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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca solucionar la principal barrera que tienen los artistas 

ecuatorianos para sacar adelante sus proyectos, esta barrera es el factor 

económico. La solución propuesta utiliza las nuevas formas de comunicación 

que se han generado gracias al Internet, utilizando a los usuarios como co-

creadores del contenido mediante una plataforma de crowdfunding, que es la 

nueva tendencia mundial para financiar ideas de emprendedores. 

 

 Estudiando y entendiendo al nuevo consumidor que ahora ya no se conforma 

con digerir lo que le presentan los medios; un usuario que es mucho más 

crítico, que elige el contenido que consume y por lo tanto prefiere a marcas 

con sentido social que beneficien a él y a la humanidad, se ha diseñado una 

estrategia que una las nuevas características del consumidor y las nuevas 

tecnologías para resolver el problema. La respuesta: el crowdfunding, forma 

de financiación colectiva que está tomando mucha fuerza alrededor del mundo 

en los últimos años. Miles de emprendedores han podido llevar a cabo sus 

proyectos gracias al apoyo económico que obtienen al exponer sus proyectos 

en este tipo de plataforma. 

 

La creación de una plataforma de crowdfunding para apoyar a los artistas 

nacionales, podría resolver el mayor problema que tienen los artistas para salir 

adelante con su trabajo. La creación de una plataforma de crowdfunding 

ecuatoriana les brindaría una nueva forma de financiación, una forma en la 

que pueden dar a conocer su arte y a la vez involucrar a los ecuatorianos a la 

misma, y así generar mayor interés en el arte por parte de los ciudadanos. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to overcome the main barrier that interposes in 

Ecuadorian artists´ way when it comes to carrying out their projects.  This 

barrier is economic.   Throughout this dissertation a solution to this economic 

limitation will be proposed: using the new forms of communication that internet 

has enabled, users will become co-creators of the content through a 

crowdfunding platform.    

 

Nowadays consumers are much more critical, they do not just assimilate and 

accept what the media present them: there is an awareness of the implications 

of what is consumed, therefore brands that can be associated with social 

involvement are preferred.   In this context, crowdfunding, a means of collective 

financing for projects in different fields, is the ideal path to achieve economic 

support for art.  In other parts of the world, crowdfunding has already 

succeeded and it has given many entrepreneurs the opportunity to turn their 

ideas into reality. 

 

The building of a crowdfunding platform for art projects in Ecuador could solve 

the main problem that artists in this country face when it comes to bringing 

their ideas into being: the economic aspect.  Once funded, Ecuadorian artistic 

projects could become real and proliferate; as a result, the citizens´ interest in 

art will grow 
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Introducción: 

 

En el Ecuador existen muchos artistas informales, que se dedican a crear. 

Unos lo hacen pasatiempo, pero también están quienes se dedican al arte y 

éste es su trabajo y medio para sustentarse. Estos artistas buscan los medios 

para salir adelante con sus habilidades creativas, pero es muy difícil, debido 

a la carencia de apoyo al artista por parte de los gobiernos, además que el 

nivel cultural y artístico del Ecuador es muy bajo en comparación al de otros 

países, no se valora el arte, que es emblemático en las  sociedades, ya que 

representa la cultura y la belleza, tanto interna en las personas como externa 

en lo que reflejan. El actual gobierno busca apoyar a las producciones 

nacionales con la nueva ley de comunicación, la cual ha recibido gran apertura 

y apoyo por parte de los artistas ecuatorianos, ya que con esta nueva ley se 

abren miles de puertas para los artistas en el país. Con esta nueva iniciativa, 

los talentos nacionales necesitan medios para su difusión y apoyo de 

proyectos propios. La tendencia a nivel mundial de apoyo a la innovación 

viene de la mano del crowdfunding, modalidad que espera recaudar $5.100 

millones en el mundo para el 2013. 

