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RESUMEN o ABSTRACT

Dentro del micro proyecto timeline JRA, se ha desarrollado una campaña de distribución
y difusión a través de medios digitales. Siendo el objetivo general identificar los puntos fuertes y
débiles de los canales y herramientas de distribución involucrados en la campaña de promoción
del micro proyecto timeline JRA, con la ayuda de los expertos profesionales en difusión de
campañas digitales Lcda. María Gracia Lotuffo, directora creativa digital de la agencia Maruri
Grey, además de la diseñadora gráfica Lcda. Gabriela Torres y Lcda. Michelle Guerra
Relationship Asistant, parte del equipo digital de la agencia Maruri, liderado por María Gracia
Lotuffo, por último Lcdo. Mario Martínez, director multimedia de la agencia digital Markve, con
la finalidad de mejorar la campaña en proceso e incluir correctivos en futuras campañas de
promoción.

Para llevar a cabo el proyecto y obtener resultados exactos, se realizó un análisis y
evaluación de la campaña de promoción y difusión del micro proyecto timeline JRA,
investigación puesta en marcha. El siguiente paso fue analizar los resultados obtenidos, y
contrastarlos con el conocimiento de profesionales involucrados en la promoción y distribución a
través de medios digitales, de tal manera, que las conclusiones arrojadas permitan hacer
modificaciones y ajustes, eliminar o incorporar nuevas herramientas o canales, lo que dará lugar
a mejorar la campaña de promoción en el proceso o en etapas subsiguientes, he aquí la
importancia y desarrollo de esta investigación.
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1. INTRODUCCIÓN

La investigación sobre las estrategias de promoción y distribución del micro proyecto
timeline JRA, basados en los grupos focales realizados al grupo objetivo y entrevistas realizadas
a profesionales con amplia experiencia en distribución y promoción en medios digitales, además
del análisis de resultados automatizados por determinados canales de distribución digital. En
base a esto se presentan los resultados obtenidos y se establecen recomendaciones para mejorar
la efectividad de la presente y futuras campañas de distribución que se realicen al micro proyecto
timeline JRA.

2. MOTIVACIÓN PERSONAL

El micro proyecto timeline JRA, ha requerido la inversión de mucho tiempo y trabajo en
equipo, el objetivo general del micro proyecto timeline JRA es el de desarrollar una herramienta
que proporcione un orden lógico y secuencial de los hechos históricos relacionados con el
expresidente del Ecuador, Ab. Jaime Roldós Aguilera, los cuales estarán debidamente
contextualizados con el respaldo de archivos audiovisuales y testimonios de reconocidos
periodistas y personalidades que registraron ese momento de la historia ecuatoriana.

Este proyecto va dirigido a un grupo objetivo conformado por docentes de secundaria y
universidad, que podrán usar el micro proyecto timeline JRA como herramienta audiovisual, por
tal motivo, es importante que el grupo objetivo conozca la existencia de este micro proyecto,
para que de esta forma se pueda cumplir con los objetivos establecidos, ya que de lo contrario
perdería su utilidad y valor.

	
  

5	
  

	
  

De igual manera, es muy importante conocer los resultados obtenidos dentro de la
campaña de distribución y difusión que tiene el micro proyecto timeline JRA. El análisis basado
en los alcances y efectividad de cada una de las herramientas o canales de distribución
involucrados en esta campaña en proceso, permitirá realizar ajustes, eliminar o incorporar nuevas
herramientas o canales y en general, mejorar la campaña en el proceso o en etapas subsiguientes,
permitiendo de esta forma alcanzar con mayor efectividad al grupo objetivo.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Naturaleza del proyecto:

El proyecto consiste en un análisis y evaluación de la campaña de promoción y difusión
del micro proyecto timeline JRA. Los resultados obtenidos pasaron por un análisis y fueron
contrastados con el conocimiento y amplia experiencia de profesionales en promoción y medios
digitales.

