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RESUMEN o ABSTRACT 
 
  

La siguiente memoria  tiene  como objetivo narrar el proceso de 

conceptualización y desarrollo de guión para la serie web “Mi Primera Vez” Toma 

como punto de partida el proceso de investigación, y cuenta en orden cronológico cómo 

se vivieron los varios procesos para la elaboración del concepto y guiones de la serie 

web “Mi Primera Vez.” 

 

 

Utiliza como metodología la documentación o bitácora de los eventos cruciales 

y de las decisiones que fueron tomadas durante este proceso, que comprendió el periodo 

de abril a noviembre de 2016.  
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1) DENOMINACIÓN 

 

Memoria del proceso de desarrollo de guion para la serie web “Mi Primera 

Vez”, en el marco de proyectos de aplicación profesional, siendo estos una de las 

alternativas del proceso de titulación que ofrece la Universidad Casa Grande y que se 

realizan como producto de la aproximación de un equipo interdisciplinario. 

 

 

2) LA DESCRIPCIÓN 

 

 A través de este documento, se pretende generar una memoria que narre el 

proceso que involucró el desarrollo de guiones para la serie web “Mi Primera Vez.” 

Este proceso hace referencia a las varias actividades que se realizaron desde el 

comienzo de este proyecto de aplicación profesional.  

 

 

 Desde la investigación, a la conceptualización, al primer borrador y al guion 

final, se vivieron un sinnúmero de experiencias. Es la meta de este documento lograr 

numerarlas en orden cronológico. 

 

 

3) LA FUNDAMENTACIÓN 

 

La vida después del internet no es la misma. Con la masificación de este avance 

tecnológico como medio de comunicación masivo, la humanidad se encuentra inmerso 

en una avalancha constante de información de todo tipo: noticias, imágenes, música, 

memes, y por supuesto, contenido de entretenimiento. “Como nuevo mediador técnico, 

Internet modifica la forma de interacción humana, dando origen progresivamente a 

nuevas culturas, mentalidades, hábitos y comportamientos, personales y grupales, que 

cristalizan en la nueva naturaleza del homo ciberespacial” (Esteinou, 2003). 
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 Esto ha causado un impacto notable. Desde antes del principio de la década, la 

industria del entretenimiento, principalmente el área que envuelve la producción de 

contenido audiovisual como lo son series y largometrajes, ha empezado su transición a 

la era digital. En este transcurso, han tenido que enfrentarse a tres grandes problemas: la 

piratería cibernética, la aparición de nuevos pantallas y su influencia en los hábitos de 

consumo de los usuarios, y el cómo mantenerse relevantes ante un consumidor que 

dispone cada vez más de mayor opciones.    

 

 

Gracias a la facilidad al momento de compartir información que brinda el 

Internet, la distribución de archivos que atentan contra los derechos de propiedad 

intelectual ha proliferado. Esto incurre en una disminución significativa en las 

ganancias de las varias industrias de entretenimiento. En el caso de la música, por 

ejemplo, Piñeros (2013) nos comenta que entre las causas que se atribuye la caída de 

ventas en soportes físicos (tanto de video como de audio) encontramos la piratería física 

de los cd, las copias privadas que se realizan de ellos, el intercambio de información 

mediante discos duros y el aumento de las descargas de música por internet.   

 

 

Como respuesta a esto, y a la par del desarrollo de la tecnología, surge el 

crecimiento del modelo de negocio por streaming, tanto para la música (Spotify, Tidal, 

Apple Music), como para películas y series (Netflix, Hulu, Amazon Prime).  “Estos 

modelos tienen una característica en común: demuestran que el marco legal del derecho 

de autor puede estimular y hacer una llave efectiva con el desarrollo de nuevas 

tecnologías para conservar en crecimiento de las industrias del entretenimiento en línea” 

(Piñeiros, 2013).  

Queda claro que a la televisión le quedan pocos años de vida. O, para ser más 

claros, a la televisión tradicional como la conocemos le quedan poco años de vida. Un 

estudio de Alcatel-Lucent proyecto que, para el 2020, el consumo de video basado en la 

web y en la television por demanda crecerá de un 33% a un 77% en Estados Unidos. Lo 

http://search.proquest.com/docview/1560564734/fulltext/A4C33B7CB4B34790PQ/1?accountid=174323
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hará a costa de la teledifusión tradicional, cuya cuota de tiempo caerá de 66% a 10% en 

el mismo año.  