 

Según el INEC, en el Ecuador existen un total de 10.256 profesionales 

dedicados al arte y creatividad, este número no cuenta con miles de personas 

que se dedican a esto sin tener un título universitario y el sin número de 

personas que no se atreven a dedicarse al arte y creatividad debido a la falta 

de apoyo y a la poca remuneración que tienen la mayoría de personas que se 

dedican a esto. Según el estudiante de artes visuales, Carlos Lazo, se 

evidencia la falta de condiciones necesarias para que los egresados y 

graduados de artes puedan acceder a espacios laborales relacionados con 

sus conocimientos y habilidades. Los artistas no tienen espacios ni medios 

para la difusión de sus obras, tan solo cuentan con 528 espacios a nivel 

nacional y solo en las principales ciudades. 
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Han sido pocos los artistas que han podido dejar una marca nacional e 

internacional, ya que en el país existen obstáculos económicos, sociales y 

políticos que les impiden darse a conocer y surgir en el Ecuador y mucho 

menos a nivel mundial. Algunas de las personas que se dedican a las artes, 

como poesía, literatura, pintura, música, teatro, entre otros, han optado por 

dejar de lado este oficio ya que no les resulta rentable y tienen que laborar 

para sustentarse. 

 

Existe una gran cantidad de artistas que desperdician su talento, mostrándolo 

en las calles y ganando centavos por la colaboración de las personas que los 

ven. Es muy común encontrar a estas personas en los buses, en los parques, 

cerca de los semáforos haciendo malabares, grupos y asociaciones sin apoyo 

alguno, escritores que tienen escondidas sus obras y muchos otros a los que 

les toca conformarse y guardar su arte en el cajón 

Con la nueva ley de comunicación, existe más apoyo del estado para que se 

realicen más proyectos dentro del país. Este incentivo necesita de medios y 

dinero para que los artistas se den a conocer y se desarrolle esta industria en 

Ecuador. Los artistas ecuatorianos  hicieron público su respaldo a la Ley de 

Comunicación. Ellos advierten que la ley beneficiará a la producción 

nacional, a la economía y al desarrollo de talentos artísticos. “A veces las 

prohibiciones producen extraordinarios momentos creativos como el caso del 

rock argentino en español”, dijo el ministro. Añadió que “esta revolucionaria 

Ley de Comunicación… creemos prepara las condiciones del nacimiento de 

la gran producción artística, musical y cinematográfica nacional” dijo Paco 

Velasco, lo que asegura un buen porvenir para este sector. 

 

Es un gran momento para este sector en el país y hay que aprovecharlo 

creando medios de difusión y de apoyo para que los artistas logren salir 

adelante con sus proyectos. Una tendencia a nivel mundial es el 

crowdfunding, en el 2012 2.800 millones de dólares fueron invertidos por los 

usuarios en estos sitios en el internet, según un estudio publicado por The 

Economist. Eso es más del doble que en 2011 (1300 millones) y más de cinco 
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veces lo invertido en 2010 (530 millones), lo cual confirma que estamos frente 

a una tendencia que viene con mucha fuerza, además que en el Ecuador 

según el INEC, el comercio electrónico mueve cerca de USD 540 millones al 

año, aunque según Leonardo Ottati, presidente del Comité de Tecnologías de 

la Cámara de Comercio, la cifra es mucho mayor. 

 

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma de crowdfunding a través de una estrategia 3.0 

para así apoyar a proyectos artísticos y creativos en el país. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Determinar el proceso de creación de una plataforma de Crowdfunding. 

· Analizar a profundidad el Marketing 3.0 para la realización de una 

estrategia del mismo. 

· Conocer  la situación actual de un artista y creativo ecuatoriano. 

· Determinar las características y necesidades del medio artístico en el 

país. 
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CAPÍTULO I 

1 PLATAFORMA DE CROWDFUNDING 

1.1 Web 2.0 

A diferencia de la Web 1.0, la cual era estática y unidireccional, los usuarios 

tan solo se remitían a consumir el contenido y no a interactuar con el mismo, 

la Web 2.0, con la nueva generación de páginas de internet, se destaca por la 

creación de contenidos. Estos contenidos son creados por los usuarios de las 

mismas, es decir por las personas que consumen este contenido producido, 

generando sus propios temas de interés y creando una experiencia de valor 

para cada unos de ellos.  