3.2. Descripción de los objetivos:

3.2.1. Objetivo general:

•   Identificar los puntos fuertes y débiles de los canales y herramientas de distribución
involucrados en la campaña de promoción del micro proyecto timeline JRA con el fin
de mejorar la campaña en proceso e incluir correctivos en futuras campañas de
promoción.
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3.2.1. Objetivos específicos:

•   Evaluar los resultados obtenidos por los canales de distribución involucrados en la
campaña de promoción.
•   Indagar con profesionales en promoción en medios digitales los resultados en canales
poco efectivos y plantear acciones.
•   Conocer la experiencia del grupo objetivo para llegar al producto a través de los
canales de distribución.
•   Determinar con profesionales en promoción, en medios digitales nuevas opciones de
estrategias para futuras campañas de promoción.

3.3. Unidades de análisis y muestras
En el presente estudio las unidades de análisis son:

01. Unidad de análisis: Resultados estadísticos automáticos, oficiales y certificados, generados
por los canales de distribución digital, tales como estadísticas de visitas al sitio web del timeline
JRA y resultados de interacciones generadas con las pautas en redes sociales.
•   Estadísticas de red social Facebook, es un servicio utilitario proveído por la red social
Facebook dentro de su sistema de pautas por pago.
•   Reporte de visitas generado por servidor donde se aloja el sitio web, es una función
del servidor web que permite visualizar el tráfico de visitas a la página web.

02. Unidad de análisis: Comunicadores audiovisuales de amplia experiencia en promoción y
medios digitales.
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Criterios de selección: Comunicadores audiovisuales que tengan experiencia profesional
mínima de 5 años realizando campañas de promoción digital en Guayaquil.
Muestra: Lcda. María Gracia Lotuffo, Lcda. Gabriela Torres, Lcda. Michelle Guerra, Lcdo.
Mario Martínez.

Lcda. María Gracia Lotuffo, directora creativa digital de la agencia Maruri Grey. Se ha
desempeñado como creativa y directora de arte en reconocidas agencias de publicidad alrededor
del mundo, actualmente se encuentra trabajando en la agencia Maruri Grey de Ecuador en donde
ha sido partícipe de la obtención de varios premios en el Festival Cannes Lions de Publicidad.

Lcda. Gabriela Torres, diseñadora gráfica con amplia experiencia en el medio, parte
fundamental del equipo digital de la agencia Maruri Grey, a cargo del desarrollo de diseño para
medios digitales de importantes cuentas.

Lcda. Michelle Guerra, Relationship Asistant, ejecutiva de cuentas encargada del manejo de las
principales cuentas del área de digital de la agencia Maruri Grey, está envuelta en todas la áreas
del departamento de digital, dirigiendo y organizando el tráfico.

Lcdo. Mario Martínez, tiene amplia trayectoria en campañas digitales, es el director multimedia
de la agencia digital Markve, nacida en el año 2010, actualmente posee importantes clientes en
Ecuador y España.

03. Unidad de análisis: Profesores de universidades y colegios de Guayaquil vinculados al área
de Historia, Humanidades y Ciencias Sociales.
	
  

8	
  

	
  

Criterios de selección: Profesores de universidades y colegios de Guayaquil, interesados en
impartir en sus clases conocimientos sobre Jaime Roldós Aguilera, su accionar y legado, para
quienes la enseñanza de personajes y hechos históricos relevantes son claves para el aprendizaje
de sus estudiantes y que ya tuvieron un acercamiento previo al producto a través de varios
canales de distribución involucrados en la campaña de promoción.
Muestra: 1 grupo focal

3.4. Enfoque de investigación:

Para el presente estudio se determinó un enfoque de investigación mixto, debido a que el
contenido y material a investigar va desde el análisis de datos estadísticos a entrevistas y grupos
focales. ¨Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así́ como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de
toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno
bajo estudio¨ (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008).

3.5. Técnicas de investigación:

Para el presente estudio se utilizaron como técnicas de investigación: entrevistas semi
estructuradas a profesionales con amplia experiencia y reconocimiento en promoción de medios
digitales y un grupo focal a miembros del grupo objetivo, que conocieron del micro proyecto
timeline JRA a través de los canales de distribución involucrados; adicionalmente se realizó un
análisis de los resultados estadísticos digitales emitidos por la página web y redes sociales
pautadas.
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Para las entrevistas con los profesionales en promoción en medios digitales se usó un
cuestionario flexible, siendo una entrevista semi estructurada, ya que de esta manera se permite
al entrevistador ampliar la entrevista en base a las respuestas que se van obteniendo, evitando
limitar al entrevistado con sus propuestas. “Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos
con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar
ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013).

