marvel Comics, en el 2012, dentro de la plataforma 

digital; donde el cómic es un PDF muestra en secuencia plano por plano, para hacer mayor interacción 

con el lector y facilitar la lectura (Esposito, 2012). 
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9. Estrategia de Marketing social 

9.1. Análisis de macro y microentorno 

Político/ Legal 

● El artículo 66 de la constitución ecuatoriana busca proteger la inviolabilidad de la vida, la 

integridad personal, donde prohíben las penas crueles, torturas o un procedimiento inhumano.  

Busca crear medidas para prevenir la violencia y prohibir la esclavitud y servidumbre.  

● El 5 de Julio del 2011 se creó  el decreto  812 que afirma  en el artículo 21 que la Secretaría 

Técnica de Cooperación Internacional se encargará de hacer el control y seguimiento de las 

labores de las ONG extranjeras.  Este decreto prohibía a las ONG implementar o ejecutar 

programas, planes o proyectos que sean financiados por inversión extranjera. 

● El Código Penal ecuatoriano en el artículo 366  menciona el terrorismo como - La persona que 

individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la 

población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o 

la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, 

transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. 

● El Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad 

del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución 

  

Social 

● Se han reportado 132 personas aprehendidas por las fuerzas públicas debido a los diversos paros y 

levantamientos  a nivel nacional.  De las cuales 61 están en prisión. 

● La organización Fundamedios, una organización que monitorea la libertad de expresión, fue 

notificada para ser cerrada debido a participación política, según la SECOM. 
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● La periodista Manuela Picq fue arrestada y deportada debido a su participación en los 

levantamientos del 13 de Agosto. 

● Disminuye tasas de natalidad y se mantiene tasa de mortalidad del 2013 al 2014. 

● Disminuye tasa de homicidios en el Ecuador  de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de 

Salud) 

 

Económico 

● De acuerdo al Banco Central, Ecuador tiene un PIB  $100.5 millones. 

● La inflación en el Ecuador es de 3.6%. 

● El fondo monetario prevé una subida en los precios de un 2.5% .  

 

Tecnológico 

● A pesar de su crecimiento tecnológico, es el único país de Sudamérica que no es parte del informe 

global de la tecnología y la información. 

● Más empresas utilizan redes sociales y tecnología para su difusión y producción. 

● De acuerdo a la Cepal, Ecuador debería invertir un 1.75% de su PIB en tecnología cuando solo 

invierte el 0.75%. 

 

Estrategia de Cambio 

Causa Social: Concienciar al grupo objetivo sobre el estado de pasividad que vive hacia un estado 

que viola los DDHH. 

 

Destinatarios: Lectores de cómics y novelas gráficas. 

 

Agentes de cambio: Grupo Operación Leviatán 

  

Canales de Distribución: 1) Campaña de comunicación, 2) Página Web, 3)Campaña de 

relaciones públicas, 4) Evento de lanzamiento 
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Estrategia de cambio: Conductual 

 

9.2. FODA 

F -    Primera novela gráfica en formato digital. 
-    Segunda novela gráfica hecha en Ecuador. 
-    Formato digital accesible para ecuatorianos y extranjeros. 
-    Es gratuita. 
-    Es la primera novela gráfica que trata tema de derechos 
humanos. 

O -    No tenemos competidores directos. 
-    Es un tema que se está tratando bastante en el contexto político 
ecuatoriano e internacional. 
-    Nos dirigimos a un nicho que está creciendo. 
-    Debido a que el cómic es en formato digital, hay más 
oportunidades de llegar a otros mercados fuera del Ecuador. 

D -    No hay financiamiento. 
-    Por falta de financiamiento no hay una fuerte promoción. 
-    Es una novela que está dirigida a un nicho muy pequeño. 

A -    Es una novela que podría ser politizada. 
-    La falta de hábito de lectura podría hacer que nuestro cómic no 
cumpla el objetivo. 
-    El grupo objetivo no reaccione como se espera. 

 

9.3. Segmentación de mercado 

Público objetivo: Hombres y mujeres de nivel socioeconómico medio y medio alto.  Son lectores 

de cómics desde temprana edad y leen, como mínimo, una vez por semana y varios al mismo tiempo. 

Tienen un porcentaje de dinero destinado a la compra de cómics y suelen coleccionar objetos 

relacionados.  Además, tienen un horario organizado debido a que asisten a clases o trabajan.  Entre sus 

actividades aparte del trabajo, manejan su tiempo de tal manera que se dan un espacio para su tiempo 

libre, el cual involucra comer fuera en restaurantes, asistir a eventos y conciertos, ir al cine o teatro.  

  

Su personalidad es ambiciosa, segura de sí mismos, curiosa, innovadora, aventurera y abierta a 

nuevas tendencias.  Están informados sobre lo que los rodea, como tecnología y últimas modas.  Utilizan 

redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter y Vine.  Disfrutan de ver videos y publicar 
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fotos de las actividades que realizan.  Usan páginas web alternativas como Buzzfeed donde leen artículos 

sobre cultura popular y actividades que realizan otras personas alrededor del mundo. 

  

Esto se debe a que el producto social va dirigido a un nicho muy específico que son los lectores de 

cómics, por eso creemos que ellos son los que están más propensos a adoptar este producto. 

  

Beneficios del cambio: Poder reconocer cuándo el Estado viola sus derechos para que a partir de 

esto se pueda llevar a un espacio de reflexión y poder llegar a detener estos casos. 

