FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MÓNICA HERRERA

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL
Memoria de la creación e implementación de la estrategia transmedia que
acompaña a la serie web Mi Primera Vez

Para optar al grado de:
Licenciada en Comunicación Escénica

Presentado por:
María del Rocío Maruri Arroyo

Guía Del Proyecto: Enrique Rojas Sánchez
Profesor Asesor: Bernardo Henriques Sayago

Guayaquil 9 de Noviembre del 2016

1	
  
	
  

RESUMEN o ABSTRACT

En el proceso de gestionar “Mi primera vez” una serie web para
Youtube, se realizó una investigación previa sobre cuáles eran las plataformas
de comunicación más adecuadas al momento de promocionar un producto
audiovisual. Aquí aparece el concepto de transmedia "un tipo de relato donde
la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de
comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo
en ese proceso de expansión" (Scolari, 2014).

El problema es que no se encuentran documentos acerca de cómo
funciona este proceso a nivel local, la mayoría de productores audiovisuales lo
hacen de forma empírica pero no teorizan acerca de los procesos que
conllevan crear contenidos transmedia. El objetivo de esta memoria es crear
un documento que registre el desarrollo de contenido transmedia para la serie
web Mi Primera Vez. Se pretende recoger los aciertos y desaciertos de esta
experiencia y servir como herramienta académica a aquellos interesados en
gestionar productos audiovisuales en la web. En el proceso se siguió el modelo
cualitativo para la metodología, puesto que se usan técnicas como la
observación para analizar el feedback de los contenidos transmedia en la serie
web “Mi primera vez”. Además se realizó entrevistas y una investigación
sobre las producciones audiovisuales a nivel local con el fin de conocer cómo
usan la transmedia en sus distintas plataformas.
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En conclusión de la investigación previa, la transmedia suele ser
confundida con la difusión en redes y no se aprovecha para alimentar con
contenidos nuevos a la historia principal. Por esta razón en Mi Primera Vez se
emplean narrativas transmedia que motiven a los usuarios a participar y se usa
el perfil de Facebook como

cuenta real de la peluquería para obtener

interacciones más directas con la audiencia.

Palabras clave o Keywords:
Transmedia
Serie web
Redes sociales
Productores audiovisuales
Feedback
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1. DENOMINACIÓN

Memoria de la creación e implementación de la estrategia
transmedia que acompaña a la serie web “Mi Primera Vez”

En esta memoria se detalla el proceso que se llevó a cabo para generar
el contenido transmedia de la serie web Mi primera vez. Desde la
comunicación se preparan estos contenidos con el objetivo que cada uno tenga
la narrativa adecuada según la plataforma virtual dónde será difundidos.
Además, se realizó una investigación previa acerca de los productos
audiovisuales con más acogida por los internautas ecuatorianos, con el
objetivo de conocer cuáles son los contenidos con los que la audiencia puede
sentirse identificada y sobre los hábitos de consumo de entretenimiento web.
La investigación, al igual que la experiencia previa de los productores
audiovisuales ha enriquecido el proceso de este proyecto, puesto que
trabajamos sobre el conocimiento de ciertas dinámicas en la web que mucha
gente aprendió de manera empírica.

2. DESCRIPCIÓN

El propósito es generar un documento que evidencie el proceso y las
estrategias gestadas en el plan transmedia de la serie web Mi primera vez. En
esta memoria se registra la elaboración y difusión de estos contenidos pero
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también se analizan los resultados que se obtuvieron en relación al feedback y
el acercamiento de la audiencia a la serie web. Con este informe se pretende
compartir la experiencia del proyecto Mi primera vez, que busca posicionarse
en medio de la abundante oferta de entretenimiento audiovisual y darse a
conocer en las redes sociales empleando las estrategias de marketing que
requieren este tipo de actividades.

3. FUNDAMENTACIÓN
3.1 Sobre la Transmedia

La transmedia consiste en un proceso narrativo fraccionado
intencionalmente para diseminarlo en diversas plataformas, soportes y canales
(offline y online), con el objetivo de que cada fracción contribuya y
complemente a la historia principal. Es decir, la interpretación general del
relato se logra al transitar por el contenido de las múltiples plataformas. Para
el desarrollo de esta dinámica es necesaria la interacción del usuario, quien
elige cómo realizar el trayecto y hasta dónde está dispuesto a indagar en la
historia. Aquí es donde las redes sociales juegan un papel importante en este
tipo de narrativa, puesto que por su naturaleza estas plataformas (Facebook,
Twitter o Instagram) suelen facilitar la interacción de los usuarios con los
contenidos, llegando incluso a intervenir en la narración modificando el relato.

En la era de la convergencia tecnológica la distribución de contenidos
es fluida, resulta casi imposible controlarlos y capitalizarlos (Bolin, 2007).

7	
  
	
  

Los contenidos ya no mantienen su formato de origen, ni se distribuyen en una
sola plataforma, sino que se fragmentan y se comparte en distintas fuentes y
llevan la ventaja de llegar a nuevos públicos. El incremento de soportes
digitales y móviles (PC, tablet y smartphone) ha favorecido a la distribución
transmedia de contenidos digitales, los cuáles van adquiriendo sus propios
recursos artísticos y estéticos (Bolin, 2007). Un ejemplo de este fenómeno es
el formato de video Playground1, que consiste en una imagen recuadro, al
estilo polaroid, donde se resume en un minuto noticias de interés general, con
un track musical de fondo y el texto se reduce a oraciones cortas; este tipo de
videos gracias a su tamaño y duración se ha vuelto popular en las redes
sociales y otros sitios están adoptando este formato para publicar sus
contenidos.

Los objetivos de la narrativa transmedia van más allá de tener
múltiples formatos y plataformas, su intención principal es la participación de
los públicos, principalmente de los fans. Se apunta a conseguir la sinergia
entre el producto y los seguidores, donde exista la retroalimentación inmediata
y los usuarios puedan sugerir, hacer cambios con el fin de mejorar la
experiencia. Jenkins (2007) proponía el concepto de transmedia como un
proceso integral sistematizado, en cual al interrelacionarse a través de
múltiples canales de distribución se consigue una experiencia de unificación y
coordinación; en el cual cada medio hiciera una contribución exclusiva al
desarrollo de la historia.
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3.2 Problema

Después de realizar una investigación previa, analizando las distintas
producciones audiovisuales y su manejo de redes sociales se pudo observar
que actualmente en Ecuador el concepto transmedia es incipiente, las redes
sociales se usan más como medio de difusión, no se crean narrativas, en las
que el usuario pueda elegir o modificar directamente la historia. La mayoría de
productores audiovisuales trabajan de manera empírica, y han aprendido
ciertas mecánicas de cómo funcionan los contenidos en la web, pero no
cuantifican los resultados o patrones que funcionan dentro de estas
plataformas.

Entre los problemas a nivel de narrativa transmedia en el medio local se
encuentran:

Internos
-

Falta

de

organización.

La

mayoría

de

producciones

audiovisuales web aparecen de forma empírica y los datos
que van acumulando raramente son sistematizados y muy
pocos

compartidos

en

publicaciones

académicas

o

periodísticas.
-

La calidad de la producción en todos sus niveles: guion,
dirección de arte, actuación, sonido, montaje y fotografía
deben ser hechos con los mejores recursos, puesto que en
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medio de tanta competitividad se debe apostar por un trabajo
impecable y atractivo que sea digno de ver.

Externos

-

Las audiencias son inestables, no existe nada que asegure el
éxito en internet, puesto que las audiencias de las nuevas
generaciones viven en la sobrecarga de información y datos,
lo que es novedad hoy no lo es mañana, la cultura hegemónica
es parte de nuestra realidad y en ocasión es difícil que cierto
target migre de ver series europeas o de estados unidos para
que vea algo producido acá.

En el desarrollo de contenido transmedia para la serie web Mi
Primera vez, se toma en cuenta todos estos factores que afectan a las
producciones audiovisuales locales. Este análisis sirvió para conocer
la situación actual del medio y desarrollar estrategias que cubran con
los problemas que se susciten al lanzar la serie web.
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4. OBJETIVOS

Objetivo General
-

Desarrollar una memoria donde se registre la experiencia de gestión y
creación de contenidos transmedia, la promoción e interacción con el
público para crear expectativas en torno a la serie Mi Primera Vez.

Objetivos Específicos
-

Enunciar las estrategias y contenidos transmedia que se desarrollaron para
la serie web Mi Primera Vez.

-

Explicar el manejo de la página web, las redes sociales y la distribución de
los contenidos transmedia en estas plataformas.

-

Analizar el feedback obtenido de la interacción en las redes sociales de Mi
Primera Vez.

5. DESTINATARIOS

El presente trabajo de investigación está orientado a estudiantes,
profesionales en el ámbito audiovisual y a gestores independientes que buscan
promocionar productos audiovisuales en la web a través de las narrativas
transmedia. Este documento describe la experiencia de gestión y creación de
contenidos de promoción e interacción con el público para crear expectativas
en torno a la serie.
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De momento en el país la industria audiovisual va en aumento, los
modos de producción han cambiado y los productores independientes
aprovechan las plataformas tecnológicas para difundir su producto con mayor
facilidad.

Un ejemplo de esta situación es el aumento de youtubers

nacionales, así lo informa un reportaje del Diario El Telégrafo (2016) que ya
llegan 300 registrados por Youtube Ecuador, los cuales cuentan con
seguidores dentro y fuera del país. Este incremento ha hecho que la oferta se
diversifique, aunque la mayoría de estos programas apuestan por la comedia.