Para las personas del grupo objetivo que conocieron la página a través de los canales
puestos en marcha por la campaña de publicidad y promoción del micro proyecto timeline JRA,
se realizó un grupo focal, en donde de manera abierta se iba conociendo cual había sido su
primera impresión y experiencia con el canal o medio por el cual lograron llegar a la página web
del micro proyecto timeline JRA, además de conocer la opinión de los participantes en cuanto a
eficacia de la misma. “La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y
experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la
persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera”. (Hamui y Varela, 2013)

La tabulación de los resultados estadísticos generados por la red social Facebook y su
sistema de pautas por pago. Facebook permite, al finalizar la pauta, que en este caso duró 24
horas, la opción de generar un informe detallado de las visitas, interacciones y alcance que tuvo
la campaña, el servidor donde se encuentra alojado el sitio web de igual forma permite generar
un reporte automático de tráfico, el cual contiene una lista de visitas con sus respectivas horas.
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3.6. Instrumentos de medición

01. Unidad de análisis: Resultados estadísticos automáticos generados por los canales de
distribución digitales.
Técnica de investigación: Análisis de datos.
Instrumento: Tabulación de datos estadísticos automático proporcionados por la página web y
la red social Facebook.

02. Unidad de análisis: Comunicadores audiovisuales de amplia experiencia en promoción y
medios digitales.
Técnica de investigación: Entrevista semi estructurada.
Instrumento: Guía de entrevistas en anexos.

03. Unidades de análisis: Profesores de universidades y colegios de Guayaquil vinculados al
área de Historia, Humanidades y Ciencias Sociales.
Técnica de investigación: Grupo focal.

Se realizó un grupo focal, el 25 de septiembre de 2016 en Guayaquil, en las instalaciones
del colegio Delta. Los participantes son docentes con amplia experiencia, relacionados a las
áreas de Historia, Filosofía y Educación para la Ciudadanía.
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Participantes: Lcda. Rina Vasquez, Lcda. Liset Nader, Lcda. Silvia Gando, Lcda. Isabel
Varegas.
Instrumento: Guía del grupo focal en anexos.

4. RESULTADOS:

Luego del grupo focal y las entrevistas realizadas a las unidades de análisis y muestras, se
obtuvieron los resultados a continuación expuestos:

4.1. Resultados de las estadísticas automáticos generadas por los canales de distribución
digital involucrados.

Se pautó una publicación en Facebook, la cual contenía un link que llevaba a la página
web www.jratimeline.com y se realizó una campaña de mail marketing enviando la misma
publicación a una masa de 200 mails de nuestra base de datos. Las estadísticas nos muestran lo
siguiente:

Pauta de publicidad en Facebook por 24 horas. Alcance de 20.000 personas en
Guayaquil, Quito y Machala. Público objetivo segmentado entre 25 y 54 años. Universitarios y
docentes de colegios o universidades.

•   280 personas efectivas interactuaron con la publicación desde Facebook, que los condujo
a la página web.
•   78% de las interacciones con la publicación fueron hombres.
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•   28% de las interacciones con la publicación mujeres
•   62% de las interacciones en el rango de 25-35 años de edad.
•   32% de las interacciones en el rango de 35-44 años .
•   2% en el rango de 44-54 años.
•   60% de las interacciones fueron de la provincia del Guayas.
•   30% de las interacciones, correspondientes a la provincia de Pichincha.
•   10% de las interacciones, de la provincia de El Oro.

Siendo así que las personas que tuvieron un porcentaje mayor de interacción con la
publicación pautada en Facebook, estuvieron entre el rango de edad de 25-35 años y el mayor
porcentaje correspondió a la provincia del Guayas.

Campaña de mail marketing a 200 mails de la base de datos.
•   10% de efectividad.

El resultado final nos da 300 visitas totales al sitio web desde el día del lanzamiento, 280
a través de la publicación de Facebook y 20 visitas a través del mail marketing.