 

Al ser una web abierta, todo el poder de la herramienta se centra en la 

comunidad, ya que aquí las empresas tan solo son los intermediaros que 

ofrecen un software innovador, creativo y social que permite a los usuarios 

interactuar entre ellos. Esta evolución de la web, aprovecha la inteligencia 

colectiva, permitiendo una mayor integración social, ya que al ser contenidos 

creados por los consumidores, esto genera una mayor participación y por lo 

tanto mayor interés y uso de las mismas. 

Al ser una web abierta, el contenido generado es muy extenso, por lo cual 

este tipo de Webs están catalogadas como plataformas alojadas en el Internet 

y ya no en un disco duro. Ejemplos de la Web 2.0 son las aplicaciones web, 

wikis, blogs y redes sociales. Las herramientas generadoras de contenido más 

populares que dieron a conocer a este fenómeno son Wikipedia, YouTube, 

Word Press y Facebook. 

 

1.1.1 Características  de la Web 2.0: 

Según O’Reilly (2005, pp.15), principal promotor del término Web 2.0, los 

principios de este nuevo tipo de web son siete: “la World Wide Web como 

plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión 

de las bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las 

actualizaciones de versiones del software, los modelos de programación ligera 
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junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo 

dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios” 

1.- La web como plataforma: 

La Web ya no es un sitio solamente para consumir información, sino también 

para crearla y compartirla. (Se trata el tema con profundidad en el siguiente 

capítulo) 

 

2.- Aprovecha la inteligencia colectiva: 

Tim Berners-Lee (2000, pp.1) ya hablaba de esta característica cuando pensó 

y creó la Web a principios de la década de 1990. “La Web es más una creación 

social que técnica. Yo lo diseñé por su efecto social para ayudar a que la gente 

trabajase junta - y no como un juguete técnico. El objetivo último del Web es 

apoyar y mejorar nuestra entretejida existencia en el mundo”. 

Con la Web 2.0 aparecen nuevas formas de relacionarse entre las personas. 

Ahora los consumidores, también pueden ser los creadores de la información 

existente en la red. Este nuevo enfoque de la Web, ha permitido la creación 

de sitios en los cuales la creación de contenido es a través de la inteligencia 

colectiva. Los usuarios actúan de la manera que ellos quieran, pueden ser 

pasivos como en la Web 1.0, pero también tienen la oportunidad de ser 

activos, creando contenidos para ser compartidos. 

Según Howard Rheingold, (2005, Mobile Phones, Ritual Interaction and Social 

Capital, The Feature) “Las nuevas formas de interacción posibilitadas por las 

tecnologías favorecen el intercambio de conocimiento colectivo y la 

construcción de un capital social, que se genera cuando se comparten las 

redes sociales, la confianza, la reciprocidad, las normas y valores para 

promover la colaboración y la cooperación entre las personas”. 
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3. La gestión de la base de datos: 

Según TimO’Reilly  (2009, pp.46)  “Amazon tuvo desde sus comienzos una 

política de enriquecimiento de información, en muchos casos generados por 

los usuarios. Hoy su base de datos es mucho más potente que los recursos 

originales de los que dependió en sus comienzos”. 

Así, como en ésta y muchas plataformas más, el objetivo es tener una masa 

crítica de usuarios que produzcan un volumen de datos muy grande que 

aporte contenido significante y relevante para los usuarios. Tener todo este 

contenido clave y usuarios co-desarrolladores aumenta el valor comercial a 

cualquier tipo de plataforma. 

4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software: 

Según Hugo Pardo Kuklinski (2007, pp.31) “El espíritu de las empresas Web 

2.0 radica en transformar prototipos en versiones beta y colocarlos en línea, 

utilizando el método de ensayo y error para aprender del consumo de los 

usuarios. Así se mejora la herramienta en forma constante, sin costes 

adicionales para el consumidor y acelerando el proceso de mejoras a la 

aplicación”. 