 

 

 Sin embargo, los productores audiovisuales todavía deben enfrentarse al 

problema de cómo captar la atención del usuario y engancharlo a su servicio.  Esta 

problemática se vuelve cada vez más difícil de resolver, dado a la variedad de opciones 

que se encuentran en la web.  Hay docenas de servicios de nicho que abarcan distintos 

géneros. “Por ejemplo, puedes encontrar comedia en Funny or Die, ver video juegos en 

Twitch, música en Vevo, anime en Crunchy Roll, y series web u otro contenido de 

creadores de YouTube en Vessel” (Perez, 2015).  

 

  

 La aparición de nuevas pantallas, ya sean estas smartphones, tablets, 

smartwatches, etc. también inciden al momento de generar fidelización de los usuarios.  

Los hábitos del consumidor de entretenimiento han cambiado. A mayor número de 

pantallas, menor atención a un mismo contenido. La convivencia de unos y otros 

dispositivos provoca por un lado extinciones mientras que, por otro, los más recientes 

proliferan, situación que posibilita el uso simultáneo de más de una pantalla, 

especialmente por parte de los menores a los que se conoce como nativos digitales. “El 

contacto con diferentes tecnologías contribuye al desarrollo de jóvenes más activos, 

versátiles e incluso inquietos” (Gómez & Pedreira, 2013). 

 

 

 Teniendo todo esto en consideración, se llega a una conclusión que puede 

parecer obvia, pero que muchos realizadores audiovisuales pasan por alto: desarrollar 

un producto para internet es algo completamente distinto que desarrollar un producto 

para TV, cine u cualquier otro medio. Romero y Canet (2008) nos lo cuentan: la propia 

dinámica vitalista del medio no permite posturas conservadoras y que para ser 

competitiva deberá conocer qué es lo que el internauta. 
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 Enfocando el tema en el ámbito local, dentro de Ecuador se reflejan situaciones 

bastantes parecidas a las que viven en el resto del mundo.  El usuario de internet 

ecuatoriano vive la misma avalancha de información que cualquier otro usuario foráneo.  

Adicional, la combinación de servicios de streaming fácilmente disponibles sumado a la 

práctica común de piratería dentro del país le dan al ecuatoriano miles de opciones a un 

precio bajo.  Es quizá por esto que existen muy pocas apuestas por realizar contenido en 

la web a nivel local. De acuerdo a Punín (2014),  los medios ecuatorianos, en general, 

prefieren apostar por copias de programas producidos en el extranjero antes que 

aventurarse a probar ideas propias.  

 

 

Existen dos casos ecuatorianos que han logrado el éxito. El primero es el canal 

de YouTube, EnchufeTV. Este canal tiene hoy casi 11 millones de suscriptores en 

YouTube, es el canal de sketches de comedia más popular del mundo y se ubica en el 

puesto número 36 entre los canales de esta plataforma con más seguidores en todo el 

mundo (El Espectador, 2016). El segundo caso se trata de la serie de televisión Solteros 

Sin Compromisos, que regresó a como serie web años después de su cancelación en TV. 

Cervantes (2014) afirma que si la serie vuelve es por pedido del público: porque toda 

una generación creció viéndola y reproduciendo.    

 

 

Sin embargo, estos son casos particulares y sólo pueden servir de referencia 

hasta cierto punto. Esto es porque, en el caso de EnchufeTV, no se trata de una serie, 

sino de varios sketches, y en caso de Solteros Sin Compromisos, ya contaban con una 

gran base de fans que generó durante sus 7 temporadas al aire en televisión nacional. 

 

 

 Existe, entonces, una ausencia de producciones locales conceptualizadas y 

desarrolladas teniendo en mente el contexto anteriormente presentado.  
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4) LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Narrar a través de una memoria el proceso de conceptualización y desarrollo de 

guiones para la serie web “Mi Primera Vez.” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Dar a conocer el proceso de conceptualización que se vivió para llegar a la idea 

de la serie. 