4.2. Resultados de las entrevistas

Se presentaron los resultados estadísticos y las estrategias a los profesionales en
promoción digital Lcda. María Gracia Lotuffo y Lcdo. Mario Martínez, además de la diseñadora
gráfica Lcda. Gabriela Torres y Lcda. Michelle Guerra Relationship Asistant, quienes por pedido
de su directora creativa del área Digital se sumaron a este análisis, como ha sido mencionado
anteriormente.
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La directora creativa de Digital de la agencia Maruri Lcda. María Gracia Lotuffo
manifestó que “con el formato publicaciones promocionadas podremos aumentar el alcance de
las publicaciones que se realicen en el fan page. Mediante la plataforma de pauta digital de
Facebook, esto permite segmentar a usuarios con intereses particulares como por ejemplo
personas interesadas en educación secundaria, educación universitaria, masterado y también que
muestren interés por materias específicas como matemáticas, marketing, etc. Considero que la
estrategia de pauta en Facebook fue efectiva y con resultados positivo”. (M. Lotuffo,
comunicación personal, 25 de septiembre de 2016).

Lcda. María Gracia Lotuffo recomienda que “de igual forma, se podrá asignar como una
ubicación adicional Instagram para que la audiencia cumpla estos mismos intereses puedan
visualizar el contenido en esta plataforma móvil”. En cuanto a la campaña de mail marketing,
Lcda. María Gracia Lotuffo considera que “es poco efectiva y deberían desecharlo, ya que existe
muchos inconvenientes, como cuando los mails son detectados como spam”. (M. Lotuffo, 2016).

A este análisis se sumó la diseñadora gráfica Lcda. Gabriela Torres y Lcda. Michelle
Guerra Relationship Asistant, ambas parte del equipo de Maruri digital liderado por Lcda. María
Gracia Lotuffo, ellas manifestaron que se puede ampliar la campaña de promoción a una
siguiente fase que incluya estas opciones:
•  

Pauta de Ads en Facebook que redirijan a la página web, segmentada para que le lleguen
al grupo objetivo de profesores.

•  

o  

Segmentación: profesores de colegio y universidad.

o  

Formato: Ad click to website (1200 x 627 px)

Pauta en google de SEM y Display para dar a conocer la página web. (SEM: pauta con
keywords (palabras claves relacionadas al tema) en el buscador de Google. Esto ayuda
para que cuando las personas realicen una búsqueda con palabras relacionadas a Jaime
Roldós, Google le da prioridad para que la página aparezca entre los primeros
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resultados. Display: gráficas con la dirección de la página web, que aparezcan en las
páginas según las búsquedas del grupo objetivo).

Además de esto Michel y Gabriela recomiendan ampliar a una tercera fase que contenga:
•  

Realizar re-lanzamiento oficial de la página

•  

Participar en jornadas de "casa abierta" de distintas universidades y colegios.

•  

Realizar charlas para los profesores de un tema relacionado, en las que se presente la
página web. De esta forma se los invita a algo de interés para ellos y se lo relaciona con
el contenido de la página

•  

Regalar a los profesores un pequeño libro de historia sobre Jaime Roldós con facts
interesantes de su vida, pero que queden incompletos y que al final el cierre del libro sea
que para conocer todo sobre su historia deben visitar la página.

•  

Enviar videos de cápsulas históricas de la vida de Jaime Roldós incompletas con
el mensaje final sería: Si quieres conocer toda su historia ingresa a jratimeline.com
El Lcdo. Mario Martínez especialista en promoción y medios digitales luego de haber
analizado los resultados automáticos generados por la pauta en Facebook, dijo que “es
una campaña efectiva y los resultados lo avalan, coincido con Gabriela y Michelle, ya
que recomiendan una pauta de add en Facebook. Considero que aquello tendrá mayor
efectividad que la pauta de posts”. (M. Martínez, comunicación personal, 25 de
septiembre de 2016). En cuanto a los resultados del mail marketing el Lcdo. Mario
Martínez manifestó que “creo que es una estrategia anticuada y de poca efectividad,
recomiendo que al menos que logren ampliar dicha base de datos con mail específicos de
profesores, descarten este canal de distribución”. (M. Martínez, 2016).
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4.3. Resultados del grupo focal

Los resultados del grupo focal fueron los siguientes:
•   Dos de las cuatro personas participantes manifestaron que abrieron el mail.
•   Los dos restantes dijeron que no lo abrieron porque no les pareció llamativo.
•   Una persona manifestó que consideró que el tema era político y por eso lo
descartó.
•   Una tercera simplemente lo consideró correo basura.