 

Microentorno: Operación Leviatán es un proyecto sin fines de lucro.  Es una novela gráfica en 

formato digital que cuenta la historia de Paúl, un taxista que intenta rescatar a su hermano secuestrado.  

La novela gráfica busca concienciar a las personas sobre la pasividad que viven frente un Estado de que 

viola los derechos humanos para llevarlos a un espacio de reflexión y que se pueda luchar contra este tipo 

de situaciones.  

 

9.4. Objetivos de Marketing social 

Objetivo General 

● Concienciar a los lectores de cómic sobre el estado de pasividad que toman frente a un estado que 

viola los derechos humanos. 

Objetivos específicos 

● Llegar al 5% de nuestro mercado meta en un periodo de seis meses 

● Generar un diálogo entorno a nuestra novela gráfica y los derechos humanos.  

 

9.5. Marketing Mix 

Producto: Operación Leviatán es la primera novela gráfica digital en el Ecuador que trata sobre 

cómo el Estado puede violar los DDHH.  Cuenta con 60 páginas que narra la historia de Paúl, un joven 

taxista que empieza a conocer que hay desapariciones sospechosas cerca del barrio en el que vive.  La 

novela tendrá formato digital y ciertas publicaciones impresas y vendrá en español e inglés. 
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Precio: La novela es gratuita, lo que significa que el lector puede descargarla desde nuestra 

página web.   En este caso el precio es tiempo porque la persona tiene que dedicarle un espacio para poder 

leer toda la novela gráfica. 

Plaza: El cómic se presentará en su propia página web, donde el lector podrá descargarlo. Tendrá 

120 copias en físico que serán distribuidas a líderes de opinión y medios de comunicación para generar un 

boca  a boca. Además se podrá descargar de Kindle para que el lector pueda llevarlo en su tablet y abarcar 

más público objetivo. 

Promoción: Como campaña de difusión comenzaremos, con una campaña expectativa que se 

desenvolverá a través de redes sociales y grafitis. También promocionaremos en Facebook y en otras 

redes sociales como 9gag.  Por último, lanzaremos un tráiler se creará un evento de lanzamiento. 
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10. Estrategia de Comunicación 

10.1. Objetivos de comunicación 

● Informar al grupo objetivo de la novela gráfica Operación Leviatán.  

● Lograr que el grupo objetivo ingrese a nuestra página web, descargue y lea la novela gráfica 

Operación Leviatán.  

 

10.2. Concepto de Comunicación 

Cuando dejamos que las cosas pasen, todos somos culpables.  

 

10.3. Concepto creativo 

Todos somos culpables. 

 

10.4. Racional creativo 

Esta novela gráfica busca una reflexión en las personas sobre la pasividad hacia las violaciones de 

derechos humanos.  Por lo tanto, expone que por más que una entidad viole estos derechos, la 

responsabilidad de hacer algo al respecto queda del otro lado para que evitar reincidencias. 

 

10.5. Estrategia de lanzamiento y difusión  

 

Campaña expectativa en redes sociales 

Se iniciará una campaña expectativa para dar a conocer masivamente el proyecto.  Para lograrlo se 

crearán cuentas digitales en Facebook, Instagram y Youtube y contenido para cada una de estas.   

  

Facebook: En esta red social, se difundirá nuestra misión, imágenes de making of (bocetos de 

personajes, storyboard), sneak peaks (frases de la historia, cuadros terminados), videos de expectativa, 

entre otros.  El tono que se manejará será coloquial, amigable e informal, para lograr que la audiencia se 

sienta identificada con el contenido y alcanzar la viralización por parte de los usuarios.  El proyecto se 
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encuentra en Facebook bajo el link: www.facebook.com/operacionleviatan y bajo el nombre Operación 

Leviatán en la categoría “Libro”. 

  

Ads: En esta red social pautaremos Ads agresivamente con el fin de generar fans acorde a un 

perfil determinado.  Los ads estarán dirigidos inicialmente a personas que vivan en Ecuador, sin embargo, 

una vez lanzada la novela gráfica y dependiendo del presupuesto disponible, se incluirán países como 

Estados Unidos, Chile, Canadá, Reino Unido, Colombia, México, Perú y Argentina. 

  

Sumado al filtro de ubicación, los parámetros son: entre 18 y 65 años, que hablen inglés o español 

y que tengan al menos uno de los siguientes intereses: Cómic japonés, historieta, libros de ficción, cómic, 

Marvel Comics, DC Comics, ilustración, dibujo o temas políticos y sociales.  Esto nos da un alcance 

aproximado de 3’500.000 en Ecuador y de 185’000.000 incluyendo a los países mencionados. 

  

Instagram: Servirá para difundir imágenes de la novela gráfica y su proceso de creación; 

generando expectativa entre los usuarios y futuras descargas.  Se puede encontrar el perfil del proyecto 

como bajo el link www.instagram.com/operacionleviatan y bajo el handle @OperacionLeviatanEC 

  

Youtube: En este sitio web, estará un tráiler realizado con el fin de captar la atención de 

potenciales lectores y atraerlos hacia la web oficial, para que puedan descargar y leer la novela gráfica. 

 

Comixology y Kindle: Se usará Comixology y Kindle10 como plataformas alternativas de lectura. 