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 Naturaleza del proyecto
El desarrollo de una serie web requiere de una ardua elaboración que
empieza con la investigación del mercado, el target, el contenido, la historia,
pre y post producción hasta la

difusión del producto final.

En esta

investigación se evaluó y analizó la aplicación de la narrativa transmedia en
las producciones audiovisuales locales que usaran alguna plataforma web; con
el fin de comprender el mecanismo que hace que una comunidad online llegue
a sentirse identificada con un producto audiovisual. Los resultados obtenidos
fueron aplicados al proyecto de la serie web con el objetivo de conocer los
formatos, el lenguaje, las plataformas, incluso los horarios más funcionales al
momento de generar contenidos transmedia. La investigación apunta a
dominar toda esta información en favor al posicionamiento de Mi primera vez
en la oferta web local.
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6.2 Descripción de los objetivos de la investigación
Objetivo General
-‐

Conocer el uso de la narrativa transmedia de las producciones
audiovisuales de entretenimiento local.

Objetivos Específicos

-‐

Determinar el tipo de contenidos, formatos y plataformas que han tenido
éxito dentro de la difusión transmedia de productos audiovisuales locales.

-‐

Mostrar las dinámicas que existen entre plataformas y usuarios de las
producciones audiovisuales locales.

6.3 Unidades de análisis y Muestra
-‐

Producciones audiovisuales locales de entretenimiento en Youtube

-‐

Youtubers populares en las redes sociales en Guayaquil: Felipe Crespo,
Logan y Logan y Hozay

6.4 Instrumentos de Medición y Técnicas

En esta investigación se optó por el método descriptivo que consiste en
observar el comportamiento del sujeto de estudio sin modificarlo de ninguna
forma. En este caso se analizaron las distintas ofertas audiovisuales locales de
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entretenimiento en Youtube durante el mes de Octubre del 2016, con el
objetivo de identificar cuáles son los contenido transmedia que generan,
cuáles son las plataformas que tienen mayor acogida y evaluar el feedback
que obtienen a través del uso de estas herramientas.

Se siguió el modelo cualitativo para la metodología, puesto que se usan
técnicas como la observación de contenidos y dinámicas en las producciones
audiovisuales; no obstante también se obtuvieron datos cuantitativos acerca de
los seguidores y el tráfico de las redes sociales de estas producciones. Se
realizaron entrevistas a los gestores locales de programas de entretenimiento
en Youtube como Felipe Crespo y Logan y Logan.

También se realizó una

investigación bibliográfica para analizar estudios previos acerca del campo de
la transmedia con el fin de orientar el proceso en general.

6.5RESULTADOS

6.5.1 Producciones audiovisuales locales de entretenimiento en la web

La televisión ha perdido popularidad debido a la apertura, facilidad y
movilidad que ofrece la tecnología. Cada vez son más los ecuatorianos que
tienen acceso a internet, según datos del INEC (2015), el 32,8% de los hogares
cuentan con este servicio. Este fenómeno también influye en la cultura del
entretenimiento, puesto que las nuevas generaciones se encuentran más
familiarizadas con el internet que con la televisión.
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A esto se suma que producir en televisión es sumamente costoso en
comparación a los presupuestos de las producciones audiovisuales web;
además la censura que existe en los canales de señal abierta, frena el potencial
creativo de los creadores.

Así lo manifiesta Jaramillo, productor

independiente para diario El Comercio (2016) “el surgimiento del humor en
Youtube responde a una ceguera de la TV nacional, los canales rara vez se
arriesgan, sus programas son infantiles, anacrónicos y repetitivos. No hay
innovación”. Por esta razón los productores independientes locales empiezan
apostar por plataformas web, donde no se los restringe tanto y producir no es
tan costoso. Sin embargo, aún siguen en el proceso de consolidarse como
productores, puesto que los auspiciantes no se encuentran familiarizados con
los medios de comunicación digitales.

Los siguientes datos investigados sobre las producciones audiovisuales
fueron recogidos en el mes de Octubre del 2016. En la búsqueda de referentes
nacionales en el entretenimiento en la web, se encontraron programas de
distinta índole y formatos pero con un denominador en común, la comedia.
Para facilitar la comprensión de los resultados los programas están divididos
por género: series, sketches y youtubers; están ordenados de mayor a menor
popularidad según los datos obtenidos en las redes sociales. Además se enlista
las redes sociales que maneja cada uno y las cifras de sus seguidores y tráfico
de sus cuentas.
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Series Web
La web series son seriales de ficción audiovisual producidas para ser
transmitidas por internet. Por lo general suelen tener un formato similar al de
las series de televisión pero con duración más corta. Jenkins (2009) la define
como “el estudio de una nueva forma de producción y narración pensada para
Internet, con características y contenidos propios creados para un público
nacido en la Convergencia Mediática”.

Se entienden como web series todos aquellos seriales de ficción
audiovisual creados para ser emitidos por Internet. Con una unidad
argumental, una continuidad (al menos temática) y más de tres capítulos.
Existen tres tipos de serie web, según lo define Hernández (2011), quien las
distingue según su nivel de interacción como las tradicionales, los videoblogs
y web series.

Las primeras son las que mantienen un formato simple

audiovisual y la forma en que la televisión produce ficción. El video blog en
cambio cuenta con un personaje fijo que narra sus historias o experiencias, por
lo general no existen muchos cambios de plano y se mantiene la cámara
estática. Y por último se encuentran las web series que se destacan por ser más
participativas haciendo que el usuario decida sobre la trama a través de la
tecnología. No obstante, este último tipo aún no es tan popular como los dos
anteriores, probablemente porque aún se sigue migrando de la producción
rígida de televisión a una nueva forma de hacer ficción, aprovechando el
acceso a internet y las nuevas tecnologías.
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Piloto Automático: Un grupo de actores con experiencia en stand up comedy:
Pancho Viñachi y Jaramillo, Carolina Pérez y Lorena Robalino decidieron
producir su propio proyecto audiovisual. Cuentan con distintos programas
dentro de su canal en Youtube como: En 4, Rapidito, El kabreo de la semana,
de corte comedia para adultos; donde se abordan temas relacionados al sexo,
las relaciones, la amistad, el alcohol. Viñachi en una entrevista concedida a
diario El Comercio (2015) afirma que “En 4” cuenta con la ventaja de ubicarse
en una plataforma web puesto que son libres de la censura que tendrían en un
medio de comunicación tradicional.

Youtube: https://www.youtube.com/user/pilotoautomaticoec
-‐

176 videos

-‐

125.608 Suscritos

-‐

506.453 (video más visto)

Twitter: https://twitter.com/pilotoautomata
-‐

Tweets 4,867

-‐

Following 544

-‐

Followers 4,057

-‐

Likes2,921

Facebook: https://www.facebook.com/PilotoAutomaticoEC/likes/
-‐

1.253 Personas hablando de esto

-‐

60.314 Me gusta
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Solteros sin compromiso: Una de las series más reconocidas a nivel nacional,
narra las historias de un grupo de amigos poco convencionales. Éste fue un
proyecto que migró de la televisión nacional al internet; ha estado en distintos
dominios (páginas web) según los auspiciantes como Brahma o CNTplay.
Pimentel (2016) explica que esto se debe a que no resulta fácil el proceso de
financiamiento, aunque se logre el recurso monetario de manera autónoma, se
debe optar por la vinculación a una marca a fin de que haya una sostenibilidad
a largo. Sin embargo, la gran mayoría de capítulos están disponibles en
Youtube, aunque no están subidos desde las cuentas oficiales.

CNTplay: http://www.cntplay.com/index.php/detalle_serie?id=26
Facebook: https://www.facebook.com/solterosoficial/?fref=ts
-‐

Personas hablando de esto 72

-‐

Likes 21.116

Instagram: https://www.instagram.com/sscoficial/
-‐

Followers 1693

-‐

Following 13

Twitter: @sscoficial https://twitter.cosscoficialm/
-‐

Tweets 484

-‐

Following 5

-‐

Followers 3,359
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Sketches
Los sketches a diferencia de las series web no tienen continuidad en
sus capítulos, más bien son fragmentos independientes que representan
situaciones cómicas, con distintos escenarios y personajes. En Ecuador los
programas de este tipo tienen acogida en Youtube, y cada vez son más
usuarios que se suman a producir sus propias piezas audiovisuales. Por lo
general el contenido apela a un humor muy local, con expresiones y
situaciones que tienen que ver con la cultura ecuatoriana. Según Viviana Abi,
en una entrevista realizada por diario El Telégrafo (2016): “He visto que los
videos de los ecuatorianos se centran mucho en el humor local. Si alguien de
México, Colombia o Perú ven estos videos, no los entienden”. Aunque la
oferta aumenta en Ecuador Youtube, la escena audiovisual aún es incipiente en
comparación a las producciones más grandes que manejan otros países.

EnchufeTV: En su página web Enchufe.com describen su canal como
“una serie de sketches cómicos donde diversas situaciones y personajes
cotidianos son vistos con una irreverencia única”.