La profesora de historia Lcda. Liset Nader, manifestó que “lo ideal sería la invitación a
los colegios para presentar la página. Representantes de cada colegio. En cambio, para llegar a
los alumnos ya es otro tinte, eso ya son redes, sino no estás en nada.”

En cuanto a la campaña de mail marketing, la profesora Isabel Vargas, supo decir que “si
me llegan correos y no me interesa, yo simplemente los borro”.

5. CONCLUSIONES GENERALES

En base a lo expuesto por los profesionales en promoción digital y las impresiones del
grupo realizado en los grupos focales, se llega a la conclusión que la campaña de promoción ha
tenido algunos errores y aciertos, entre los errores se encuentra principalmente la baja efectividad
de la campaña de mail marketing, esta impresión ha sido corroborada por los resultados
automatizados de los canales de distribución.
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Las recomendaciones emitidas por los profesionales en promoción y distribución en
medios digitales son muy valoradas y serán la hoja de ruta para elaborar las recomendaciones
necesarias para que la campaña de promoción tenga mayor efectividad. De la misma forma, cabe
señalar que algunas de las recomendaciones realizadas por ellos tienen limitaciones por tiempo y
costo, por lo que se deberá dividir la campaña de promoción y distribución en varias etapas.

6. RECOMENDACIONES:

Se recomienda ampliar la campaña de distribución en dos etapas nuevas que recojan las
impresiones y recomendaciones de los profesionales y del grupo objetivo. En la primera nueva
fase se recomienda ampliar los canales de distribución y eliminar la campaña de mail marketing,
esta nueva etapa quedaría establecida de la siguiente forma:
•  

Pauta de Ads en Facebook que redirijan a la página web, segmentada para que le lleguen
al grupo objetivo de profesores.

•  

o  

Segmentación: profesores de colegio y universidad.

o  

Formato: Ad click to website (1200 x 627 px)

Pauta en google de SEM y Display para dar a conocer la página web. (SEM: pauta con
keywords (palabras claves relacionadas al tema) en el buscador de google. Esto ayuda
para que cuando las personas realicen una búsqueda con palabras relacionadas a Jaime
Roldós, Google le da prioridad para que la página aparezca entre los primeros
resultados. Display: gráficas con la dirección de la página web, que aparezcan en las
páginas según las búsquedas del grupo objetivo).
Por otro lado, las recomendaciones que por tiempo y costos no se pueden realizar al

momento quedan relevadas a una segunda nueva etapa que consistirá en lo siguiente:

	
  

•  

Realizar re-lanzamiento oficial de la página

•  

Participar en jornadas de "casa abierta" en distintas universidades y colegios.
17	
  

	
  
•  

Realizar charlas para los profesores de un tema relacionado, en las que se presente la
página web. De esta forma se los invita a algo de interés para ellos y se lo relaciona con
el contenido de la página

•  

Regalar a los profesores un pequeño libro de historia sobre Jaime Roldós con hechos
interesantes de su vida, pero que queden incompletos y que los motive a continuar
aprendiendo sobre su historia a través de la página web, donde encontrarán el contenido
completo sobre su vida.

•  

Enviar videos de cápsulas históricas de la vida de Jaime Roldós incompletas con
el mensaje final sería: Si quieres conocer toda su historia ingresa a (link página web)

Como recomendación general, queda escuchar y analizar las campañas de promoción que
se realicen con profesionales de amplia experiencia en el medio, de esta forma en conjunto se
puede corregir y aumentar canales de distribución, estrategias, etc. y lograr una mayor
efectividad.

7. AUTOEVALUACIÓN:

De acuerdo a la guía, se puede decir que se realizó cada trabajo con responsabilidad. Se
mantuvo una actitud de respeto hacia mis compañeros en el proyecto de aplicación profesional,
se cumplió con cada una de las tareas designadas por el equipo. Reconozco el gran esfuerzo,
dedicación y responsabilidad que ha hecho el equipo por culminar este proyecto. Considero que
me he acoplado a los estándares del grupo, siendo tolerante a las diferentes opiniones de mis
compañeros, aportando positivamente al trabajo en equipo. He sido creativo y lo más original
posible en el proceso de este proyecto.