En Comixology, se difundirá la versión en inglés, después de cuatro meses en ser publicado, por motivos 

de aceptación, animación y adaptación a la misma plataforma. En Kindle será publicado  

instantáneamente, ya que el único requisito es tener una cuenta en Amazon.com.  El cómic estará 

disponible de manera gratuita, aunque pasado cierto tiempo tendrá un costo por descarga. 

 

                                                
10 Plataforma de lectura y compra de libros y cómics de Amazon.com. 
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Evento de lanzamiento: El evento de lanzamiento de Operación Leviatán promoverá el cómic 

entre jóvenes consumidores, personas influyentes y medios de comunicación; resaltando que será la 

primera novela gráfica digital ecuatoriana y la primera en tratar temas de derechos humanos. A 

continuación presentaremos dos planes de Evento, cuya realización depende de la recaudación de fondos 

y auspicios conseguidos. 

 

Plan A 

Este evento será realizado con el fin de brindar una gran experiencia.  La convocatoria del evento 

será el martes 17 de Noviembre en la Universidad Casa Grande a las 18 horas y de allí, los llevaremos en 

buses al destino real del evento.  Cuando todos estén en el lugar de partida, serán vendados y se les 

colocará amarras plásticas y los ayudaremos a subir al bus.  En el recorrido se pondrá música, la cual será 

interrumpida para dar informativos de última hora que harán referencia a situaciones de nuestra historia.  

 

Los buses se detendrán cerca del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo y en ese momento 

los invitados serán guiados hacia Diva Nicotina Bar,  donde se les quitará las vendas y las amarras en las 

manos.  Comenzará el hablando sobre la novela gráfica, se mostrará la forma digital de esta y tendremos 

la versión en físico para la venta.  Después se realizará un brindis y el bar quedará abierto, mientras un 

grupo musical ayudará a convertir el evento en algo más social, más divertido y menos formal.  

 

Actividad Inicio Finalización 

Llegada de los integrantes del grupo a la Universidad Casa Grande 17h00   

Ubicación del protocolo en la puerta del Albán Borja - Gabriel Fernández, 
Valeria Constante, Cristina Camposano 

17h45  20h30 

Llegada de los invitados 18h00 18h30 

Recorrido hacia Diva Nicotina Bar 18h30 19h00 

Inicio del evento: importancia de nuestra novela gráfica para el mercado 
local - José Luis Molestina 

19h00 19h15 

Nacimiento de la idea y temática - Jorge Hernández 19h15  19h20 

Lanzamiento oficial del producto y explicación del nombre - Denise 
Pesantes 

19h20  19h30 
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Presentación de Boards de Personajes - Cristina Camposano, Valeria 
Constante, Gabriel Fernández y Guillermo Henriques 

19h30  19h35 

Agradecimiento a Pedro Benalcazar y todos nuestros asesores 19h35 19h40 

Agradecimiento e invitación a acercarse al stand de venta de la novela 
gráfica y a disfrutar las bebidas - Cristina Camposano 

19h40   

Fotos y entrevistas 19h41 21h00 

 

Plan B 

Este evento será realizado en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, a partir de las 18 

horas. Será una charla que presentará, la historia, los personajes, la temática y habrá un tiempo de 

preguntas.  Además, se estará vendiendo Edición especial y limitada.  

 

Actividad Inicio Finalización 

Llegada de los integrantes del grupo a la Universidad Casa Grande 17h00   

Ubicación del protocolo en la puerta del Albán Borja - 
Gabriel Fernández, Valeria Constante, Cristina Camposano 

17h45   

Llegada de los invitados 18h00 18h45 

Inicio del evento: importancia de nuestra novela gráfica para el mercado 
local - José Luis Molestina 

18h45 19h00 

Nacimiento de la idea y temática - Jorge Hernández 19h00  19h10 

Lanzamiento oficial del producto y explicación del nombre - Denise 
Pesantes) 

19h10  19h20 

Presentación de Boards de Personajes - Cristina Camposano, Valeria 
Constante, Gabriel Fernández y Guillermo Henriques 

19h20  19h25 

Agradecimiento a Pedro Benalcazar y todos nuestros asesores 19h25 19h30 

Espacio a preguntas - Valeria Constante, Jorge Hernández y Denise 
Pesantes 

19h30 20h00 

Agradecimiento e invitación a acercarse al stand de venta de la novela 
gráfica y a disfrutar las bebidas - Cristina Camposano 

20h00   

Fotos y entrevistas 20h00 21h00 

 

Públicos 
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Medios de comunicación: El Universo, El Comercio, El Telégrafo, El Expreso, Diario Metro, 

Diario La República, Ecuavisa, TC Televisión, Telerama, Teleamazonas, Radio City, Radio La Estación, 

Radio i99, Radio Sucre, Caravana, Expresiones, La Revista, Revista Vistazo. 

Expertos en derechos humanos: Comité en Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de 

Derechos Humanos, ACNUR, docentes de la Universidad Casa Grande 

Expertos en el área de cómics: Escuela del Cómic, Comic Club Guayaquil, Mono Cómics 

Consumidores actuales de cómics 

Consumidores potenciales 

 

Estructura de la página web 

Para el diseño web se utilizó una plataforma de creación de sitios en Internet, llamada Wix, que 

incluye aplicaciones; a esto se le sumó el lenguaje de programación Html5.  Para su futuro 

funcionamiento se escogió un plan corporativo mensual que incluye: dominio, servidor y una larga base 

de datos que anula el congestionamiento del sitio web. 