Fundada en el 2011,

EnchufeTV ha sacado provecho del humor y son hasta la fecha el canal en
Youtube con más suscriptores y visitas en el país. No obstante, este canal no
cuenta como ecuatoriano porque se encuentra suscrito en Colombia por las
alianzas que tienen con otras productoras. Este equipo aprovechó el manejo
de redes sociales y la narrativa transmedia para conseguir una comunidad de
fans y posicionarse como marca;

incluso incursionaron en la televisión

abierta.
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Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCoGDh1Xa3kUCpok24JN5DKA
-‐

12.444.210 Suscritos

-‐

Más de un millón de vistas

Instagram: https://www.instagram.com/enchufetv/

-‐

1.310 publicaciones

-‐

1,3mm seguidores

-‐

50 seguidos

Twitter: https://twitter.com/enchufetv
-‐

Tweets 4,121

-‐

Following 83

-‐

Followers 1.16m

-‐

Likes 873

Facebook: https://www.facebook.com/enchufetv/
-‐

112.763 Personas hablando de esto

-‐

8.648.037 likes

Los trix: Las propuestas audiovisuales locales resultan difícil de
encasillar en un género específico, puesto que podrían generalizarse a la gran
mayoría como youtubers debido a que muchos de los creadores exploran
distintas narrativas. Sin embargo, los contenidos si tienen algunas
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particularidades que los caracterizan. Por ejemplo, Los Trix (2016) proponen
cortos de comedia que no tienen personajes fijos ni siguen un hilo dramático;
no obstante tienen una serie de 6 episodios llamados La pelea más Estúpida
del Mundo. Esta temporada fue resultado al éxito que tuvo el primer video
con esta temática, que consistía en los comediantes disfrazados de superhéroes
peleando por razones sin sentido en las calles. Aunque Los Trix no hayan
buscado hacer una serie, su sketch terminó siendo una secuela debida a la
popularidad que tuvo su primer video.

Youtube: https://www.youtube.com/user/aarontrix
-

109.158 suscritos

Facebook: https://www.facebook.com/lostrixx/?fref=ts
-

18.651Personas hablando de esto

-

841.264 likes

Youtubers
O también llamados videobloggers, se caracterizan por mostrar piezas
sin ficción, registro documental de algún suceso o evento; suele también
fusionarse con otros géneros según sean las necesidades. Los youtubers son
personas que preparan contenido audiovisual de distintas temáticas, desde
tutoriales hasta consejos de belleza.

Según el Diario El Telégrafo (2016) en Ecuador la cifra de youtubers
sobrepasa los 300, muchas de las propuestas que incursionan dentro de esta
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categoría suelen ser parecidas. Por ejemplo: Logan y Logan, Felipe Crespo y
Kreizivoy tienen en común hacer bromas por toda la ciudad, hacer preguntas
incómodas a desconocidos o realizar ciertos retos; como fórmula sería lo
mismo. En temática, a veces también coinciden estos youtubers, como la
llegada de Pokémon Go a Ecuador, donde cada uno publicó varios videos
sobre su experiencia con el juego de moda. Aunque los patrones se repitan,
cada youtuber logra encontrar su propio estilo y enfoque para cubrir la
información y cuenta con sus seguidores online.

Logan y Logan: Logan es un youtuber que visita varios lugares de
Guayaquil y sus alrededores, en especial las universidades, haciendo preguntas
sobre sexualidad a desconocidos. En ocasiones hace retos improvisados con
la gente que va encontrando en el camino, además que colabora con otros
compañeros youtubers en eventos o retos y aprovecha los temas de moda en
las redes sociales como Los payasos asesinos o Pokémon Go, al momento de
generar su contenido audiovisual.

Facebook: https://www.facebook.com/loganylogantv/?fref=ts
-

872 Personas hablando de esto

-

221.557 likes
Youtube: youtu.be/m5yJVSaRJ30

-

100.538 suscritos

-

640.569 video más visto
Snapchat: loganmois
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Twitter: @LoganMois https://twitter.com/LoganMois
-

Tweets 40k

-

Following 608

-

Followers6,553

-

Likes 3,410
Instagram: https://www.instagram.com/loganmois/

-

26,8k seguidores

-

134 seguidos

Felipe Crespo: Felipe Crespo es un actor-comediante, en su canal en
Youtube predominan los eventos sociales, las adaptaciones de hits de moda
como el Harlem Shake, también recorre varias ciudades del país haciendo
preguntas incómodas; incluso hace un recorrido por los colegios de Guayaquil
entrevistando a los adolescentes. Su humor es satírico y busca poner en
conflicto ciertos paradigmas en la cultura ecuatoriana. Sobre su trabajo en una
entrevista al diario El Comercio (2016) afirma “Nos basamos en los
estereotipos para matarnos de risa un rato. Y nos reímos hasta de nosotros
mismos”.

Youtube: youtu.be/HPDaivRQhQg
-

73.382 suscritos

Facebook: https://www.facebook.com/7FelipeCrespo/likes
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-

10.392 Personas hablando de esto

-

103.518 likes

Instagram: https://www.instagram.com/lococrespo/
-

1.374 publicaciones

-

28,8k seguidores

Twitter:@LocoCrespohttps://twitter.com/LocoCrespo
-‐

Tweets 4,942

-‐

Following 138

-‐

Followers 691

Kreizivoy: Este Youtuber popularizó su video Entrevista a ñengonsitos
(2015), donde el comediante hace preguntas sin coherencia a grupos de
adolescentes, aunque con tono humorístico en sus videos se evidencia la
ignorancia del ciudadano común que habla sin pensar. Krezivoy recorre
distintas ciudades del país haciendo bromas, en ocasiones para adultos, o con
algún tema de moda. El éxito de su programa se debe a la capacidad que tiene
en poner incómodos a los transeúntes, sobre todo su relación espontánea con
el público, ya que los contenidos dependen netamente de la interacción con el
mismo.
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCUTmZbGM9O_UEfYMN1WD
4mw
-‐

73.567 suscritos
24	
  

	
  

-‐

4.188.794 reproducciones video más visto

Facebook: https://www.facebook.com/kreizivoy/?fref=ts

-‐

18.034 Personas hablando de esto

-‐

124.908 likes

Twitter: https://twitter.com/KREIZIVOY
-‐

Tweets 40

-‐

Followers 132

Hozay: Es un youtuber nuevo en relación con otros que tienen más
experiencia y seguidores. No obstante, debido a sus estudios como publicista
es uno de los pocos que maneja distintas plataformas para presentarse, por lo
general sus videos consisten en múltiples pantallas tocando la guitarra y
cantando, en ocasiones a Barcelona, temas políticos o promocionando a
fundaciones sin fines de lucro o proyectos universitarios.

Página web: http://jose0989.wixsite.com/hozay
Facebook: https://www.facebook.com/hozayhozayhozay/
-‐

94 Personas hablando de esto

-‐

2.672 Total de Me gusta

Youtube: https://www.youtube.com/user/drummer5132
-‐

42 subscriptores

-‐

9.998 visualizaciones
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Instagram: noway_hozay
-‐

1336 seguidores

-‐

1848 seguidos

-‐

271 publicaciones

Snapchat: hozayhozayhozay

Twitter: noway_hozay
-‐

Tweets 7,416

-‐

Following 464

-‐

Followers 490

6.5.3 Entrevistas a Productores audiovisuales en la web

En las entrevistas realizadas para esta investigación a los productores
audiovisuales: Felipe Crespo, Logan y Hozay en Octubre de este año, se buscó
conocer cuáles eran sus percepciones acerca de la narrativa transmedia y
aprender de sus experiencias con respecto a generar contenidos y crear
comunidades online.

Sobre las narrativas que cambian de una red social a otra, todos concluyeron
que sí cambia. Aunque Youtube sea una red social también, no funciona
como el resto de redes con un timeline que se actualiza o se comparte. Por
otra parte, Facebook lidera este tipo de dinámicas y las probabilidades de
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difusión más altas. Felipe Crespo (2016) argumentó que los contenidos para
redes sociales tienen que estar ligado a las tendencias actuales, una narrativa
obviamente juvenil y si es posible breve en la que todos se sientan
identificados, incluso si es más personal, hay más identificación, o más
empatía hacia la persona que realiza el producto audiovisual.

Acerca de si existe un lenguaje apropiado que asegure el éxito entre la
audiencia, Hozay (2016) expresó que el estilo y lenguaje tienen que ser
familiares al público, nada completamente nuevo que los consumidores no
entiendan. Además a esto se suma que los contenidos sean breves y sencillos,
que puedan ser entendidos, vistos y compartidos con más gente estas variables
son importantes. Felipe Crespo (2016) pone el ejemplo de los videos cómicos
virales como el Pen Apple o el Harlem Shake, productos que carecen de
sentido pero son divertidos, concisos y breves y se han viralizado por algún
tiempo en todas las redes sociales del mundo. Todo esto, está pensado en las
generaciones más jóvenes que nacieron en la convergencia tecnológica y que
acostumbran a consumir productos audiovisuales todo el tiempo, en medio de
la masa de información, el producto debe encontrar su propia voz y
distinguirse del resto.

Entre las preguntas estuvo el tema de cómo crear y mantener las comunidades
en línea en torno a una marca o producto. Aunque no existan fórmulas en el
mercado de internet que aseguren la vigencia o popularidad de tu programa o
producto, la constancia con la que se publique y buscar mantenerse en boga
con temas de interés del target a que se apunte, puede incrementar las
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posibilidades de mantener audiencia. Sobre el tema Logan (2016) afirma que
una de las ventajas del internet es la facilidad de seguir el feedback del
público, para mantener seguidores es necesario darles la sensación de que los
escuchan, de conversar de verdad, la cercanía; lo que la televisión no ofrece.
Por otra parte, Hozay (2016) considera que para crear una comunidad online
se tiene que generar contenidos que brinden espacios donde la comunidad
pueda interactuar ya sea compartiendo o comentando. La idea es buscar temas
de controversia donde haya un héroe y un villano, protagonista y antagonista
dentro de la cultura popular que motive a la gente a participar por su preferido.