Una de las mayores ventajas que los usuarios pueden obtener de este nuevo 

fenómeno, es la gratuidad del uso del software, tan solo necesitas conexión 

al internet para acceder a él. De la misma manera las empresas obtienen a 

cambio la mejora de su plataforma mediante la retroalimentación que se tiene 

de los usuarios debido a la interactividad del software. 

5. Modelos de programación ligera: 

Según Tim O’Reilly (2005) “La Web 2.0 pretende que las aplicaciones crezcan 

sin complicaciones para el desarrollador y que el usuario pueda ver los 

contenidos en la plataforma que desee a través de la sindicación y no cuando 

el desarrollador / proveedor disponga en su plataforma propietaria”. 

Este modelo de programación ligera se basa en la simplicidad, la cual tiene  
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como prioridad el usuario como creador de contenido. El diseño de la web 

debe ser pensado en la actualización, pero no por parte de los 

desarrolladores, sino por parte de los usuarios que suben contenido. La web 

ahora es una web dinámica. 

6. El software multipantalla: 

La sociedad necesita estar conectada; y la web 2.0 al tener contenido tan 

cercano para los usuarios, su utilización ya no solo se remite al uso de 

computadoras. Ahora las tablets y los teléfonos inteligentes deben tener casi 

las mismas funcionalidades que un computador de escritorio y una plataforma 

debe adaptarse a este nuevo tipo de dispositivos. 

7. Experiencia de usuario: 

Según Tim Berners-Lee (2000, pp.156) “Deberíamos ser capaces no sólo de 

encontrar cualquier tipo de documento en la Web, sino también de crear 

cualquier clase de documento fácilmente. Deberíamos no sólo poder 

interactuar con otras personas, sino crear con otras personas. La 

intercreatividad es el proceso de hacer cosas o resolver problemas juntos”. 

La facilidad para la creación de contenidos que te proporciona la Web 2.0, 

hace que los sitios sean interactivos, inmediatos y directos, lo cual crea una 

experiencia para el usuario. Además al competir con grandes cantidades de 

información, la web debe dar algo más al usuario, deben generar una 

experiencia para ser recordadas y nuevamente visitadas. 

1.1.2 Tecnologías que dan vida a un proyecto Web 2.0: 

 

Las tecnologías que hacen que una web común, se transforme en una web 

2.0, se basan en hacer un software de escritorio en una plataforma on-line, 

separar el contenido con el correcto uso de hojas de estilo y que la página 

web sea una página dinámica. También es muy importante, el uso de redes 

sociales para manejar a las comunidades, punto clave que diferencia la web 

2.0 de todo lo que se había realizado antes en el Internet. Las plataformas lo 
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que buscan es dar control total a los usuarios sobre el contenido que se va a 

generar, esto se lo realiza mediante Apis que pueden ser controladas por 

usuarios y ya no tan solo por los administradores, como se lo hacían en las 

webs tradicionales. 

 

1.2 Plataforma Web 

 

 

 

Figura 1: Infografía sobre las características de la plataforma web. Autoría 

propia. 

 

 

La plataforma web, es un sitio en internet que nació con la llegada de la web 

2.0 , que puede ser personalizado por desarrolladores externos, quiere decir 

por los usuarios y así lograr un trabajo colaborativo que puede ser adaptado 

a múltiples necesidades.  

 

Mediante la nueva interacción entre usuarios y el sistema virtual, han ido 

desapareciendo los sitios web tradicionales, dando origen a las plataformas 

digitales, en las cuales  es posible gestionar contenidos, sin importar el 

enfoque que tenga cada plataforma. Teniendo estas nuevas características, 
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este nuevo tipo de web, ha ido tomando fuerza en la actualidad, permitiendo 

extender los campos de acción de negocios. 