 

Al momento de ingresar al portal web, el usuario encontrará una página de bienvenida, el logo con 

su tagline y la opción de idioma -ya sea inglés o español- y un menú que se divide en 4 secciones: Home, 

Personajes, Galería y Sugerencias.  Debajo de la cabecera se encuentra la imagen de la portada de la 

novela gráfica, una breve sinopsis y un botón de descarga directa conectado a una cuenta de Dropbox.  Al 

final de la página, se encuentran los íconos de las redes sociales para difundir el proyecto. 

 

Dentro del menú de personajes se encuentran numerados cada uno de ellos con sus bocetos, 

nombres y un hipervínculo conectado a su respectiva reseña biográfica.  En Galería se encuentra un 

slideshow de los distintos bocetos usados para la creación de los personajes y ciertos sneak peaks del 

storyboard.  En Sugerencias, se puede encontrar un formulario que consta de los siguientes campos: 

nombre (opcional), email, asunto y mensaje.  
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La página busca lograr que el usuario pueda conocer más sobre la novela gráfica, descargarla y 

compartirla.  Se usó contraste y transparencias para proporcionar más vida al sitio web, sin dejar de lado 

la paleta de colores empleada dentro del proyecto.  Se buscó que el sistema de navegación sea fácil y 

rápido de explorar, que el texto sea legible para que los usuarios puedan navegar entre los distintos 

menús.  Para esto, se compactó el sitio, haciéndolo más ligero y con una navegación más veloz.  El sitio 

web cuenta con un booster, que ayudará a encontrar la página en los buscadores y se dispondrá de Google 

Adwords. 

 

Acciones de difusión 

El cómic -destinado al mundo de las plataformas digitales- tendrá 120 ejemplares impresos, lo que 

crea un valor extra por tratarse de una edición limitada.  También habrá acciones de promoción: graffitis 

con la imagen de Paúl y el link de la página web; stickers con la dirección de la página en sitios de 

concurrencia como bares, restaurantes, cafés, etc; y afiches con información básica de la novela gráfica en 

universidades y locales comerciales. 

 

Además, realizaremos un trailer del cómic para colocarlo en la página web y en las redes sociales. 

Además, crearemos artículos en Wikipedia sobre ‘Operación Leviatán’ y de los personajes, donde se 

podrá redirigir a la página web.  Por último, se realizará el lanzamiento de la novela gráfica ‘Operación 

Leviatán’ donde se presentará el cómic ante los futuros consumidores, personas influyentes y los medios 

de comunicación, junto con una gira de medios. 
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11. Cronograma de trabajo y roles 
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12. Presupuestos 

Presupuesto A (Escenario ideal) 

Descripción 
Valor 
unitario Cantidad Valor total 

ILUSTRACIÓN $3.120,00 

Ilustración portada, diarios y periódicos $10,00 12 $120,00 

Ilustrador (viñetas y textos) $60,00 50 $3.000,00 

IMPRESIÓN $3.619,00 

Impresión por Libro $6,70 500 $3.350,00 

Tarjeta link descarga $0,40 120 $48,00 

Sticker cd   $5,00 

Cd archivo físico   $25,00 

Impresión carpeta   $20,00 

Impresiones adicionales   $50,00 

Banners   $55,00 

Anillado   $8,00 

Copias   $18,00 

Cuadernos (3 diseños) $3,33 12 $40,00 

PÁGINA WEB $74,52 

Dominio por 1 año, $75 voucher para google ads, 
2 apps premium, site booster, plantillas de diseño $12,42 6 $74,52 

EVENTO $2.234,90 

Alquiler Diva Nicotina, luces, equipos de audio, 
música en vivo $1.250,00 1 $1.250,00 

Invitaciones $0,42 120 $50,40 

Servicio de entrega - 120 $40,00 

Decoración $150,00 1 $150,00 

Bebidas (Cervezas) $2,00 300 $600,00 

Proyectores - 1 - 
Alquiler de bus $140,00 1 $140,00 

Amarras plásticas - 100 $4,50 

DIFUSIÓN $660,00 

Afiches A3 $1,50 50 $75,00 

Trailer - - $- 
Ads Facebook - - $500,00 

Community management - - $- 
Stencil $5,00 6,00 $30,00 

Pintura aerosol $5,00 6,00 $30,00 

Stickers 0,1 250,00 $25,00 
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TOTAL $9.708,42 
 

Presupuesto B (Escenario intermedio) 

Nombre 
Valor 
unitario Cantidad Valor total 

ILUSTRACIÓN $3.120,00 

Ilustración portada, diarios y periódicos $10,00 12 $120,00 

Ilustrador (viñetas y textos) $60,00 50 $3.000,00 

IMPRESIÓN $2.069,00 

Impresión por Libro  $15,00 120 $1.800,00 

Tarjeta link descarga $0,40 120 $48,00 

Sticker cd   $5,00 

Cd archivo físico   $25,00 

Impresión carpeta   $20,00 

Impresiones adicionales   $50,00 

Banners   $55,00 

Anillado   $8,00 

Copias   $18,00 

Cuadernos (3 diseños) $3,33 12 $40,00 

PÁGINA WEB $74,52 

Dominio por 1 año, $75 voucher para google ads, 2 
apps premium, site booster, plantillas de diseño 12,42 6 $74,52 