- Explicitar la razón por la cual se eligió el género de la serie web.  

- Señalar las particularidades encontradas al desarrollar un guion  audiovisual para 

la web.  

- Identificar los puntos a tener en consideración al momento de escribir un guion 

para el género escogido.  

 

 

5) LOS DESTINATARIOS 

 

 El siguiente documento está elaborado con tres grupos distintos en mente. A 

rasgos generales, podría parecer que no existe una diferencia significativa para realizar 

dicha segmentación. Los tres grupos mantienen similitudes generales, como interés el 

área audiovisual y el campo creativo. Sin embargo, al ahondar más en ellos, hay varios 

detalles que hace valida su separación. 

 

 

El primer grupo destinatario de este documento son los estudiantes que, o están 

cursando actualmente carreras universitarias relacionadas al área audiovisual y/o a la 

redacción creativa, se encuentran egresados de las mismas, o están en pleno desarrollo 

de la tesis para la obtención de su título. Su sexo es indistinto, y su edad varía entre los 

18 y 25 años.  
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El segundo grupo destinatario de este documento son los profesionales que se 

desenvuelven ya sea en la producción  de proyectos audiovisuales, o la 

conceptualización de los mismos. Están geográficamente ubicados en Ecuador, 

específicamente dentro de la ciudad de Guayaquil. Su sexo es indistinto, como lo es su 

edad. 

 

 

El tercer grupo destinario de este documento son los aficionados por la 

producción audiovisual, de las series de tv, del cine, etc. Su edad y sexo es indistinto. 

Su interés en este documente nace por su afición a lo audiovisual, queriendo nutrirse de 

las experiencias que se relatan en este documento.  

 

 

6) LAS ACTIVIDADES  

 

La investigación 

 

 El proceso de titulación de la Universidad Casa Grande empezó en abril de 

2016. Dentro del marco de proyectos de aplicación profesional, una de las opciones para 

optar del proceso de titulación, se encontraba el proyecto de serie web, que fue escogido 

por 7 estudiantes de diversas carreras.  

 

 El primer problema con el que se encontró al empezar a trabajar fue la 

ambigüedad del proyecto. Los límites no estaban establecidos, y no existía pauta alguna 

para guiarse, dado que fue la primera vez que se trabajó este tipo de proyecto. ¿De qué 

debía tratar la serie? ¿A quién iba dirigida? ¿De cuántos capítulos? ¿De qué género? 

Estas fueron algunas de las muchas interrogantes con las cuáles se empezó el proceso de 

investigación. 

 

 Se decidió por tomar como objetivo general de investigación el siguiente: 

explorar las características de los jóvenes universitarios de clase media de Guayaquil, 
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que estén entre los 18 y 25 años, así como también las formas de promoción y 

financiamiento de una serie web en la ciudad.  

 

 

 A través de una investigación con componentes cualitativos y cuantitativos, se 

logró tener una idea clara de cuáles son los hábitos de consumo y qué tipo de contenido 

es el que prefiere la unidad de análisis escogida. 

 

 

 Teniendo ya esta información, el grupo pudo proceder al pasa de la 

conceptualización.  

 

 

La conceptualización 

 

 La investigación realizada hacia al grupo objetivo trajo consigo resultados útiles 

para este proceso. Principalmente, se supo que lo que más gustaba al grupo objetivo era 

el género de comedia. Además, los resultados de la investigación indicaron que les 

gusta ver series donde puedan sentirse identificados, ya sea con la situación o con los 

personajes. 

 

 Con estas dos aristas, empezó el proceso de conceptualización. Uno de los 

procesos por los cuáles pasó el grupo fue el consumo de distintos referentes, y de todo 

tipo: series (tradicionales y web), películas, cortos, sketches, canales de YouTube, 

youtubers, etc. Como grupo, se visualizaron referentes preferidos por los integrantes, y 

por supuesto, los preferidos por el grupo objetivo. También se consideraron sugerencias 

hechas por los guías del proyecto.  Algunos de los referentes vistos fueron: How I Met 

Your Mother, Love, The Office, Arrested Development, Modern Family, Trailer Park 

Boys, Tiempo Libre, Eléctrica, Drunk History, Between Two Ferns, Random Stop, The 

Ricky Gervais Show, Tina, ¿Quieres algo más?, etc. Como dijo DiMaggio (1992) las 

ideas se encuentran en todas partes. 
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De manera paralela, se fue revisando tendencias en la tecnología para buscar 

algo novedoso con lo cual impactar a la audiencia. Se pensó en una serie por Snapchat, 

utilizar la realidad virtual, o el uso de videos 360, pero ninguno resultó viable por temas 

de producción.  