Se tuvo ciertos errores en la investigación que fueron corregidos, lo que ayudó a ser
meticuloso en cada detalle de este proyecto. Se puede decir que cada uno de los compañeros ha
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realizado un excelente trabajo, haciendo ajustes y dedicándole el tiempo necesario para la
realización del proyecto de aplicación profesional.
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ANEXOS
Anexo 1. Pautas digitales

Imagen 1. Pauta para post en Facebook.
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Imagen 2. Pauta para post en Facebook.
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Anexo 2. Resultados y reportes de Pautas de Facebook y Google.

Imagen 1. Resultados generados por Facebook. Post pautado.

Imagen 2. Resultados generados por Facebook. Add to click pautado.
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Imagen 3. Reporte generados por Google SEM y Display.

Anexo 3. Mail marketing.

Imagen 1. Mail utilizado para campaña de mail marketing.
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Anexo 4. Entrevistas.

Imagen 1. Mail entrevista con Michelle Guerra y Gaby Torres.

Imagen 1. Mail entrevista con Maria G. Lotuffo.
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Imagen 1. Mail entrevista con Mario Martínez.
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Anexo 5. Guía grupo focal.
JRA TIMELINE PROMOCIÓN.
Aplicable en: Mini Grupos Focales
Previamente el partícipemente debe haber tenido contacto con la campaña de distribución en sus
distintos canales, se lo debe hacer participar de la experiencia de usuario al manejar el sitio web
por al menos cinco minutos.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
•   Cuéntenme un poco de ustedes: su nombre, edad, en qué colegio trabajan, que clases
imparten, etc.
INSIGHTS DEL GRUPO OBJETIVO
•   ¿Cómo describirían el mail acerca de JRA timeline que recibieron?
•   ¿Cuan llamativo te pareció ese tipo de aviso en tu red social?
•   ¿Te sentiste motivado a abrir el enlace?
•   ¿Qué otras opciones creen que se podrían implementar?
Anexo 6. Focus Profesores Universitarios
Participantes:
Rina Vasquez, docente de la materia de historia
Liset Nader, docente de la materia de historia
Silvia Gando, docente de las materias Filosofía y Educación para la Ciudadanía
Isabel Varegas, docente de las materias Filosofía y Educación para la ciudadanía
Guía del grupo focal: Ilfn Florshein
Ilfn: Le damos clic a 1962 nos aparece en el timeline la información.
Liset Nader (Profesora de historia): abajo decía 1/25 ¿qué significa eso? Es uno de los 25 vídeos
de la línea de tiempo. La idea es que se vaya incorporando más elementos.
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Liset Nader (Profesora de historia): se había contemplado un espacio en que los visitantes
puedan aportar previo a un control
Viviana: se puede comentar, se puede aportar, pero todavía no hay nadie quien responda.
Ilfn: Hay la posibilidad de ver los videos completos.
Puedes dar like, comentar y compartir el video. Por motivos de seguridad se vincula la cuenta de
facebook con la opción para comentar, para verificar la identidad de la persona y que no se trate
de algún troll que se metan a poner cualquier cosa. Hay que tener un control que no se publiquen
cosas que no afecten la moral o la costumbre. Facebook es mucho más difícil tener cuentas
anónimas, por lo cual es un filtro muchísimo más efectivo. Estamos dando todas esas
posibilidades de compartir. Se dio la facilidad de compartir los videos para que los puedan usar
diferentes grupos de estudiantes en diferentes plataformas.
Rina Vasquez (historia): ¿Todas las fuentes son de Ecuavisa?
Ilfn: Sí. Se hizo a través del archivo de Ecuavisa que es el archivo documental más grande que
tiene el país. Tiene las fechas más importantes para poder llegar a todos esos años... están las
giras de Roldos hasta obviamente el fallecimiento. Y luego del fallecimiento algunos criterios
que se han dado.
Por ejemplo si nos vamos a la gira, a la visita a Washington: [ven el video]
Cuando vamos a "Leer Más" se desplegaría el contexto histórico de los videos
Viviana: pero ahí sale el contexto de esa gira, en el momento histórico en la transición de la