EVENTO $840,40 

Lugar, luces, equipos de audio - - - 
Invitaciones $0,42 120 $50,40 

Servicio de entrega - 120 $40,00 

Decoración $150,00 1 $150,00 

Bebidas (Cervezas) $2,00 300 $600,00 

Proyectores - 1 - 
DIFUSIÓN $660,00 

Afiches A3 $1,50 50,00 $75,00 

Trailer - - $- 
Ads Facebook - - $500,00 

Community management - - $- 
Stencil $5,00 6,00 $30,00 

Pintura aerosol $5,00 6,00 $30,00 

Stickers 0,1 250,00 $25,00 

TOTAL $6.763,92 
 

Presupuesto C (Escenario económico) 
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Nombre 
Valor 
unitario Cantidad Valor total 

ILUSTRACIÓN $3.120,00 

Ilustración portada, diarios y periódicos $10,00 12 $120,00 

Ilustrador (viñetas y textos) $60,00 50 $3.000,00 

IMPRESIÓN $254,00 

Tarjeta link descarga $0,40 120 48 

Sticker cd   $5,00 

Cd archivo físico   $25,00 

Impresión carpeta   20 

Impresiones adicionales   $10,00 

Tinta   $25,00 

Banners   $55,00 

Anillado   $8,00 

Copias   $18,00 

Cuadernos $3,33 12 $40,00 

PÁGINA WEB $74,52 

Dominio por 1 año, $75 voucher para google ads, 2 
apps premium, site booster, plantillas de diseño 12,42 6 $74,52 

EVENTO $240,40 

Lugar, luces, equipos de audio - - - 
Invitaciones $0,42 120 $50,40 

Servicio de entrega - 120 $40,00 

Decoración $150,00 1 $150,00 

Proyectores - 1 - 
DIFUSIÓN $735,00 

Afiches A3 $1,50 100,00 $150,00 

Trailer - - $- 
Ads Facebook - - $500,00 

Community management - - $- 
Stencil $5,00 6,00 $30,00 

Pintura aerosol $5,00 6,00 $30,00 

Stickers 0,1 250,00 $25,00 

TOTAL $4.423,92 
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13. Outlines de evaluaciones individuales 

 

Evaluación de la recepción de la novela gráfica en organizaciones de derechos humanos y 

otras entidades de la sociedad civil (Jorge Hernández): 

 

Esta evaluación está destinada para saber el tipo de recepción que tendría el cómic como 

herramienta de organizaciones que defienden los DDHH -organismos públicos y ONG’s- para la difusión 

sobre derechos humanos y su pasividad ante sus transgresiones.  Para esto se elaborará un formulario con 

preguntas básicas de comprensión lectura y sobre opiniones de su uso en torno a los derechos humanos. 

 

1. Introducción:  

- Contexto de derechos humanos nacional e internacional.  

- Contexto de cómics sobre derechos humanos o relacionados con ONG’s que los defiendan. 

2. Operación Leviatán: lo que trata la novela gráfica y su finalidad. 

3. Problema de evaluación: Si las organizaciones que protegen los derechos humanos receptan el 

mensaje de Operación Leviatán y lo ven como herramienta de difusión. 

4. Objetivo general y objetivos específicos de evaluación. 

Objetivo general: Evaluar la recepción de la novela gráfica en organizaciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s) de derechos humanos. 

Objetivos específicos: 

- Determinar la usabilidad como herramienta de difusión sobre derechos humanos. 

- Mostrar el nivel de comprensión lectora del texto y la recepción del mensaje. 

5. Muestra: Billy Navarrete, gerente ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de Derechos 

Humanos; María José Fernández, coordinadora Zonal de la Defensoría del Pueblo; Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos; Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Centro de 

Derechos Humanos Segundo Montes Mozo. 
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6. Herramientas y técnicas. 

- Enfoque: Cualitativo. 

- Técnica: Entrevista semiestructurada. 

- Herramienta: Formulario 

7. Resultados. 

8. Recomendaciones. 

9. Reflexión personal 
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Evaluación del evento de lanzamiento, la satisfacción, las charlas y presentación del cómic (Gabriel 

Fernández): 

 

El evento de lanzamiento para dar a conocer este nuevo producto ecuatoriano, está pensado para  

jóvenes consumidores de cómics, personas influyentes dentro de esta área y medios de comunicación que 

den cobertura a este acto. La importancia del lanzamiento de este cómic radica en que es la primera 

novela gráfica digital que se publica en Ecuador y la primera en tratar temas de derechos humanos. 

 

1.      Introducción: Será para el lanzamiento de este nuevo producto ecuatoriano y que se quiere dar a 

conocer a jóvenes consumidores de comics, personas influyentes y medios de comunicación. 

2.      Objetivo general: Evaluar el evento de lanzamiento con sus respectivos componentes, desde la 

apreciación de los asistentes. 

3.      Objetivos específicos: Conocer si los invitados están satisfechos con el evento del lanzamiento. 

Calificar la satisfacción y participación de los asistentes al evento. 

Descubrir si el evento cumplio con las espectativas de los asistentes. 