 

 

Este proceso de conceptualización fue liderado por la siguiente pregunta, la cual 

fue hecha por el guía de tesis al grupo: ¿qué quieren contar?  En base a eso, y teniendo 

en cuenta todos los elementos investigados anteriormente, empezaron discusiones sobre 

gustos e intereses personales pertenecientes a cada miembro del grupo.  Se habló sobre 

qué les apasiona, qué les gusta, qué ideas o conceptos pueden ser relevantes para el 

grupo objetivo escogido, cuáles son las tendencias socioculturales en la actualidad, 

cuáles son temas que ya se han tratado anteriormente, etc.  Esto fue hecho a fin de 

responder la gran pregunta: ¿qué queremos contar?  

 

 

Esta pregunta no fue fácil de contestar.  Durante el proceso de 

conceptualización, el cuál duró varias semanas, el grupo de trabajo tuvo varias 

reuniones con el guía de la tesis. Como encargado del proyecto, él fue dando de bajas 

ideas que parecían no tener mayor potencial, que no estaban bien fundamentadas, que 

no estaban muy aterrizadas, y específicamente las ideas en las cuáles el grupo no 

depositaba la mayor confianza.  

 

 

Quizá este fue el paso más difícil de todo este proceso de conceptualización: 

encontrar una idea que sea del agrado de todos. Siendo 7 integrantes, muchas veces se 

tenían puntos de vista completamente opuestos al resto, o, lo que sucedió en varias 

ocasiones, nacía una idea que convencía a una mitad del grupo y la otra mitad no: 3 a 

favor, 4 en contra (o viceversa).  
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Esto no quiere decir que fue una experiencia completamente monótona.  Durante 

todo este proceso de ideas, el cual se vivió en diversos lugares, como lo son los 

domicilios de los integrantes, en la universidad, en cafeterías y hasta en bares en 

algunas ocasiones, el grupo de trabajo logró conocerse y unirse más.  Esto es un hecho 

que seguramente aportó a que fluyan ideas de mayor calidad y a mayor cantidad; un 

grupo de trabajo que se conoce, y sobre todas las cosas, que se lleva bien, trabaja de 

mejor manera que un grupo de desconocidos. Es en parte a eso por lo cual el proceso de 

dificulta: compartir ideas con extraños, como lo fue el grupo de trabajo en sus inicios, 

resulta incómodo, por temor al rechazo o a no lograr explicar bien la idea que puede 

tener uno.  

 

 

Fue en una de estas varias reuniones en la que la idea surgió, alrededor de las 

03h00.  Después de una larga jornada, se planteó una idea o concepto con el cuál el 

grupo objetivo planteado seguro podría relacionarse, y qué a la vez podría tener el giro 

cómico que tanto los atrae: las primeras veces. No solo en referente a las relaciones 

sexuales, como suele ser utilizado el término, sino de todo tipo. 

 

 

 Este tema fue presentado, y posteriormente, aprobado por el guía y asesor de 

tesis, y se empezó a trabajar enseguida.  Para aterrizar más este tema de las primeras 

veces, se decidió basarlo en la ciudad de Guayaquil, en su gente, en sus costumbres y en 

sus tradiciones, y para generar mayor identificación con el usuario, se decidió buscar 

historias de la vida real.  

 

 

Cabe resaltar que este concepto fue un constante durante los varios procesos que 

vivió el grupo durante la realización de este proyecto. Este nunca se cambió, y siempre 

se tuvo que trabajar en base a esto.  
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Desarrollo del primer guion 

  

 “Mi primera vez” fue el tema con el que se empezó a elaborar el primer guion. 