democracia de américa latina.
Liset Nader (Profesora de historia): Sería más interesante que se traten de hechos puntuales:
Quienes fueron, que se hizo, Dónde se hizo, en qué fecha, Quien fue la junta comitiva
Ilfn: Lo que va a salir a continuación es un curso que él dio en la World Press
Ilfn: Quisiéramos saber ahora luego de haber visto la página inicial y lo que se ha creado
adicional a la página que va a permitir tener este link a los videos completos e información a la
página. Queremos saber que piensan, que les ha parecido...
Silvia Gando: Se ve bastante amiga. Es simple y los colores simples y minimalistas hacen ver la
información relevante y los videos. Y que se puede manejar de una manera fácil. Si quiero
encontrar una información muy específica, también es bastante puntual.
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(Sobre la línea de tiempo)
Rina Vasquez (Historia): A mí me parece muy buena. Ayuda a obtener información relevante
para poder hacer, desde el punto de vista, investigación histórica. Tenemos la fuente confiable
que es Ecuavisa; tienes la fecha de publicación, Ecuavisa puede validar información porque es
una empresa seria. Todo eso se toma en cuenta en la investigación histórica. Hay un valor en las
fuentes primarias que se publicaron en los mismos años del gobierno de Roldos. Me parece súper
bueno, interesante y amigable. Que me parece fundamental.
También opino como Liset, de pronto podría haber los comentarios o algo adicional escrito que
complemente a los videos. Sobre todo con respecto al origen del documento. Cuándo y dónde se
originó.
Ilfn: Y como punto adicional ¿la utilizarían?
Liset Nader (Profesora de historia): personalmente yo sí la recomendaría a mis alumnas, la que
quiera hacer una evaluación interna o una monografía del país o de Jaime Roldos "mira te voy a
recomendar una página" y es una página muy fácil de manejar para ellas.
Silvia Gando: Eso mismo, pensando en las monografías que se vienen, sí podrían. Porque estos
temas no los hacen
Liset Nader (Profesora de historia): No los hacen porque no encuentran.
Silvia Gando: No los hacen porque no hay acceso a este tipo de documentación.
Viviana: Porque no hay información
Liset Nader (Profesora de historia): Parece mentira, pero no hay información
Ilfn: Claro con esto permitiría conseguir información y poder desarrollar más temas
Liset Nader (Profesora de historia) Bueno yo no me pongo más lejos, yo la vez pasada lo dije.
Ojala se hiciera esto con cada presidente. Porque siempre quieren y se encuentran con el
problema de la falta de información. Y siempre dicen "te pone mejor nota si lo haces de tema
nacional"
FALSO: ellos suponen que tienen una mejor información que van a tener una mejor
investigación porque aquí disque tienes a tu alrededor las fuentes pero no es verdad. Hablando
de cosas bibliográficas no es cierto. Falta muchísimo lo que es economía, política (tal vez haya
un poco más), pero no.
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Rina Vasquez (Historia): Lo que pasa es que el acceso a las mismas es súper limitado. O sea,
ustedes tuvieron acceso a los archivos de Ecuavisa. Pero alguien común como nosotros no va a
poder tener acceso, y peor aún, sobre alguien tan específico. Eso te pasa por ejemplo con las
hemerotecas de los periódicos. Igual, los periódicos tienen una hemeroteca gigante, pero no
todos tienen acceso a ella.
Entonces en el momento que se crea una herramienta de este tipo se crea una posibilidad de
acceder a algo que en la práctica, en la vida cotidiana no lo puedes hacer. Entonces ustedes
tienen 25 videos seleccionados sobre la vida y obra de Roldos, que se convierte en una fuente
para hacer investigación histórica. Si a eso se lo nutre con información escrita, investigaciones,
recortes. Esos videos se complementan con una investigación escrita que termina por dar forma
al contenido.
Isabel Varegas: Sobretodo tomando en cuenta a las generaciones.
Por ejemplo en Quito tenía profesores de ciencias políticas que te decían "vayan al centro
histórico", pero era algo ADICIONAL que nosotros hacíamos. Ahora la información tiene que
estar fácil y completa en YouTube o en una página de internet. Si se encuentra en una página de