 

Según Marc Andreessen (2007) “Una plataforma es un sistema que puede ser 

programado, para requisitos particulares por desarrolladores externos - los 

usuarios - y de esa manera, adaptado a un sinnúmero de necesidades y 

nichos que los desarrolladores originales de la plataforma no podrían haber 

posiblemente previsto, y mucho menos tenían tiempo para acomodar”. 

 

Este software social ya se nombró por primera en el año 1987 por Eric Drexler 

bajo el título Hypertext Publishing and the Evolution of Knowledge pero en el 

año 2002 tomó su significado cuando ClayShirkyse se refirió a la plataforma 

como “software que soporta la interacción grupal", quiere decir un conjunto de 

herramientas que facilitan la interacción y colaboración mediante el contenido 

generado por los propios usuarios. 

 

Los estándares de la W3C, que es la comunidad internacional que desarrolla 

estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo, definen las 

plataformas web con gran potencial, por la posibilidad de crear experiencias 

para el usuario debido a la interactividad que permiten en cualquier 

dispositivo. Los límites de la plataforma siguen avanzando,  gracias al HTML5, 

XML y una gran variedad de APIs que han permitido que la tecnología cree 

una experiencia en los usuarios. 

 

1.2.1 Ventajas: 

 

· Independencia en la  publicación y producción de contenidos por parte 

del usuario.  

· Permiten alojar información para que los demás usuarios la puedan ver 

en cualquier momento. 

· Acceder a diferentes tipos de beneficios registrándose 

· Interfaces de conexión con distintitos usuarios. 
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· Puede ser utilizada y actualizada desde cualquier lugar del mundo con 

conexión a internet. 

 

1.2.2 Características 

· Son agregadoras de contenidos y servicios 

· Son multisoporte y multicanal. Acceso a través de web, móviles, tablets, 

televisiones conectadas a internet, etc. 

· Dan más control de los contenidos. 

· Reúnen más datos de los usuarios que ningún otro medio. 

· Son gestoras del usuario final. 

 

1.2.3 Clasificación Plataformas Digitales 

Existen muchos tipos de plataformas para crear y poner en funcionamiento 

sitios web. La elección depende de varios factores como: precio, velocidad, 

flexibilidad, soporte, etc. 

Api de acceso de datos: Plataforma en la cual puedes tomar datos y verlos 

a través de una mashup. Las plataformas más conocidas con estas 

características son Flickr y Ebay. 

Plugin Api: Este tipo de plataforma permite extender las funciones ya creadas 

por medio de un código sobrepuesto. Ejemplo de este tipo de plataforma es 

Facebook. 

RuntimeEnviroment: Plataforma en la cual el código se crea mediante 

desarrolladores externos a la plataforma. Este es el caso de SecondLife, juego 

virtual en el cual creas un avatar y puedes interactuar con el resto de usuarios 

simulando una vida real. 

 

1.2.4 Tipos Plataformas Digitales: 

 

Plataformas Educativas 

 

Brindan la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines 

pedagógicos. Además, se considera un proceso que contribuye a la evolución 
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de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es una alternativa de menor 

costo a la educación tradicional, como lo son las plataformas de maestrías on 

line o incluso Open English, este tipo de plataformas educativas han logrado 

que el acceso a la educación sea desde cualquier parte del mundo.  

 

Plataformas Sociales y De Publicación 

 

Como ejemplos importantes de Plataformas Digitales de tipo social en la 

actualidad, se destacan las redes sociales y microblogs, estas son las que 

poseen mayor porcentaje de usuarios. En los últimos años estas plataformas 

se han  ido posicionando en sus respectivas áreas como los son Facebook y 

Twitter. 

 

Cada una de las plataformas sociales, ha ido tomando distinto enfoques, las 

infinidad de enfoques es muy variado, uno de las más famosas se expandió 

al campo netamente laboral, como lo es LinkedIn. 

El límite de campos para una plataforma son las necesidades y gustos del 

usuario final, por lo cual el límite para el tipo de plataformas sociales es 

solamente la imaginación. 