Los productores audiovisuales compartieron sus opiniones acerca de las
dificultades en el momento de generar contenido, tanto como en sus canales
oficiales y transmedia. Logan (2016) manifestó que como youtuber era muy
difícil marcar un target específico, puesto que sus videos están disponibles en
la red a todo público, desde niños hasta ancianos ven su canal, esta
circunstancia que puede resultar beneficiosa pero también tiene desventajas,
pues resulta imposible agradar a toda esa audiencia. Como productor
independiente recomienda no perder la identidad a pesar de las críticas y que
se invierta en la calidad del producto.

Finalmente, se les preguntó a los entrevistados cuáles eran las redes
sociales donde recibían más feedback. Tanto Logan como Crespo concordaron
que aunque en Facebook haya más posibilidades de viralizar el contenido, el
verdadero feedback ocurre en sus canales en Youtube. Logan (2016)
argumenta que las demás redes sociales están de soporte a su canal oficial,
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como productor hay que dirigirse a una área específica, para tener objetivos
claros de lo que se quiere lograr. No obstante, Hozay (2016) encuentra a
Facebook ideal para sus contenidos, porque le dan más oportunidad de darse a
conocer en círculos pequeños que probablemente no llegarán a su canal en
Youtube.

6.6 Conclusiones de la investigación

Después de analizar y clasificar los programas de entretenimiento
audiovisuales web que han generado mayor impacto dentro de la escena local,
se ha deducido que la mayoría de estos programas usan como plataforma
principal Youtube. No obstante, todos refuerzan su contenido en las redes
sociales, aprovechan las narrativas transmedia con el objetivo de obtener
mayor alcance y retroalimentación por parte de sus seguidores.

En la observación realizada, se confirman ciertos datos obtenidos en la
investigación previa para el desarrollo de la serie web Mi primera vez, cómo
es la preferencia de Facebook e Instagram sobre otras redes sociales en
relación al feedback recibido. Es decir, aunque la mayoría de programas
tengan cuenta activa en Twitter y actualicen constantemente, no tienen el
mismo resultado a nivel de likes, retweets o respuestas que suelen tener en
otras redes como Facebook. Por ejemplo, el comediante Felipe Crespo cuenta
con 103.518 likes en Facebook, pero su cuenta en Twitter llega los 691
seguidores; ni la mitad de lo que ocurre en la otra red social. Según datos del
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INEC (2015) la mayoría de ecuatorianos que tienen redes sociales se
encuentra en Facebook con un 97.9%, frente a un 20.4% que usa Twitter; esto
podría explicar porque la retroalimentación en Twitter es casi nula en
comparación a otras redes sociales.

En el ámbito de contenido también se puede observar que las
producciones audiovisuales buscan entretener y para lograrlo usan la comedia
según sea su estilo; este género también influye a la hora de generar
contenidos para sus distintas plataformas. En las redes sociales el contenido
que suele ser popular entre los usuarios tiende a ser de carácter humorístico,
como es el ejemplo de los memes2, gifs o videos virales. Por esta razón, los
encargados de generar contenido transmedia suelen combinar estos formatos
con contenidos propios para obtener más aceptación en las redes sociales. La
desventaja sería que ya existen muchas réplicas en el mismo formato, no
obstante, siempre cabe la posibilidad de hacerlo de manera distinta. Por
ejemplo, Pokémon Go fue una tendencia en redes sociales alrededor del
mundo; esta ola fue adoptada por algunos youtubers del medio local como
Felipe Crespo en Broma Pokémon Go – prank quien iba por la ciudad con la
aplicación atrapando a gente como si fueran pokemones. Kreizivoy también
optó por las bromas con respecto al este juego siguiendo otra dinámica en
Pokémon Go |Broma| |Prank| y obtuvo 192.409 vistas. En otras palabras,
apostar por temas en auge en las redes sociales asegura en un gran porcentaje
la aceptación que tendrá el producto audiovisual.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Memes:	
  unidades	
  mínimas	
  de	
  información	
  y	
  replicación	
  cultural.	
  Richard	
  Dawkins	
  (1976)	
  	
  El	
  
Gen	
  egoísta.	
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Los contenidos transmedia también suelen ser utilizados para generar
expectativa de lo que ocurrirá en el próximo video o capítulo, mediante
imágenes, fotos o teasers con adelantos del contenido que está en el canal
oficial. Por ejemplo, el youtuber Logan y Logan en Payasos atacan
Latinoamérica! hace uso de estas estrategias en sus contenidos transmedia. El
comediante toma un tema que se viralizó en las redes sociales, como los
Payasos asesinos, y lo aplica en su contenido en Youtube. Logan junto a un
compañero se disfrazan de payasos y recorren distintos sectores de Guayaquil
asustando a la gente. Gracias al manejo adecuado de los contenidos en redes
sociales logró alcanzar 48.742 visualizaciones en Youtube. El día que publicó
el video, posteó primero una foto de ellos disfrazados por la mañana que llegó
a los 3.194 likes y fue 241 veces compartido en Facebook; luego en la noche
del mismo día subió un teaser de 1:22 min. para promocionar el video
completo en su canal en Youtube. En este caso se puede observar como la
transmedia sirve de soporte y difusión al canal de este youtuber generando
expectativa por el producto y feedback inmediato en las redes sociales.

En conclusión, sin la narrativas transmedia sería difícil dar a conocer
cualquier producto audiovisual. Lo ideal es que los contenidos se acomoden a
las distintas plataformas, en caso de los videos que sean breves y por lo
general aprovechar los temas en boga en las redes sociales para captar la
atención de los internautas. El feedback que generan estas dinámicas es de
suma importancia al momento de crear comunidades online; quienes no sólo
ven el programa sino que comentan sobre la misma creando engagement.
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7. Actividades
7.1 Sobre la serie
Contexto
En el proceso creativo de buscar temas para la serie Mi Primera Vez, se
realizaron entrevistas a jóvenes guayaquileños y extranjeros preguntándoles
acerca de alguna primera vez haya marcado su vida. Como resultado se
recolectaron muchas historias diversas sobre el tema y se concluyó que los
jóvenes de Guayaquil, Ecuador y Latinoamérica tienen algo en común: les
encanta vivir experiencias. La mayoría son personas open-mind, con menos
prejuicios que otras generaciones y dispuestos a explorar con lo desconocido,
esto abarca su sexualidad, sustancias psicotrópicas, relaciones interpersonales;
y pocas veces se preocupan demasiado de las posibles consecuencias.

Objetivo
Causa social: el objetivo de la serie web Mi Primera vez es visibilizar
historias controversiales que suelen ser vetadas socialmente, con el fin de
ponerlas en diálogo en la agenda de los jóvenes; a través de la generación de
contenidos audiovisuales con humor en distintas plataformas en la web de
manera gratuita.

Sinopsis
La historia se desarrolla en una peluquería, donde trabaja Axel quien
viene de argentina, regresa porque piensa que puede abrir su propio negocio
pero termina de pasante en una peluquería de ceibos. Aquí trabaja con Mariuxi
quien es una manicurista que no le cae bien Axel por su experiencia, es
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entrometida. Ambos mientras atienden a los clientes, escuchan historias de
primeras veces.

7. 2 Biblia audiovisual

Idea:
Un peluquero amante del chisme atiende a sus clientes mientras que
estos le cuentan historias sobre sus experiencias personales en alguna situación
emocionante que hayan vivido por primera vez.

Target:
Jóvenes de 18 a 25 años, de nivel socioeconómico medio. Amantes de
las redes sociales, en especial Facebook.

Formato:
Género: Comedia.
Capítulos: 3
Duración: 6 minutos.
Emisión: Por Internet, vía Youtube.

Tratamiento del género: Comedia absurda, dada por las situaciones en las
que se encuentran los personajes.
Efectos en el espectador: Identificación.
Estilo audiovisual: Contemporáneo.

33	
  
	
  

Referentes: The Office, Arrested Development, Algo pasa con María, Better
Call Saul.
Ganchos comerciales:
-‐

Basado en historias reales.

-‐

Historias relevantes al target.

-‐

Canción de intro/out identificable.

Argumento de la temporada:
Axel, estilista recién llegado de Argentina, atiende a sus clientes en la
peluquería en la que trabaja. Mientras los atiende, sus clientes se abren y le
cuentan experiencias que han tenido por primera vez.

7.3 Página web
Link: http://mi-primera-vez.com/
La página web es la plataforma principal que engloba todos los
contenidos producidos para la serie web Mi Primera Vez. Además de tener los
capítulos, este portal re direcciona a los usuarios a las distintas redes sociales
de la serie, con el fin de que puedan ser parte de la experiencia transmedia
desde las plataformas que más usen, sea esta Facebook, Youtube o Instagram.
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Quiénes somos
Mi Primera Vez es la casa de estilo más vanguardista de la ciudad de
Guayaquil. Lo que ofrecemos no es solo un corte de pelo o pintarse las uñas
(aunque, obvio, si ofrecemos eso si es lo que quieres), sino un asesoramiento
estético y a la vez emocional. Te invitamos a conocer a nuestros artistas:

Personajes
Axel
Edad: 23 años
Especialidad: Cortes urbanos, o cómo él les dice, vanguardistas.
Estudios: Estudió “artes estilísticas” en Reconquista, Argentina.
Desea ser el peluquero oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
Dice que tiene un contacto para irse a trabajar en New York, pero no le sale la
visa (se la han negado 3 veces).