internet con un libro que está así fotocopiado ya es un mucho. Ya es como que un obstáculo.
Por lo general la información fidedigna se la encuentra en el mismo libro con los autores.
Si se quiere coger primero el gusto, está ahí (página web), luego la alumna profundiza con otras
fuentes. Pero primero algo que te conecte con un interés.
Silvia Gando: interés audiovisual
Isabel Varegas: Es más puede esto crear un giro en el conocimiento de la historia de país.
Cualquier persona se va informando de esto, de nuestra historia, de la política...
Liset Nader (Profesora de historia): Y si el político no escribió ningún libro sobre sus
pensamientos o donde explora más a fondo cada tema a tratar, se van a tener que conformar (los
estudiantes) con una fuente secundaria. Por lo contrario aquí, lo estás leyendo.
Rina Vasquez (Historia): Esto es valioso porque es una concentración de fuentes primarias con
secundarias. Con los videos tienes una sola mirada, la mirada del autor que en este caso es
Roldos; pero cuando tienes las publicaciones de otros autores que son historiadores, puedes sacar
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diferentes puntos de vista del pensamiento político de Roldos. Y eso te nutre mucho en la
investigación.
Pero en todo caso, es rico. Son fuentes primarias que son ricas y valiosas, y que a alumnos de
esta generación los hace conectarse fácilmente.
Yo veo esto me conecto y me da la curiosidad para profundizar.
Ilfn: Ahora, ustedes saben que existe porque están aquí con nosotros. Pero si ustedes no
conocieran de la página y nosotros quisiéramos informarles, ¿cómo sería la mejor manera de
comunicarlo? ¿A través de Facebook, WhatsApp, mail... cómo piensan ustedes que podríamos
que los profesores se enteren de la página?
Rina Vasquez (historia): ¿Pero el lanzamiento de la página ya fue no?
Viviana: El lanzamiento del portal JRA sí, pero del timeline como la novedad no
Liset Nader (Profesora de historia): lo principal sería hacer un lanzamiento, así algo sencillo, en
la universidad me imagino e invitar a tu gente (los profesores). Me imagino que tienen dos
mercados, que somos nosotros y los alumnos.
Viviana: sí, pero el principal son ustedes. Los maestros.
Liset Nader (Profesora de historia): Lo ideal sería la invitación a los colegios para presentar la
página. Representantes de cada colegio. En cambio para llegar a los alumnos ya es otro tinte, eso
ya son redes, sino no estás en nada.
Viviana: Pero con los maestros podría hacerse por mail. Si pido la base de datos del Delta, de la
Universidad Católica, etc. podríamos.
Liset Nader (Profesora de historia): Podría ser. Así no gastas plata, no haces nada físico.
Simplemente mandas un correo presentando y el link; así produces un ahorro.
Liset Nader (Profesora de historia): En general la mayoría de los alumnos de tercero de
bachillerato van a hacer siempre un trabajo e investigación, alguna cosa monográfica, algo.
Isabel Varegas: También podrían hacer como una campaña. Plantearle a la gente de alguna
forma de como esos datos y empezar a mandar esos pequeños datos por redes. Porque también a
veces si me llegan correos y no me interesa, yo simplemente los borro.
Silvia Gando: Muy probablemente yo no lo abriría.
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Rina Vasquez (historia): Pero aquí tienes un buen mercado a los alumnos de bachillerato
internacional que son los que hacen investigación.
Isabel Varegas: si hacen una campaña de expectativa, y se mueven por redes sociales poniendo
facts interesantes y luego ya se lanza la parte que se interactúa con la página (call to action)

Anexo 7. Anexo Guía de entrevista.
Previamente los participantes deben analizar detenidamente los resultados estadísticos generados
por la red social Facebook y el servidor de la página web, si tienen alguna duda, estas deben ser
aclaradas antes de empezar.
1.   ¿Cuéntanos un poco, según tu experiencia, estos resultados son positivos o negativos?
2.   ¿Cuáles son tus recomendaciones para mejorar los canales existentes?
3.   ¿Se debería descartar alguno de los canales de distribución implicados en esta campaña?
4.   ¿Recomiendas implementar nuevos canales de distribución y si es así, cuáles?
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