Pero antes de sentarse a escribir, el grupo de trabajo tuvo que analizar que situaciones 

que eran dignas de ser elegidas para encontrar personas que lo hayan vivido, escuchar 

su historia, adaptarla a un guion y posteriormente filmarlas. Hubo una gran lista, que 

involucraban varias primeras veces: primera vez que me asaltan, primera vez que voy al 

estadio, primera vez que como encebollado con cédula, primera vez vendo chicles en el 

bus, primera vez que me para un oficial de tránsito, etc.  Entre todas estas, resaltaba 

una: mi primera vez yendo a un chongo (prostíbulo). El grupo concordó de manera 

unánime en que esta historia resultaba lo suficiente impactante cómo para motivar al 

usuario a verla, además de tener buenos toques de humor.  

 

 

 Una vez elegida esta historia, se procedió rápidamente a desarrollar el guion. Se 

tuvo en consideración dos cosas. La primera de estas fue la longitud. Como resultado de 

la investigación realizada, descubrimos que el usuario utiliza en su mayoría su celular 

para ver contenido web, por lo cuanto no ve videos de larga duración; el guion fue 

desarrollado con el objetivo de 1 minuto de longitud. Lo segundo fue asegurarnos de 

incluir el género escogido, la comedia, dentro del guion.  

 

 

 Finalizado el guion, se procedió a grabar este piloto. Adicional, se estructuró un 

argumento de temporada y un concepto de serie: Reacción Termita era el nombre, y 

trataba de primeras veces del “lado B” de Guayaquil. 

 

  

Primer avance 

 

 El grupo de trabajo presentó el piloto de Reacción Termita en el primer avance, 

esperando feedback del jurado para proseguir con la elaboración de la serie.  Sin 
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embargo, los comentarios del jurado llevaron el proyecto hacia otro rumbo: si bien el 

tema de las primeras veces gustaba, especialmente el hecho de que sean reales, el tema 

de Guayaquil no estaba tan bien manejado. A la vez, la duración del piloto (1 minuto) 

no lograba que se la historia tenga un final o cierre que se sienta como tal.   

 

 

Con estos comentarios, el grupo de trabajo empezó a trabajar de nuevo con el 

concepto de la primera vez, bajo otros parámetros.   

 

 

La conceptualización, parte II 

  

 Con el feedback recibido en la presentación del primer avance, el grupo empezó 

a buscar historias de primeras veces, pero ahora con un gancho distinto: primeras veces 

ilegales, o lámparas (fuera de lo común). Esto fue decidido en consulta con el guía de 

tesis, quien afirmó que el grupo de trabajo debía buscar un contenido que sea más real y 

a la vez más entretenido para el target.  

 

  

Se llegó a varias historias interesantes: mi primera vez teniendo sexo en un 

carro, mi primera vez que atropellé a alguien, mi primera vez probando drogas, e 

inclusive mi primera vez que maté a alguien.  Entre todas, sin embargo, la que resaltó 

fue la siguiente: mi primera vez atrapando un gnomo.  Esta fue escogida por el grupo 

como la mejor historia a trabajar, algo con lo cual el guía del grupo coincidió.  Sin 

embargo, todavía se carecía de una idea para poder narrarla. 

 

 

Se desarrolló rápidamente una idea en base a la cámara subjetiva. Es decir, 

grabar cada historia desde el punto de vista quien la vive. Se desarrolló el guion, 

teniendo en cuenta, de nuevo, la duración. Además, se sumó la idea de hacerlo 
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interactivo; es decir, los usuarios puedan decidir el final. Esto fue incluido, también, en 

el guion. 

 

 

Sin embargo, por temas de producción, esta idea fue abandonada. Resultaba muy 

difícil realizarla y que parezca de buena calidad.  

 

 

El grupo empezó a buscar, por tercera vez, una idea que permita contar las 

historias reales de primeras veces ilegales de los jóvenes de Guayaquil.  A través de 

varias sesiones intensas de lluvias de idea, se logró llegar a una idea que guste a todos: 

todas estas historias estarían conectadas por un personaje. 

 

 

Este personaje sería la abogada Iliana Garay, una joven abogada que prestaría 

sus servicios legales a los jóvenes para ayudarlos con sus problemas causados por su 

primera vez ilegal.  