Mariuxi
Edad: 26 años
Especialidad: Las uñitas, el cepillado, el chisme…
Estudios: Autodidacta (Youtube, Google, y experimentos con sus mascotas)
Menor de cuatro hermanas.
Sus tías y primas el inculcaron el amor al chisme.
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Servicios
Ofrecemos varios servicios que se adaptan a tus necesidades
estéticas/vanidosas/chismosas

-‐

Corte de pelo hombre: $65

-‐

Corte de pelo hombre vanguardista: $666

-‐

Corte de pelo mujer: $100

-‐

Cepillado mujer: $20

-‐

Manicure: $50

-‐

Pedicure: $99

-‐

Acompañamiento emocional (o sea, chismear): G R A T I S

Hazlo tú mismo:
¿Quieres verte bien, pero no tienes el tiempo/dinero para visitarnos? Gracias al
poder de la INTERWEB, puedes seguir nuestros tutoriales y verte CASI tan
bien cómo si hubieses sido atendido por nosotros.

Reservación:
¿Te animaste a cambiar tu vida y tu estilo? ¡Reserva una cita ya!
(Calendario con citas llenas)
Link a página de Facebook.
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7.4 Acerca de la narrativa transmedia

En el portal se van a mostrar los servicios que ofrecen en la peluquería de
nuestra mini serie web, con el fin de enriquecer audiovisualmente con
información para nuestro proyecto como:

-‐

tutoriales

-‐

afterhair (testimonios de clientes)

-‐

reservas (el espectador puede contar sus experiencias de primeras
veces)

-‐

capítulos

Alianzas
Como parte de la estrategia transmedia, se realizaron alianzas con
algunos de los youtubers más populares en Guayaquil. Éstos se encargarán de
promocionar la serie a través de sus redes sociales y hacer promoción de la
serie en sus programas semanales. El objetivo es poder llegar a distintos
públicos en especial a los jóvenes que acostumbran a consumir producciones
audiovisuales en la web.

Logan & Logan
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Número de visitas: 180.000
Número de seguidores: 99.721

Hozay
Número de visitas: 11.339
Número de seguidores: 2.667

Felipe Crespo
Número de visitas: 234.000
Número de seguidores: 73.686

Perfil Facebook De La Serie:
Descripción de la serie, se subió información sobre los personajes de
cada capítulo, afiches, gifs, teasers que se direccionan a nuestra página oficial.
El lenguaje y humor utilizado dentro de esta red social es irreverente y juvenil,
para generar más feedback se aprovechó temas como el feriado o el clásico del
astillero. Otro tema recurrente en el contenido fue el fútbol, se postearon fotos
haciendo alusión a look y cortes de cabello de jugadores famoso, puesto que el
personaje principal de la serie es fanático del fútbol.

Perfil en Instagram
El contenido en Instagram funciona como una peluquería real, donde
se sube el antes y después de cada cliente, incluyendo pequeños tips que los
direccionan a nuestra página oficial.
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Canal de Youtube
Se suben los capítulos y los videos transmedia.
Los capítulos son subidos al canal de Youtube y luego compartido en todas las
redes.

Tabla 1

No.	
  Pág.

INT	
  /	
  EXT

1

INT

1
1

2

Locación

Dirección

MonkeyMart

Tienda

EXT/Dia

Bombons

EXT/Dia

Parque

Ceibos
Parque de
los ceibos

ExT/Dia

Ceibos

Parque de
los ceibos

Principal

Secundario

Extras

Compra
dora	
  y	
  vendedor

Personaje	
  1	
  -‐	
  
personaje2
Mujer	
  desarreglada Perro
Comprador-‐	
  
personaje	
  1-‐	
  
personaje	
  2-‐	
  
mujer	
  
Axel
desarreglada

2	
  Extras

Escenografía Utilería
Vestuario
Meson	
  o	
  
vitrina..	
  
guineo,	
  
naranjas	
  y	
   Ojerosa	
  y	
  
limon
palida
Pareja	
  mal	
  
vestida	
  y	
  
extras	
  
Cafe	
  o	
  coctel mesas	
  y	
  silas presentables
mujer	
  
collar	
  de	
  perro desarreglada

Vestuario	
  
anterior	
  y	
  	
  
nuevo

Desglose de producción de contenidos audiovisuales para las distintas
redes sociales

Tabla 2
Video Transmedia ¨Nuestros servicio¨
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No.	
  Pág.

INT	
  /	
  EXT

1

int

1

int

1

INT

Escenografí
Locación Dirección Principal Secundario Extras
a
Utilería Vestuario
Toalla,	
  unas	
   Uniforme	
  
largas	
  con	
  
de	
  
Axel	
  y	
  
diseno	
  para	
   peluqueria	
  
silla alta MARIUXI y	
  tatuajes
Estudio
Mariuxi MUA
Axel	
  y	
  
roceador	
  de	
  
Estudio
Mariuxi
mujer	
  1
agua
Inciencios	
  y	
  
velas	
  	
  
Axel	
  y	
  
verdes	
  o	
  
mujer 2
Estudio
Mariuxi
lavanda

7.5 Resultados aplicación
Antes del lanzamiento de la serie y la página web, se dio paso a la
cuenta en Facebook con el fin de lograr expectativa alrededor de la serie. Esta
estrategia funcionó como pre lanzamiento de la producción audiovisual, por
factores de tiempo el proceso registrado quedó hasta esta fecha, por lo que en
este documento sólo se exponen los resultados de la cuenta en Facebook.

7.5.1Perfil de Facebook
La fan page de la serie se creó el 24 de Octubre del 2016. El perfil está
pensado para que funcione como si se tratara de una peluquería real por lo que
el contenido juega con los términos propios de este servicio. Aunque la
descripción en la fan page aparece como programa; en la interacción algunos
de los usuarios preguntaron por la dirección de la peluquería y acerca del
servicio como se puede observar en la imagen.
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Figura 1
Mensajes Mi Primera Vez

Figura 2
Mensajes Mi Primera Vez

Perfil de Facebook en números
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Figura 3
Cuadro de mayor tráfico de Mi Primera vez 26/10/2016

Figura 4
Cuadro de tráfico de mayor alcance 31/10/2011
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Figura 5
Cuadro de estadística general en Facebook

Figura 6
Cuadro Interacciones en Facebook
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La cuenta en Facebook en menos de dos semanas alcanzó:
-‐

1039 Me gusta, se hicieron

-‐

14 publicaciones entre fotos, imágenes, videos y gifs.

-‐

2670 likes, 66 veces compartido, 17 comentarios, tiene el post con más
feedback.

-‐

44585 personas fueron alcanzadas con la publicación más popular.

El feedback obtenido en esta primera fase del plan transmedia en
Facebook, puede considerarse favorable a pesar del breve tiempo que ha
circulado por las redes. En algunas publicaciones la interacción fue casi nula
probablemente porque no había motivación o un tema que sea lo
suficientemente novedoso para llamar la atención del público. Otro factor
importante es que aún no se publicaba el capítulo de la serie, por lo que era
muy difícil conseguir que el público se sintiese identificado sin conocer el
producto, ni los personajes. En contraste, hubo un post que pasó los dos mil
likes, pero ¿por qué este post? El éxito de alcance y feedback recibido se debe
a que se sorteó un corte cabello por cada gol que tuviera Barcelona en el
clásico. Aprovechar este evento deportivo, tomar partido por un equipo, en
este caso Barcelona y ofrecer un regalo por cada gol captó la atención de la
gente porque se les prometía algo a cambio y se apoyaba a un equipo popular
en la cultura guayaquileña; incluso hubo quienes que debido al tema del fútbol
comentaron en rivalidad al otro equipo.
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Aunque los contenidos no se relacionaban directamente con la trama
de la serie, se aprovechó estos acontecimientos que despiertan el interés de
gran parte de los usuarios en redes y se los fusionó con los temas que se
abordarán en la serie. En conclusión, el feedback que producen los contenidos
se puede medir. No obstante, no existen fórmulas infalibles que apliquen
siempre, pero si factores y formas de cómo abordar los contenidos; uno de los
más rentables son los que producen identificación en el usuario, por lo que
este tipo de publicaciones tendrán más aceptación y alcance en las redes
sociales.

Figura 7
Post con más likes y comentarios

8. LOS RECURSOS HUMANOS
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Detrás del equipo de producción, muchas personas contribuyeron a la
realización de este proyecto. En el proceso de crear una memoria acerca de la
narrativa transmedia en una serie web, se contó con la participación los
gestores independientes de la escena web guayaquileña, como Logan, Felipe
Crespo y Hozay, quienes fueron entrevistados acerca de los contenidos que
generan para sus plataformas virtuales. Se recibió asesoría para la creación de
esta memoria por parte de Enrique Rojas, tutor oficial, quien ha estado para
pulir ciertos detalles y ayudar a encontrar el enfoque al PAP. También se
contó con la asesoría de José Miguel Campi, Santiago Toral y Cristina
González para la metodología de este trabajo. Finalmente, sin la intervención
del público de la fan page en Facebook sería imposible escribir acerca de los
resultados, por lo que su participación fue esencial en la elaboración de esta
memoria sobre el transmedia.