 

Negocios:  

Existen muchas áreas que utilizan las plataformas para llegar a los distintos 

clientes del mundo y de esta manera hacer crecer su organización. Las 

oportunidades de negocio que ofrecen las plataformas digitales son enormes, 

antes era suficiente entregar una tarjeta de presentación para dar a conocer 

un negocio, pero ahora hay que expandirse a los lugares donde los usuarios 

estén más próximos y llegar en el momento y lugar indicado. 

 

1.2.5 Lenguajes de desarrollo: 

Los lenguajes de desarrollo o de programación web, son el lenguaje que ha 

sido diseñado con el objetivo de poder crear programas de computadora que 
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puedan ser expresados de forma de comunicación humana con el fin de definir 

la estructura de los elementos y funcionalidades de cierto programa. 

 

HTML:  

Lenguaje para la elaboración de páginas web, que se usa para describir y 

traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos como imágenes. 

Este lenguaje ha sufrido varias transformaciones para el mejoramiento de sus 

versiones, sin embargo siempre se ha definido por una estructura básica para 

la organización de todo el contenido de la web. 

 

PHP:  

Lenguaje de programación diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico, al que se puede incorporar en el documento del leguaje HTML. 

Este puede ser usado en todos los servidores, sistemas operativos sin un 

costo adicional. 

 

ASP:  

Es un framework para aplicaciones web, desarrollado y comercializado 

por Microsoft, que sirve para crear sitios web dinámicos. Este modelo de 

programación es sencillo y rápido de programar, sin embargo su uso se limita 

al sistema operativo de Microsoft Windows, el cual no todo el mundo tiene en 

sus computadores. 

 

JAVA:  

Lenguaje de programación orientado a objetos, con facilidad de uso, que tiene 

la posibilidad de ejecutar un mismo programa en distintos sistemas operativos 

y la inclusión por defecto de soporte para trabajo en red. 
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Tecnología 

CMS 

Según Marie Prat (2012, pp.144) “Consiste en una interfaz que controla una o 

varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite 

manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible 

manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio 

sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil 

y controlada publicación en el sitio a varios editores” 

Los sistemas de gestión de contenido o content managment systems, son la 

base de cualquier plataforma web. Atrás de esta herramienta interactiva existe 

esta estructura invisible que permite que el contenido generado sea 

compartido. 

Este programa es el que permite la creación y administración de contenidos 

en las páginas web, esta manipulación de información la pueden hacer los 

administradores, editores y participantes, haciendo de esta web una dinámica 

e interactiva. 

1.2.6 Estructura: 

 

Experiencia de usuario: 

Según Daniel Mordecki, (2012, pp.13) “La Usabilidad es la disciplina que tiene 

como objetivo reducir al mínimo las dificultades de uso inherentes a una 

herramienta informática, analizando la forma en que los usuarios utilizan las 

aplicaciones y sitios Web con el objetivo de detectar los problemas que se les 

presentan y proponer alternativas para solucionarlos, de modo de que la 

interacción de dichos usuarios con las aplicaciones y sitios Web sea sencilla, 

agradable y productiva”. La Experiencia de Usuario o UX es el componente 

principal en el proceso del diseño de una web y mucho más de una plataforma, 

que es un sitio dónde el usuario permanece más tiempo.  

 

 “Cuando diseñamos atendiendo a principios de la usabilidad, lo que 

buscamos es reducir al mínimo las barreras de interacción, y por lo tanto el 
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coste o esfuerzo de usuario para completar tareas interactivas. El objetivo es 

evitar la frustración del usuario” asegura Yusef Hasan (2014). Esto quiere 

decir que  es el conjunto de elementos de la web que interactúan con el 

usuario de manera positiva facilitando la navegación. El éxito de la realización 

de una plataforma radica en saber utilizar de forma adecuada todos los 

elementos que se describen a continuación. 