4.      Diseño metodológico 

4.1.   Unidad de Análisis: Los que asistirán al evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.      Tipo de Estudio   

5.1.   Enfoque: cuantitativo 

6.      Investigación 

6.1.   Técnicas de Investigación: Encuesta 

6.2.   Cuantitativo      

6.3.   Justificación de la técnica 

6.4.   Resultados de la Evaluación         

6.5.   Conclusiones de la Evaluación                                                         

7.      Cronograma del evento 

8.      Presupuesto 
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9.      Auspicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Evaluación de la recepción de la novela gráfica digital Operación Leviatán en un público no 

lector de cómics (Valeria Constante) 

 

Resumen ejecutivo 

Este proyecto evaluará la recepción de la novela gráfica digital Operación Leviatán en un público 

no lector de cómics, con el objetivo de identificar si se despierta en la muestra el interés de adoptar el 

cómic como medio de lectura.  Para esto se detallará la metodología a utilizar para determinar si la novela 

gráfica cumple los objetivos de investigación o no, por medio de un grupo focal. 

 

Outline 

1. Introducción 

2. Antecedentes 

2.1. Historia del cómic 

2.2. Cultura de masas 

2.3. Penetración del cómic dentro del mundo literario 

3. Proyecto Operación Leviatán 

4. Diseño metodológico 

4.1. Problema de investigación: Evaluación de la recepción de la novela gráfica Operación 

Leviatán en público no lector de cómics. 

4.2. Objetivos General de investigación:  

4.2.1. Descubrir si la muestra después de leer Operación Leviatán estaría dispuesta a leer 

otros cómics o novelas gráficas. 

4.2.2. Objetivos Específicos de investigación 

- Conocer los aspectos de la novela gráfica que le llamó la atención a la muestra y 

los que no. 

- Conocer las razones por las que la muestra estaría o no dispuesta a consumir 

cómics a partir de la lectura de Operación Leviatán. 
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4.3. Enfoque: Cualitativo 

4.4. Muestra: Público no lector de cómics 

4.5. Técnica de investigación: Grupo focal 

4.6. Herramienta de investigación: Cuestionario semiestructurado 

4.7. Resultados de investigación 

4.8. Conclusiones de investigación 

5. Recomendaciones 

6. Reflexión personal 
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Evaluación de la recepción de la novela gráfica mediada por el análisis de expertos (Denise 

Pesantes Ribas) 

 

Resumen ejecutivo 

Este documento presentará los elementos a evaluarse respecto a la novela gráfica, a través de una 

investigación mediada por expertos sobre las decisiones creativas tomadas en su desarrollo, tales como: 

estilo gráfico, paleta de color, ubicación de textos, tipografías, guión, formato, entre otros.  Asimismo, se 

detallará la metodología que se usará y el cronograma de acciones que se plantearon para determinar si las 

decisiones tomadas fueron acertadas o no.  

 

1.     Introducción 

2.     Antecedentes 

a.     Storytelling 

b.     Componentes visuales del cómic 

c.     Psicología del color 

3.     Problema y justificación 

4.  Descripción del proyecto: Operación Leviatán 

5.  Diseño y parámetros de la evaluación 

a.  Objetivo general: Evaluar los estándares de calidad de la novela gráfica en cuanto a estilo 

gráfico, paleta de color, ubicación de textos, tipografías, formato, entre otros. 

b.  Objetivos específicos: 

- Indagar acerca de la opinión y perspectiva que se tiene acerca de la extensión de los 

capítulos y los textos que los componen. 

- Concretar si los elementos gráficos (estilo, paleta de color, ubicación de textos, tipografías) 

aportan a la historia. 

- Definir si el formato es el adecuado para la distribución de esta novela gráfica 

c.  Enfoque: cualitativo 
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d.  Técnicas: entrevistas 

e.  Muestra: expertos en las áreas de: literatura, ilustración, storytelling 

6.  Resultados de la evaluación 

7.  Conclusiones 

8.  Recomendaciones 

9.  Reflexión personal 
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Evaluación de estrategia de difusión (María Cristina Camposano) 

 

Resumen Ejecutivo 

Este proyecto busca evaluar la campaña de difusión creada para promover la novela gráfica digital 

“Operación Leviatán”, que a través de una investigación cualitativa y cuantitativa se medirá cuántas 

personas visitaron nuestra página para leer la novela gráfica, sí se enteraron por alguno de los medios en 

que se publicito, si se  logró cumplir sus objetivos y su repercusión en medios y posibles consumidores. 

  

1. Introducción 

2. Antecedentes 

a. Estrategias de Comunicación 

i. Definición 

ii. Componentes 

iii. Qué se considera una campaña de comunicación exitosa 

b. Marketing de Guerrilla 

i. Definición 

c. Herramientas de medición digital 

i. Big data 

3. Proyecto Operación Leviatán 

4. Campaña de Difusión 

5. Diseño Metodológico 

a. Presentación del problema a evaluar 

b. Objetivos de la evaluación 

i. Objetivo General: Identificar si las estrategias de difusión creadas lograron 

alcanzar al grupo objetivo y en qué medida 

ii. Objetivos Específicos: 
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- Conocer por cuales medios los consumidores conocieron la novela gráfica 

Operación Leviatán 

- Conocer el alcance que tuvieron nuestras redes sociales de Operación Leviatán en 

nuestro grupo objetivo. 

- Determinar cuáles fueron las acciones más exitosas y cuáles no. 