9. LOS RECURSOS MATERIALES
La mayoría de los recursos utilizados en una estrategia transmedia son
intangibles, como piezas gráficas, videos, imágenes, gifs, fotos. Todos estos
elementos ha sido necesarios para generar contenidos en la fan page, además
de una computadora y conexión a internet. Por otro lado, crear estas piezas si
llevó un proceso de producción más complejo, porque se debían grabar
capítulos, conseguir locaciones, utilería, vestuario, maquillaje y los equipos
multimedia. Para la producción del material de la serie se contó con el apoyo
de otros compañeros de la Universidad y fuera, como lo son Samantha
Preciado, Daniel Pastor y Carlos Ordoñez que facilitaron locaciones, Daemon
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nos prestó unas luces, entre otros que nos facilitaron materiales indispensables
para la producción de la serie web.

10. EL PLAN DE FINANCIACIÓN

La financiación para una serie web requiere de una planificación y
estrategia puesto que los costos son elevados y los materiales de producción
son muchos. Debido a estos motivos el grupo decide llevar a cabo acciones de
emprendimiento para poder solventar los gastos, como vender rifas, hacer
mercadito de pulgas en Puerto Hondo un par de veces. Incluso se vendió
comida en las instalaciones de Universidad Casa Grande como tortillas de
verde, bollos y dulces. La participación del equipo en estas acciones fue
indispensable para conseguir fondos.

En la Tabla 3 se detalla todos los gastos que se hicieron para la
producción de la serie, con un total de $3689,36. Debido a que no se contaba
con auspicios grandes, se recurrió a la autogestión de los recursos que se
necesitaban para la producción, algunos de estos se consiguió a modo de
canje y otros gratuitamente, por lo que la inversión como se detalla en la Tabla
4 costó $680 dólares.
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Tabla 3
Costo de la Serie Presupuesto Real
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FORMULACION: (TEMPORADA/CAPITULOS)+(MES/JORNADAoDIALaboral)+PROGRAMA= VALOR
Temporada

Mes

Programa

Unitario

Preproducción del Proyecto ( Meses)
Creatividad / Contenido
Derechos
Guión.
Equipo de producción
Productor
Asistente de Producción
Director / Realizador
Asistente de dirección
Director de arte
Asistente de arte
Director de Fotografia
Papelería y costos de presentación del proyecto.
Carpetas
Presentaciones interactivas
Servicios de diseño del material

100

1

3

$

70

1

3

$

23,29
17,29

1000

1

3

$

203,29

500

1

3

$

103,29

1200

1

3

$

243,29

500

1

3

$

103,29

900

1

3

$

183,29

450

1

3

$

93,29

900

1

3

$

183,29

30

1

3

$

9,29

0

0

3

$

3,00

30

1

3

$

9,29

Telefonía.
Fija
Móvil
Internet

5

0

3

$

4,00

20
15

3
0

3
3

$
$

7,86
6,00

Taxis / Remises / Mensajería
Combustible

15
30

1
1

3
3

$
$

6,29
9,29

Movilidades.

Scouting.

15

1

3

$

6,29

Casting.

0

1

3

$

3,29

Salas de ensayo.

0

0

3

$

60

0

3

$
$
$

100
70

1
1

3
3

$
$

23,29
17,29

1000
500
1200
500
900
450
900

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

$
$
$
$
$

203,29
103,29
243,29
103,29
183,29

0
0
50
22,5
50
0

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,29
3,29
13,29
7,79
13,29
3,29
7,29
63,29
3,29
35,29
13,29
3,29
3,29
5,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
7,29
3,29
5,29
23,29
4,29
7,29
6,29

$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,29
23,29
33,29
43,29
33,29
3,29
3,29

$

3.689,36

Gastos devenidos de la comercialización.
Subtotal Preproducción

$

5.840,00

3,00

15,00
1.168,00

Producción del programa
Guión o creatividad.
Guionista Coordinador
Guionista
Personal de producción y realización.
Productor
Asistente de Producción
Director / Realizador
Asistente de dirección
Director de arte
Asistente de arte
Director de Fotografia
Infraestructura técnica de grabación:
Estudio.
Servicios de exteriores
Iluminación exteriores.
Sonido exteriores.
Grips.
Fuerza motriz.
Personal técnico.

20

1

3

300

1

3

0

1

3

160

1

3

50

1

3

Diseño y realización de arte digital (Artística general).

0

1

3

Vestuario.

0

1

3

10

1

3

Peinado.

0

1

3

Música apertura.

0

1

3

Vehículos.

0

1

3

0
0
0
20
0
10

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

100

1

3

Fija
Móvil
Internet

5
20
15

1
1
1

3
3
3

Personal

50

1

3

100
150
200
150
0

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

Elenco.
Locaciones.
Diseño y construcción de escenografía.
Utilería.

Maquillaje.

Movilidades.
Pasajes
Taxis / Remises / Mensajería
Alquileres vehículos
Combustible
Peajes
Viáticos
Catering.
Telefonía

Seguros.
Posproducción
Material de archivo visual y sonoro ( derechos)
Equipamiento de Edición.
Animación y gráficos.
Sonorización.
Sala de audio.
Movilidades.
Cierre del proyecto ( meses)

Total Capítulo

Tabla 4
Inversión
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INVERSION
Escenas
Peluquería

$440

Escenas Exteriores $40
Actores

$200

Valor Final

$680

10.1Plan auspicios

Entre las estrategias para conseguir fondos, se creó un plan de
auspicios para pautar en la serie web, de parte de marcas que podrían
interesarse en el target al que va dirigido nuestro producto. Al momento de
buscar auspiciantes, fue difícil conseguir que las empresas privadas traten de
invertir en una producción audiovisual por estrenarse, debido a que no tenían
garantías acerca del producto que se estaba ofreciendo. Sin embargo, se pudo
conseguir canje, no con las cantidades estimadas, pero con comida como es el
caso de Mc Donalds, que ofreció 24 cupones para Bic Macs o Geeks
Innovations que nos ofreció $50.

En el medio aún no es rentable, o aún no es explotada la publicidad en
línea. Las empresas aún no se arriesgan por incursionar este campo, mucho
menos cuando se trata de un programa nuevo del cual no tiene registros o
evidencia de su repercusión en la web o algún personaje mediático que
asegure la popularidad de la producción audiovisual.

Primera Vez Heavy $500
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•

Video Promocional De La Marca

•

Product Placement (Transmedia - Capítulos)

•

Banners En Página Web

•

Agradecimiento Exclusivo En Redes Sociales.

•

Presencia Del Logo (Inicio Y Créditos)

Primera Vez Lámpara $300

•

Video Promocional De La Marca

•

Product Placement (Transmedia)

•

Agradecimiento Exclusivo En Redes Sociales.

•

Presencia Del Logo (Inicio Y Créditos)

Primera vez suave $100

•

Video Promocional De La Marca

•

Agradecimiento Exclusivo En Redes Sociales.

11. AUTOEVALUACIÓN:
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En este proceso he aprendido sobre la autogestión, ha sido un reto en
ocasiones encontrarme del lado de producción y asumir cargos en los que no
tenía experiencia, pero sobre todo trabajar arduamente en equipo, sin el aporte
de cada uno, sería imposible haber desarrollado todo este trabajo. Entre las
dificultades que se me presentaron en el trayecto, fue la disponibilidad de
tiempo pues me encontraba en distintos trabajos de mi ámbito profesional.
Estos compromisos no permitían que esté en todas las reuniones, pero supe
organizarme con el grupo y conseguí trabajar de distintas formas.

En cuanto al respeto, traté de no mantener altercados con nadie pues
prefería escuchar a cada uno de mis compañeros antes de caer en discusiones o
malos entendidos, buscar la opción más viable y encontrar soluciones.
Siempre al dar una opinión o crítica buscaba el feedback del resto de mi
equipo, puesto que estaba abordando áreas fuera de mi zona de confort,
entonces necesitaba de referentes al momento de proponer ideas.

En el grupo, a pesar de tener cargos específicos, nos ayudábamos
mutuamente en distintas áreas. Por ejemplo, aunque mi compañero era el
community manager de la página web, terminé encargándome de la estructura
de los contenidos, en una primera fase, que iban a distribuirse en nuestras
redes sociales. En primer lugar debido a que tenía más cercanía con el estilo
de la serie, además porque escribí los guiones; incluso colaborando con el
guion técnico usado en rodaje. También fui la estilista y vestuarista de los
personajes en distintas etapas del proyecto, y me encargué de muchas más
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cosas de las que aparezco en planta; como el trabajo era grupal, nos
adaptábamos a las necesidades del momento. A pesar de mis dificultades con
los horarios, considero que cada sesión a la que asistía daba el 100% de mis
capacidades, puesto que debía aprovechar el tiempo que tenía disponible
trabajando eficazmente.

En el trayecto he crecido profesionalmente, sobretodo porque he
aprendido hacerme cargo incluso de aspectos que desconocía.

Como

estudiante de la primera promoción de comunicación escénica hay muchas
cosas que tuve que aprender haciéndolas en el camino y salir de mi zona de
confort. En estos meses he logrado desenvolverme a nivel artístico, académico
y ejerciendo como comunicadora; ha sido gratificante poder trabajar a la par y
descubrir capacidades que desconocía en mí.

Acerca de incluir dentro de nuestro proyecto distintas culturas y la
hibridación cultural, fue una de nuestras primeras ideas para la serie web,
buscar personajes que no sean guayaquileños, pero a medida que el proyecto
se fue desarrollando la idea mutó y se transformó en algo distinto. En el
desarrollo de este proyecto, la creatividad era nuestro punto fuerte y débil a la
vez. Al tratarse de una serie web, el tema de creatividad era importante pues
tenía que ser innovadora. Con el equipo pasamos por muchos intentos, sobre
todo desde el formato, por ejemplo: produjimos un capítulo de un minuto, otro
contado en primera persona, uno donde la serie tenga final a y final b; pero
nada de esto funcionaba en la praxis. La búsqueda de este concepto creativo
nos llegó a bloquear en cierto punto pues buscábamos algo original y nos
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olvidábamos de elaborar una buena historia. Quizás, Mi Primera Vez no sea
tan creativa a nivel técnico, pero su contenido si lleva una propuesta diferente,
de todos los intentos este ha sido el más aterrizado y estamos contentos con el
resultado final.