 

 

Mi Primera Vez, consultora legal 

 

 Esta idea agradó a todos los integrantes del grupo. Se empezó a desarrollar el 

personaje, sus motivaciones, sus metas, etc.  Se construyó el mundo en el que vivía ella 

y el resto de personajes de la serie, la cual tomó por nombre Mi Primera Vez. A través 

de 5 capítulos, Iliana Garay, abogada joven que era menospreciada en su despacho, iba 

a hacer de su cachuelo, ayudar a jóvenes con problemas legales por primera vez, su 

negocio principal.  

 

 

Se desarrolló sinopsis de cada capítulo, tratando cada capítulo una primera vez 

distinta y real mientras se hilaba la trama macro. También se desarrolló un plan 
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transmedia, a través el cual los usuarios iban a poder averiguar más sobre los 

implicados de cada caso, y hasta recibir consejos legales de la abogada Garay. Sin 

embargo, el problema ocurrió al momento de elaborar el guion del piloto.   

 

 

La historia a tratar, era la misma: mi primera vez secuestrando un gnomo.  En 

retrospectiva, esto fue un gran error por parte del grupo por los requerimientos de 

producción necesarios para mantenerse fiel a esta historia.  Se requirieron varios actores 

(7 en total, incluyendo un niño de 10 años) y varias locaciones (4 en total), incluyendo 

escenas en la naturaleza, y hasta una secuencia animada. A esto se suma el apuro con el 

cuál se escribió el guion para poder empezar la producción.  

 

 

Al presentar el piloto ya producido en la presentación del pregrado, los 

miembros del jurado mencionaron que, a pesar de que encontraron el concepto de la 

serie y el personaje interesante, encontraron varios problemas dentro del guion: no se 

entendía el conflicto mayor de Iliana, ni se justificaba su rol como abogada. Tampoco se 

generaba una identificación con ella. Además, sus clientes no tenían una caracterización 

adecuada. La longitud del capítulo tampoco era la adecuada, volviéndose tedioso en 

ciertos puntos.  A eso, le sumaron algunos comentarios en el tema de producción. 

 

 

 Con esta retroalimentación negativa, el grupo de trabajo tuvo que volver a 

plantearse varias cosas de manera urgente. Después de varias deliberaciones, se 

concluyó abandonar a Iliana Garay y su consultoría legal como idea y desarrollar otro 

concepto, teniendo en consideración lo siguiente: facilidad de producir, caracterización, 

duración y conflicto. 

 

Mi Primera Vez, peluquería 

 Teniendo todas estas historias de primeras veces, y haciendo hincapié las 

indicaciones anteriores, el grupo llegó a la siguiente idea: una peluquería donde los 
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clientes narren sus experiencias de primeras veces primerizas. Esto resolvía los temas de 

facilidad de producción y, a la vez, hacía que el eje de la serie pese más en las historias 

de primeras veces y quiénes las vivieron, más que en cualquier personaje principal, 

aunque esto no quiere decir que se dejó por alto el desarrollo de los personajes 

recurrentes que formaron parte de la versión final de la serie, puesto que estos sirven 

para un enganche con la audiencia 

 

 

 Se desarrollaron, como personaje principal, al personaje de Axel, joven de 23 

años recién llegado de Argentina, donde realizó sus estudios de artes estilísticas. 

Trabaja cortando cabello en la peluquería Mi Primera Vez, junto a Mariuxi, quien se 

encarga de las uñas. Juntos, disfrutan del chisme y las historias de sus clientes, que les 

cuentan todo al momento de ser atendidos.  

 

 

 De esta forma, el grupo de trabajo reduce el número de actores, encuentra una 

locación fija, y como se dijo párrafos arriba, cambia el foco de la atención hacia las 

historias, no los personajes.  

  

 

 Siendo aprobada esta idea por el guía de tesis, se empezó a desarrollar el guion 

para el piloto. En este, se abandonó por completo la historia del secuestro del gnomo 

por la dificultad de realización que representaba. Para reemplazarla, se eligió la historia 

de un joven que tiene relaciones sexuales con una mujer trans por primera vez. A la vez, 

se cambió el formato: ahora las historias serían dramatizadas. Es decir, el cliente llega a 

la peluquería, es atendido por Axel o Mariuxi, y empieza a contar su historia, la cual se 

empieza representar por acciones y cortes rápidos. 