- Definir percepción de las personas acerca de las acciones realizadas. 

c. Muestra 

i. Consumidores de comics 

ii. Analytics de Redes sociales 

6. Metodología, herramientas, técnica 

7. Evaluación 

a. Análisis de Visitas a la página de Operación Leviatán 

b. Investigación a consumidores y grupo objetivo sobre Proyecto de Operación Leviatán 

c. Recomendaciones 

8. Reflexión Personal 

9. Anexos 
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Evaluación de la recepción de la novela gráfica Operación Leviatán por medio de jóvenes 

lectores de cómics (Guillermo Henriques) 

 

El proyecto evaluará la recepción y apreciación de la novela gráfica Operación Leviatán en un público 

lector de cómics, con el objetivo de reconocer si este llega a tener el mismo nivel de apreciación que las 

novelas gráficas más destacadas a nivel mundial.  Para esto se detallará la metodología a utilizar para 

determinar si las decisiones tomadas fueron acertadas o no. 

 

1. Introducción 

2. Antecedentes 

2.1. Géneros dentro de los cómics 

2.2. Estilos gráficos y narrativos 

2.3. Novelas gráficas más destacadas 

3. Descripción del proyecto: Operación Leviatán 

4. Diseño metodológico 

4.1. Problema de investigación 

4.2. Objetivo general de investigación 

4.2.1. Evaluar la recepción de la novela gráfica Operación Leviatán por un público 

consumidor de cómics. 

4.3. Objetivos específicos de investigación 

4.3.1. Definir si el proyecto cumple los requisitos para ser catalogado como una novela 

gráfica de alto nivel 

4.3.2. Indagar las opiniones y perspectivas de nuestro grupo objetivo sobre la novela 

gráfica en relación al estilo gráfico utilizado. 

4.3.3. Descubrir si el grupo objetivo se encontraría dispuesto a difundir y comentar sobre 

la novela gráfica. 

5. Enfoque: Cualitativo 

6. Muestra: Público lector de cómics 
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7. Técnica de investigación: Entrevistas 

8. Herramienta de investigación: Cuestionario semiestructurado 

9. Resultados de investigación 

10. Conclusiones 

11. Recomendaciones 

12. Reflexión personal 
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15. Anexos 

15.1. Herramientas de investigación 

 

Cuestionario Expertos DD.HH. 

Preguntas base: 

● ¿Cómo define la importancia del conocimiento sobre los derechos humanos? 

● ¿Cómo concibe la realidad ecuatoriana en torno al tema de derechos humanos? 

● ¿Cuáles cree que son los derechos humanos más vulnerados? 

● ¿Es la ciudadanía ecuatoriana consciente de la vulnerabilidad de los derechos humanos? 

● ¿Existe acceso, ya sea por adquisición o entendimiento, a la información sobre derechos humanos 

para la población ecuatoriana? 

● ¿Existen productos suficientes para la difusión de los derechos humanos dentro de Ecuador? 

● ¿Se necesita un producto nuevo que relate temas sobre derechos humanos en Ecuador en una 

plataforma penetrante? 

 

CDH 

● ¿Cuáles son los derechos humanos con mayor casos de violación? 

● En la mayoría de los casos, ¿cuál entidad es la que viola más derechos humanos? 

● ¿Qué proyectos, de Ecuador o fuera, para defensa de derechos humanos han tenido un impacto 

positivo y han sido efectivos? 

● ¿En Ecuador, qué organizaciones se encuentran en defensa de los derechos humanos y cuáles son 

las vías de denuncia que tiene un ciudadano ordinario? 

● En los 30 años del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿Qué periodo 

gubernamental ha tenido mayor cantidad de denuncias por violación a los derechos humanos? 

 

Sociólogo 

● ¿El respeto a los derechos humanos se desarrolla al ser parte de la cultura de un pueblo? 
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● ¿La cultura de ciudadanía (involucramiento en la política local) está relacionada con los derechos 

humanos y civiles? 

● ¿Qué tan impregnada está la cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la conciencia 

ecuatoriana? 

● ¿Cómo determina el involucramiento y las reacciones de la ciudadanía ecuatoriana en materia de 

violaciones de derechos humanos? 

● ¿Los medios o formas de comunicación alternativas son necesarias para fomentar la cultura de 

derechos humanos dentro del país? 

 

Politólogo 

● En materia de derechos humanos, ¿cuál es la evolución de la defensa de estos dentro de la política 

ecuatoriana desde los ochenta? 

● ¿Cuáles son los aspectos de un Gobierno o Estado que obstaculizan la denuncia de violaciones 

para los derechos humanos? 

● En términos políticos, ¿qué se necesita para disminuir las violaciones a derechos humanos o los 

obstáculos para su denuncia? 

● ¿Qué conceptos políticos se han agregado dentro de la cultura política nacional para concienciar 

acerca de la defensa de derechos humanos? 

● En el gobierno actual, ¿cuál son los mayores aspectos que han o no han evolucionado en materia 

de derechos humanos? 

 

Historiador 

● ¿Desde cuál Gobierno, Ecuador incluyó la protección de derechos humanos en su agenda política 

y lo aplicó? 

 

● La Carta de Conducta de Riobamba que presentó el expresidente Jaime Roldós, ¿ayudó a la 

protección de derechos humanos en Ecuador en los Gobiernos siguientes? 

● ¿Cuáles son los gobiernos con mayor violaciones de derechos humanos? 
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Cuestionario para Expertos en Cómics 

Formatos 

- ¿Cuáles son los diferentes formatos de cómics y novelas gráficas? 

- ¿Qué características tiene cada uno de ellos? 

- ¿Qué fortalezas destacan de cada uno de ellos? 

- ¿Qué debilidades destacan de cada uno de ellos? 

- ¿El tema de la historia influye en la elección del formato? 