En mi percepción, creo que todos nos hemos comprometido con el
proyecto de verdad, hemos hecho hasta lo imposible en sacar esto adelante y e
hacerlo de la mejor manera. Creo que hemos tenido altos y bajos,
lamentablemente más bajos por los conflictos internos de comunicación dentro
del grupo; pero a pesar de esas diferencias hemos dejado todo atrás para
continuar con el PAP. En proyectos de esta magnitud, siempre queda un poco
de insatisfacción que te hace pensar en que pudo haber sido mejor, que se
pudo hacer las cosas de otro modo. No obstante, aquí y ahora sé que estamos
dando nuestro mayor esfuerzo y nuestro trabajo.
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Anexo 1.
Entrevista a Xavier Pimentel - Director y productor de televisión

Todavía la plataforma digital no tiene, no maneja ni la mitad de los
presupuestos que comúnmente se manejan en cualquier producción
audiovisual en tv abierta y en cable, por qué no decirlo. Es como la tercera
parte del negocio, que se volverá primera etapa pero todavía estamos en esa
transición, por lo menos en Latinoamérica y en Ecuador, un poco relegados.
Yo creo que por la tv, yo a la televisión no le doy más de dos años, así te lo
digo. Cada vez manejan rubros más reducidos porque la pauta se está
distribuyendo para otros lados, en este caso, plataformas digitales. (Redes
sociales) De diferentes maneras, yo creo que la red social es un mecanismo
para llevarte a… pero no es el que acapara el presupuesto, me explico? El
presupuesto simplemente se está destinando a otras plataformas, a otros
portales, a estos grandes portales que han arrancado, como youtubers, que
poco a poco van a ir mutando y se van a convertir en lo que se tienen que
convertir como vice.com ese tipo de portales, que son grandes medios, medios
completos. Yo creo que ese es el camino y el dinero poco a poco se está
yendo allá. La televisión ha caído en un círculo, lamentablemente nuestra tv
que sigue siendo análoga, ha caído en una cuestión simplemente de mercado,
ya maneja cada vez rubros más pequeños y eso le impide, ha confiado mucho
en las franquicias y siempre en “target” el “rating” ha sido amas de casa, lo
importante esas amas de casa, tú tienes 20 puntos y 15 son de amas de casa, el
otro tiene 22 puntos pero tiene 10 de amas de casa, entonces me voy donde
están las amas de casa y esas amas de casa están muriendo, puede sonar cruel
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pero están muriendo, en 10 años están todas muertas y las nuevas amas de
casa (yo no sé si ustedes tengan hijos , amigas o primas que tienen hijos)
bueno ellas les aseguro que no ven televisión. Entonces, mi hija no ve
televisión, ustedes no ven televisión, ustedes buscan otras plataformas, ven
otra manera de buscar el contenido pero todavía no llegamos a eso en Ecuador.
Entonces empezando por eso, si hablas con un productor ejecutivo ¿dónde
consigo la plata? tienes que convencer a las marcas, a los inversionistas y
buscar multinacionales ¿Porque? porque los valores que aquí se manejan que
pueden parecer altos, son mínimos para una multinacional. Si tú dependes de
la industria nacional, te arriesgas a que el dinero que puedas necesitar no te
alcance y al no alcanzarse tu calidad va a disminuir y cuando disminuyes
calidad que es el principal enemigo en internet es la calidad porque la
competencia es wow. Entonces, no es la televisión que tú puedes hacer
cualquier cosa porque el pueblo ve eso y el pueblo no sabe, el pueblo, la gran
masa no entiende o solo entiende eso. Entonces esto es internet, es más
complejo. (Mercado mundial) Correcto, es apuntar… a ver yo tenía grandes
aspiraciones con la televisión, que se industrialice pero eso nunca va a llegar,
ni va a pasar. Entonces yo creo que la televisión como medio para exportar, el
contenido, ya eso que hacía antes televisa, antes hacia Colombia que exporta,
los brasileños que ellos exportaban, la compraba otro canal. Ahora no, la
manera de exportar es simplemente colgarlo a la red y yo creo que ya estamos
trepados en eso, falta todavía desarrollarse muchísimo pero ya estamos
trepados en ese camino y para atrás ni para ganar viada, como decimos. Para
mi esos son los puntos más fundamentales de buscar un financiamiento pero
más allá del financiamiento porque esto te puede costar 100.000 o 50.000 la
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serie. Solteros sin compromiso tiene algo que modestamente hablando es muy
importante, entró con un formato de 12 capítulos de 12 - 15 minutos promedio
y eso ha sido marcado como stand up, en todas las series web que han venido
después de solteros sin compromiso, no sé porque, porque yo estoy en contra
de ese tiempo, muchos hablaban de que como era una serie que es totalmente
diferente a agarrar una serie que ya existe y adaptarla al formato de internet es
diferente a producir una serie original para internet, que es lo que ha hecho
Enchufetv. Enchufe tv tiene una serie que comprende varios unitarios de 5
minutos, no tienen secuencia de argumento, unitarios de 5 minutos. Acá, ponte
desde que empezamos con (Ambev) que el formato era de 12 capítulos que era
el equivalente a tres meses que es un periodo de prueba, que eso si se daba en
televisión. En televisión todo entra tres meses, si es ese periodo fracasaste, ahí
te quedaste. Entonces yo creo que por ahí va, tres meses de prueba pero lo
bajaron a 10 - 15 minutos yo pienso que se deben hacer de 5 - 6 minutos
máximo. Es más, en la nueva temporada de solteros sin compromiso que
vamos a re-lanzar vamos a optar por ese formato, nos van a mandar a la
mierda porque una de las principales quejas que tengo es el tiempo que es muy
corto, pero es la única manera en que los números cuadren y si yo ya tengo 5
años haciendo esto créeme que debí hacer episodios más cortos, 5- 6 minutos.
¿De qué nos dimos cuenta con solteros sin compromisos? nos dimos cuenta
que el 75% que nos veía, nos veía no por esto (laptop) sino por esto (celular)
como nos dimos cuenta de eso… porque por error, en Youtube creo que por el
sexto o séptimo capítulo de la primera temporada, en el pico de la ola, por
error en la musicalización, el musicalizador pone un track con copyright,
cuando se sube Youtube te lo bloquea para dispositivos móviles y solo te lo
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deja en web, nos tomó 24 horas, te estoy hablando de 20.000 - 50.000
suscriptores trepar el capítulo, cambiar el track y volverlo a subir para que lo
habiliten en todas plataformas, y se subieron dos, ahí sacamos las estadísticas,
sin querer queriendo y la sacamos, Ahí nos dimos cuenta que el 70% nos veía
por dispositivos móviles, una locura. Y la gente que nos ve por dispositivos
móviles es duro pues mamarse 10 - 15 minutos ahí, sin que te distraigas, sin
que te entre un mensaje, ahorita no. Que te digo que en esa época twitter no
era lo que es ahora, ni había snapchat, ni había tanto grupo de whatsapp, era
otro momento, te estoy hablando de 2013 y en 3 años hemos volado. Pero esa
estadística es importante que ustedes la sepan, el tiempo 6 minutos,
independiente del dinero que puedan conseguir, pocos personajes, yo pienso
que más de 4 no necesitan, si tienes 5 minutos no pega con tantos personajes,
rellénalo, yo prefiero que se rellene, que haya un buen backing, para hacerlo
real. ¿Me explico? por ejemplo: si es un café, rellena, dos actores y rellenas.
Locaciones. bueno eso, 4 actores, es lo que buscaría si es que me tocaría
producir algo para internet y búscate una buena historia, la clave de todo es
una buena historia, quizás ahí entras en una situación bien difícil porque aquí
hay gente muy creativa pero no hay libretistas, no hay guionistas, te lo digo
porque busqué guionistas y libretistas durante tres años en tele amazonas, en
universidades, tú te encuentras con twitteros que me hacían cagar de risa en las
redes sociales, los llevaba y les decía escríbeme un guion, les explicaba cómo
hacerlo, les daba la idea y nada y ahí es el problema que enfrentamos, hay
gente muy creativa, buenas ideas, yo tengo un muy buena amigo mío que lo
respeto mucho que es el mejor para dar ideas, o sea a él se le ocurre el
concepto pero él como escritor, al momento de narrar la historia es terrible
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pero el tipo es un genio para dar ideas. Supongamos estamos aquí y
empezamos a lanzar ideas el tipo inmediatamente te arma un esqueleto y tú
dices wow que bacán pero no se la dejes escribir. Es difícil, pero una buena
historia, unos buenos actores y punto. De ahí tú lo puedes hacer, puedes
experimentar en formatos. Yo estoy como parte del marketing, estoy
barajando seriamente la posibilidad de hacer un corto con S7 con Samsungs7,
con 3 tipos, 3 puntos de vista con s7, audios por separado, audio por primer
nivel. Pero si, es explorar ese tipo de cosas, a ver en internet es buscar algo
que nos llame la atención, es lo novedoso, lo que no se ha hecho, es
experimentar, busquen algo en la serie que sea lógico, realizable.