   

 

 Para desarrollar el guion de piloto, y los siguientes, se tomó en cuenta, como ha 

sido mencionado a lo largo de este documento, la duración del guion, hecho que se fue 
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vinculado bastante con el aspecto cómico al cuál se aspiraba llegar.  Debido a que 

ciertas historias podrían resultar monótonas por ratos, se jugó bastante con los cortes y 

gags, eligiendo elementos visuales que aporten a la historia y que causen humor.  

 

 

 En el aspecto transmedia, en el cual se pretendía presentar a Mi Primera Vez no 

como serie, sino como una peluquería de verdad, se desarrollaron guiones en base a esa 

idea. Se vieron referentes de infomerciales para realizar comerciales falsos, y de 

tutoriales de YouTube de maquillaje para realizar un contenido similar para el proyecto.  

Todo esto, mezclado con la personalidad de los personajes, para jugar con el espectador, 

para entretenerlo mientras se vuelve parte de la falsa promoción de esta peluquería. 

 

 

 De este juego también se apalancan el aspecto social que posee este proyecto. Al 

ser una serie que narra historias que se consideran tabú dentro de Guayaquil, se eligió 

utilizar a los personajes de los episodios para que cuenten su grado de satisfacción con 

el servicio de la peluquería. Empezarán haciéndolo, pero se desviarán a hablar sobre el 

tema tabú de su episodio, aclarando dudas sobre el mismo.  

 

 

Conclusiones 

 

- En el proceso de conceptualización, son clave los siguientes factores: conocer 

los limitantes que existen dentro del proyecto, tener una idea clara hacia quién 

va dirigido, y responder a cabalidad la pregunta “¿qué quiero decir?” También 

se debe resaltar la importancia y utilidad de ver referentes, puesto que las ideas 

surgen de los lugares menos pensados.  

 

- El género de la serie “Mi Primera Vez” fue escogido debido a los resultandos de 

la investigación, que demostraron que el grupo objetivo escogido preffiere 

mayoritariamente el género de la comedia.  
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- Desarrollar un proyecto audiovisual para la web es completamente distinto que 

desarrollarlo para un medio tradicional. A lo largo de este proyecto de aplicación 

profesional, se encontraron varias particularidades que se deben tomar en 

cuenta: 

- La duración debe ser lo menor posible, para satisfacer los rápidos hábitos 

de consumo de los usuarios de internet. 

- Los usuarios accederán al producto desde distintas pantallas (PC, 

smartphone, tablet, etc). Hay que considerar un formato que se logre 

adaptar a todas, o por el contrario, aprovechar cada uno de los espacios 

que existen en la internet. Una buena alternativa para esto es ampliar el 

universo de la serie a través del transmedia. 

- Se puede gozar de libertad creativa total. Al no pertenecer a un canal de 

televisión o alguna gran corporación, al momento de escribir para web se 

puede escribir sin restricción alguna. 

 

 

- Para escribir una serie cómica, existen algunos factores para tener en cuenta: 

- La caracterización del (o los) personajes. Agregar una frase o 

comportamiento específico ayuda a conseguir risas. 

- Las situaciones. Escoger vivencias con la que el usuario se identifique y 

exagerarlas resulta en efecto cómico. 

- La perspectiva. La comedia y el drama son parecidas, pero cambian 

drásticamente su visión del mundo: la primera encuentra el humor, en 

cualquier situación. De esta forma, cualquier situación puede ser 

graciosa.  

 

7) LOS RECURSOS HUMANOS 

 

El grupo de trabajo para la realización de la serie web “Mi Primera Vez” constó 

de 7 estudiantes de la facultad de comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa 
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Grande. Estos 7 integrantes pertenecen a las carreras de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia, Comunicación Escénica y Comunicación Social con mención en 

Redacción y Creatividad Estratégica.  