- ¿El target influye en la elección del formato? 

- ¿Qué tipo de público utiliza cada formato? 

- ¿Qué formato tiene más acogida en Ecuador? 

 

Plataformas 

- ¿Cuáles son los diferentes plataformas que existen para leer cómics y novelas gráficas? 

- ¿Qué características tiene cada una de ellas? 

- ¿Qué fortalezas destacan de cada una de ellas? 

- ¿Qué debilidades destacan de cada una de ellas? 

- ¿Es conveniente ofrecer el material online de forma gratuita u ofrecerlo de forma paga en formato 

impreso? 

- ¿Cuál creen que sería la mejor forma de distribución? 

- ¿Qué tipo de plataforma tiene mayor penetración en el público ecuatoriano consumidor de 

cómics? 

 

Estilos narrativos 

- ¿Cuál es la estructura del cómic?  

- ¿Cuántos tipos de estructura existen para contar una historia en el cómic? 

- ¿Que tipo de estructura del cómic es más efectiva para transmitir un mensaje sin obstáculos? 
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Estilos gráficos 

- ¿Qué función tienen los elementos visuales del cómic? (Viñeta, planos, ángulos, color) 

- ¿Cuáles son los efectos del uso de los elementos visuales del cómic en el lector? 

- ¿Cuántos estilos gráficos existen? 

- ¿Qué tipo de público prefiere un estilo gráfico u otro? 

 

Géneros: Tiras cómicas, superhéroes, aventuras, bélica, mitología, ciencia ficción, erótico, histórico, 

autobiográfica, terror, policial, western 

- ¿Cuáles son los géneros más populares entre los consumidores de cómics ecuatorianos? 

- ¿El género se encuentra relacionado con el formato a utilizar? 

 

Cuestionario para Grupos Focales 

Hábitos: 

- ¿Qué es lo primero que hace al despertarse en las mañanas? 

- ¿Cómo te ves a ti mismo en cinco años? 

- ¿Cómo se entretiene en sus momentos libres? 

- ¿Cómo se desestresa? 

- ¿Tiene alguna actividad recreativa que no se la pueda tocar o mover de día? (leer  ucómics, 

novelas gráficas, libros, ver películas, escuchar música, jugar videojuegos, etc…). 

- ¿Cuál sería la peor tragedia que, para ti, puede pasar? 

- ¿Cuáles son tus tres mayores preocupaciones? 

- ¿Cuáles son tus tres mayores intereses? 

- ¿Cuáles son tus 5 principales actividades diarias?  

- ¿Cuánto tiempo aproximado le dedicas a cada una de esas actividades? 

- ¿Cómo te enteras de las cosas que pasan y te gustan? 

- ¿Cuáles son las últimas cinco noticias que te has enterado? 

- ¿Te gusta ver películas o series? 

- ¿Qué género de películas te gusta ver? 
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- ¿Cuáles son tus películas favoritas? 

- ¿Cuáles son tus series preferidas? 

- ¿Le gusta leer? 

- ¿Qué tan frecuentemente lee usted? 

- ¿Cuáles son los últimos cinco libros que ha leído? 

 

Política y DD.HH.: 

- ¿Cuál es el primer político que te viene a la cabeza? 

- ¿Por qué lo pensaste? 

- ¿Qué opinas de él? 

- ¿Cómo ves el país en diez años? 

- ¿Cómo concibe a los derechos humanos? 

- ¿Cuál es mayor caso de violación de derechos humanos que conoce? 

- ¿Tiene conocimiento de la desaparición de los hermano Restrepo? 

- ¿Tiene conocimiento del caso Fybeca? 

- ¿Tiene conocimiento de los 10 de Luluncoto? 

- ¿Tiene conocimiento de los 43 de México, el Caso Ayotzinapa? 

- ¿Quién cree que es el victimario en cada caso? 

- ¿Cree que los ciudadanos mexicanos se manifestaron lo suficiente? 

- ¿En Ecuador la ciudadanía se manifestaría de forma similar? 

- ¿Qué opina al respecto? 

- ¿Qué cree que está bien o mal al respecto? 

- ¿Qué pensaría si usted hubiera estado involucrado en uno de esos casos? 

- ¿Cree que es accesible o bien difundido cualquier información acerca de la violación de derechos 

humanos en Ecuador? 

 

Cómics y Novelas gráficas: 

- ¿Cuales son sus consumos habituales en el área de los cómics y novelas gráficas? 
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- ¿De qué género lee o compra más? 

- ¿Qué tipo de cómics o novelas gráficas suele leer? (físico, descargado, app, etc) 

- ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura de cómics o novelas gráficas? 

- ¿Está dispuesto a pagar por un cómic o novela gráfica? ¿Cuánto?aw 

- ¿Qué tipo de estilo gráfico lo atrapa más al momento de leer cómics o novelas gráficas? 

- ¿Cuál es la casa de cómics que más lo atrapa en sus historias o sus personajes? 

- ¿Cuál es su personaje y por qué? 

- ¿Cuál es su novela gráfica y cómic favorito y por qué los eligió?  

 

15.2. Portada 
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15.3. Storyboard primer capítulo 
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15.4. Páginas del primer capítulo entintado 
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15.5. Páginas del primer capítulo a color 
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15.6. Diarios de Paúl 
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15.7. Recortes de periódicos 

 

 
 
15.8. Página web: www.operacionleviatan.com 
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