Anexo 2
Entrevista a youtubers: Logan y Logan, Felipe Crespo y Hozay
Preguntas
1.- ¿Cambia la narrativa de un producto audiovisual creado para
Youtube, para ser difundido en las redes sociales?
2.- ¿Qué estilo de lenguaje y estilo debe tener un producto audiovisual
para que sea exitoso en la web?
3.- ¿Cuáles son las claves para crear una comunidad online
(seguidores/fans de su producto en la web?.
4.- ¿Cuáles han sido las dificultades al momento de crear contenidos
para su target?
5.- ¿En qué redes sociales obtienen más feedback sus producciones
audiovisuales y por qué cree usted que ocurre así?
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1.1Entrevista a Felipe Crespo 27/10/2016
1.

Bueno respecto a la pregunta número sí, si cambia la narrativa porque
tiene que estar siempre ligado a las tendencias actuales, una narrativa
obviamente juvenil y si es posible breve en la que todos se sientan
identificados, incluso si es más personal, hay más identificación, o más
empatía hacia la persona que realiza el producto audiovisual.

2.

El lenguaje debe ser jovial, se podría decir que íntimo, donde todos se
sientan reconocidos reflejados y para ser exitoso tiene que ser lo más breve
posible. Mientras más corta y comprimida esté la información con la cual
te puedas sentir identificado o la idea, es más fácil, su éxito o viralización.
Ejemplo, está el Pen Pinapple Apple Pen que a pesar de ser un absurdo es
algo cortito. Así mismo el Harlem shake en su momento fue viral porque
era cortito. Así mismo esos sketchs cortos que hacen, digamos de la vida
cotidiana, como tu mamá te pega con la chancleta o cosas así, buenos son
exitosos porque son cortitos, son cosas rápidas de digerir, rápidas de
viralizar, la gente incluso la viraliza por medio de whatsapp por que no
pesan nada al durar poco.

3.

Bueno sobre la tercera pregunta, la verdad que para crear una comunidad
de seguidores o fans del producto es la constancia, cuando mantienes un
producto vigente con cierto periodo de frecuencia, de publicaciones y de
todo, haces que tus seguidores sean más fieles, sepan cuando vayas a subir
un video, siempre lo estén esperando y que lo compartan a sus amigos. Y
obviamente también es de compartir inicialmente a tus amigos ver y decir
que te parece, compartir el contenido en tus perfiles y así de a poco se va
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creando una comunidad, crear fan page en las diversas redes sociales que
están pegando actualmente.
4.

Las dificultades que he tenido antes han sido porque no tenía cámara, las
herramientas y personas que me acoliten en el dato al inicio. En la
actualidad es más el tiempo, la máquina que a veces se me queda, tiempo
para grabar y editar y en ocasiones suele ser la velocidad del internet,
aunque últimamente está bien, esas han sido mis dificultades.

5.

Sería tanto en youtube e instragram creo yo bueno y en Facebook también
pero a veces no, creo que en el caso de Facebook ocurre que a veces tengo
más actividad en facebook en ocasiones no debido al tiempo, en Instagram
si tengo mucha actividad y obviamente en Youtube porque es donde subo
el material completo para que la gente lo vea.

1.2 Entrevista a Logan y logan 28/10/2016
1. Youtube también es una red social; partiendo de eso mucho de los videos
que se hacen virales en Facebook, por ejemplo, algún día estuvieron en
youtube primero. Yo creo que en todas las redes sociales, incluido
youtube, el contenido es el mismo; simplemente hay formas más fáciles o
difíciles de viralizarse. Aquí en Ecuador es algo muy difícil que un video
se viralice por youtube, pero por facebook es más rápido y sencillo porque
todos lo tienen gratis, para youtube necesitan wifi por lo que tiene menos
probabilidades.
2. No hay fórmula para eso. He consumido muchísimo internet, mucho
youtube, facebook, instagram; yo ahora hago contenido para todas las
redes sociales y no hay una fórmula para asegurar que un video o proyecto
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audiovisual tenga acogida entre la gente. Creo que así como hay cosas
cómicas que tienen éxito de la nada, sin prepararse, caseras; también así
hay cosas cómicas preparadas o también de terror que se preparan y otras
que se dieron por casualidad. Considero que no existen fórmulas,
simplemente si quieres hacer un producto como creador de contenido
procura que tenga calidad y eso es todo.
3. La clave para crear fanaticada para así decirlo en la web es que se
diferencia que es internet y no televisión. En internet es mucho más fácil
seguir el feedback de tu público y también darles esa sensación que los
escuchas de que estás ahí, de que conversas con ellos, lo que no hay en
televisión en muchos casos, a pesar de que ahora en televisión trata de
incursionar en twitter, instagram y redes sociales. Pero nunca va a ser lo
mismo que para los creadores de contenido en internet, que tienen a su
público ahí, que les comenta a cada rato, que les dan cierta cantidad de
likes o de dislikes, gente que se suscribe; todo eso marca el parámetro de
cómo la gente te está apoyando y no, la clave es esa, simplemente hacerle
sentir a tu público que estás ahí para ellos, que tu creas contenido para
ellos, para divertirlos. De ahí no creo que haya otra clave para generar una
comunidad de fans.
4. Definir un target al menos en mi caso es muy difícil, porque en mi caso me
ven niños de 8 años hasta personas mayores de 60 años; muchos casos me
he topado con un señor de cincuenta y pico de años me ha pedido una foto
y un niño de 12 me pide una foto. No hay mucha diferencia, yo creo que
mi target es muy amplio y las dificultades, bueno, nadie es monedita de
oro. Creo mucho del contenido que tú crees que es buenísimo, puede que a
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ciertas personas no les guste y simplemente tienes que aceptar eso tienes
que vivir con eso, porque como figura pública vas a sentir rechazo de vez
en cuando, vas a sentir que a la gente no le gusta lo que estás haciendo.
Creo que esas serían las mayores dificultades que hay, el bajón de un mal
comentario y de ahí nada, uno tiene que aprender a vivir con estoy hacer lo
que te guste; yo hago lo que me da la gana en internet, lo que a mí me
gusta y si alguien no le gusta que pena, ya verá un video que si le guste.
5. La mayoría de redes sociales acoge videos, como instagram, youtube y
facebook, en todas se puede sentir un feedback, pero un youtuber va a
recibir más feedback en youtube, una persona que se dedica hacer
transmisiones en vivo en facebook o hacer pequeños clics netamente para
esta red social recibirá más feedback allí; es así, un viner recibía mucho
feedback en Vine pero ahora lo hace en snapchat o en instagram. Siempre
depende a que le estés apuntando como creador de contenido. Yo recibo
muchísimo feedback en youtube porque es lo que hago, es lo mío. Así
mismo recibo en feedback en Facebook cuando un video se viraliza,
porque como ya te mencioné antes en esta red social es mucho más fácil
que se viralice algo. Sin embargo no se pueden comparar los feedbacks
porque yo soy netamente youtuber, así me considero, no soy facebuquero
simplemente lo uso como herramienta para difundir mi trabajo y eso hace
que se viralice y recibo mucho feedback de la gente, pero que cada quien
se maneja en su red social.

1.5 HOZAY
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1. Como youtube es una red social diferente a las otras porque no existe un
timeline o una historia donde ves las cosas que se han posteado en el
momento si creo que la narrativa cambia. Los videos de youtube tienen
que ser compartidos en otras redes sociales para crear interacciones y
como facebook también tiene videos siempre he sentido que especialmente
en facebook a los videos de youtube no les da mucha fuerza. Creo que en
los videos de youtube la narrativa cambia en el sentido que ya es un video
oficial o completo, mientras las otras redes sociales podrían tener partes
del video un teaser o hasta promo para ver ir a ver el video de youtube.
2. Creo que tiene que tener material familiar para el vídeo vidente.
Mientras más cosas puede reconocer la audiencia ya sea actores, música,
lugares, situaciones que les haya pasado o temas actuales de los cuales ya
se está hablando ahí es cuando un video entra a ser más exitoso. El estilo y
lenguaje tienen que ser familiares nada completamente nuevo que los
consumidores no entiendan.
3. Para crear una comunidad online tienes que generar contenidos que
brinden espacios donde la comunidad pueda interactuar ya sea
compartiendo o comentando. Hay que encontrar el denominador común de
un grupo ya sea algo que todos odien o todos amen, en mi caso los videos
de Barcelona, hay un claro héroe y un claro villano, Emelec; lo mismo con
mis videos políticos. Para crear la comunidad también es esencial
mantener siempre el mismo tono, en mi caso es tono chistoso y sarcástico.
4. Lo más difícil de crear mi contenido es no caer en el morbo o usar malas
palabras al igual que no hacer nada ilegal de acuerdo a la ley de
comunicación como denigrar a figuras públicas. De ahí yo sé que debería
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aumentar la calidad de mi contenido pero como por ahora soy yo solo todo
es bien como hecho en casa.
5. Definitivamente facebook es la red social donde más obtengo feedback y
buenas métricas de mis videos, como mencioné anteriormente youtube no
es una red social donde pasas mucho tiempo scrolleando; en cambio
facebook si lo es y puedes compartir likear o comentar. Aunque facebook
tiene una manera rara y medio tramposo de contar los views igual es un
lugar donde los videos en los primeros tres días tienen mucho movimiento
orgánico y aparte también es más fácil promoverlos con dinero que
cualquier otra red social, aunque para Hozay todavía no hago nada con
plata.
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