 

 

En el proceso de conceptualización, los 7 miembros participaron con sus ideas, 

sugerencias, preocupaciones y demás hasta que se llegó a un consenso. Después de que 

este proceso finalizó, las distintas responsabilidades fueron dividas. Ricardo Andrade 

Malo, Carlos Emanuel y Rocío Maruri fueron los encargados del desarrollo de guiones.  

 

 

Una vez desarrollados, estos guiones fueron revisados y aprobados por el asesor 

de tesis, Bernando Henriques, y posteriormente fueron aprobados por el guía de tesis, 

Enrique Rojas.  

 

8) LOS RECURSOS MATERIALES 

 

Para la elaboración de los guiones, el principal recurso material fueron los 

diversos computadores pertenecientes a los miembros del grupo. Siendo más 

específicos, el recurso más utilizado fue el programa de escritura de guiones CeltX.  

 

 

9) EL PLAN DE FINANCIACIÓN 

  

 Debido a que los guiones son productos de un proceso de conceptualización y 

redacción creativa, estos no tuvieron costo alguno.  

  

10) AUTOEVALUACIÓN: 

 

 Las tareas y responsabilidades fueron distribuidas de manera justa entre los 

varios miembros en el grupo.  Esta asignación refleja las distintas fortalezas de quienes 
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integraron este proyecto. Es así que los alumnos de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia, por citar un ejemplo, fueron los encargados de la edición de los capítulos y 

demás contenido audiovisual. Adicionalmente, también se distribuyeron las tareas 

considerando la disponibilidad de tiempo debido a responsabilidades externas a la 

realización del proyecto.  Por ejemplo, actividades que requerían ser desarrolladas 

durante un horario laboral fueron realizadas por miembros del grupo que carecían de 

empleo. 

 

 

 Varias de las tareas que se llevaron a cabo fueron de naturaleza colaborativa. 

Esto significa que involucraron a dos o más miembros del grupo de trabajo. En general, 

estas colaboraciones resultar eficaces. Sin embargo, existieron ciertas ocasiones que por 

fallo de el o los estudiantes encargados del desarrollo de alguna actividad, esta sufrió 

retrasos en relación al tiempo estipulado de entrega. 

 A lo largo del desarrollo de este proyecto de aplicación profesional, existieron 

varias instancias de debate e intercambio de puntos de vista para llegar a la toma de 

decisiones sobre varios temas.  Cuando estas instancias de discusión se realizaron, todas 

las opiniones fueron consideradas y respetadas.  La opción ganadora siempre fue la por 

la cual la mayoría de los miembros del grupo elegía.  

 

 

 En lo personal, el autor del presente documento considera que su capacidad para 

el trabajo en equipo a lo largo del desarrollo de este proyecto de aplicación profesional 

fue buena.  Durante los varios meses de duración que tuvo este proceso, el autor aportó  

con ideas, aceptó sugerencias y desarrolló sus responsabilidades sin mayor problema. 

Sobretodo, considera el autor, hizo lo mayor posible para que se genere un buen 

ambiente de trabajo.  

 

 A la vez, el autor considera que ningún otra de las opciones de proyecto de 

aplicación profesional hubiesen aportado tanto para el crecimiento profesional como 

esta (Serie Web). Desde el inicio de este proceso de titulación hasta el último día de 
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grabación, quien escribe adquirió conocimientos en diversos campos, como: pre-

producción, casting y scouting, dirección actoral, etc. Además, pudo refinar y poner a 

prueba sus conocimientos dentro del campo de la redacción y la creatividad. 

 

  

 Finalmente, el escritor de este texto mantiene que el esfuerzo que ha requerido la 

serie web “Mi Primera Vez”” ha sido extraordinario. Es un proyecto que requirió 

empeño, dedicación y uso extenso del conocimiento adquirido durante la carrera.  

Agrega, además, que si bien el producto final no excede en originalidad, de igual 

manera cuenta con ciertos detalles  y rasgos, cómo la caracterización de los personajes, 

que separa a la serie del resto. 
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ANEXOS 
 

Listado de anexos digitales 

 

12.1 Documento de pregrado 

12.2 Guiones 

12.3 Video piloto de la serie “Mi Primera Vez” 

12.4 Carta de aval  