 

Página de inicio: 

La página de inicio es la principal puerta de entrada de visitas a una página, 

portal o plataforma web, por lo que debe ser lo suficientemente atractiva para 

que los usuarios se queden navegando en el sitio. Al crear esta estructura se 

tiene que tomar en cuenta todo el contenido que abarcará el sitio, para de esta 

manera organizarlo y construir gráficamente la estructura del portal a crear. 

 

Esta es la página más importante del sitio web, por lo cual se debe determinar 

cuáles son las tareas principales y así asignar un espacio que se destaque 

dentro del layout, esto se lo debe hacer de forma sencilla para que sea fácil 

de navegar para el usuario y sobretodo muy intuitivo.  

 

Menú de navegación: 

El menú de un portal web, es la herramienta que ayuda a los usuarios que 

están dentro del sitio, a encontrar con facilidad los contenidos del mismo. En 

este menú se encuentran las demás páginas web del sitio divididas por 

categorías. 

 

Tipos de menú de navegación: 

La utilización de este menú depende del tamaño de la plataforma web. Si es 

una pequeña se puede enlazar todas las páginas del sitio para que toda la 

información esté a la disponibilidad del usuario en cada una de las páginas 

todo el tiempo. Si la plataforma es grande lo aconsejable es enlazar desde la 

página de inicio las secciones más importantes y en cada una de ellas llevar 

a las páginas con contenidos concretos sobre cada tema a tratarse. 
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Horizontal: 

 

 

Figura 2: Sistema de Navegación de la página web.  

Tomado de: http://www.lawebera.es/de0/menu-navegacion.php. 

Recuperado el 4 de Agosto del 2013. 

 

 

Vertical: 

 

 

 

Figura 3: Sistema de Navegación de la página web. 

 Tomado de http://www.lawebera.es/de0/menu-navegacion.php. 

Recuperado el 4 de Agosto del 2013. 

 

Pie de página: 

En el pie de página se colocan la información más relevante, importante e 

indispensable de la plataforma, para que ésta esté en cada momento de la 

navegación del usuario. En este lugar se coloca el contacto, políticas de uso 

del sitios, información legal, entre otros. 
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Buscador: 

Las plataformas web, en su mayoría son sitios muy extensos, por lo que es de 

gran ayuda para la navegación de usuario, incluir un buscador dentro de la 

plataforma.  Debido al gran contenido que poseen, se debe incluir un buscador 

para el usuario pueda encontrar fácilmente lo que desea y así mejorar la 

experiencia del usuario. 

 

Espacio Negativo: 

Esto es tan importante como el espacio positivo. También llamado espacio 

blanco, es todo lo que no tiene información de ningún tipo, pero que cumple 

un rol importantísimo para la web; ayuda a tener espacios de respiración, a 

equilibrar y dar balance a todo el diseño para que éste no se vea saturado 

para el usuario.

 

1.2.6.1 Tipos de Estructuras: 

 

En árbol:  

Este tipo de estructura se recomienda para sitios pequeños, ya que ésta se 

compone por una página principal que enlaza a otras páginas por niveles, y 

así sucesivamente. Por lo tanto para llegar a la página del último nivel se debe 

pasar por todas las anteriores y asimismo retroceder por cada uno de los 

niveles para llegar de nuevo a la página de inicio. 

 

Figura 4: Representación gráfica de Estructura árbol de una página web.  

 

 



17 

 

  

En lista:  

Ese tipo de  estructura es lo contrario al árbol. En esta no existe jerarquización 

de páginas, ya que todas se encuentran en el mismo nivel, sin embargo debes 

pasar por cada una de las páginas para seguir o retroceder. Esta estructura 

es ideal para manuales o páginas que necesiten una secuencia lógica para 

lograr el objetivo del usuario. 

Figura 5: Representación gráfica de Estructura en lista de una página web. 

Autoría propia. 

 

Mixta: 

 Este tipo estructura es la mezcla de la estructura árbol y en lista. Las páginas 

están jerarquizadas por niveles pero por cada nivel existen más páginas 

conectadas entre sí. Esta estructura se recomienda para sitios más grande en 

donde no necesariamente tienes que ir a la página principal para seguir 

navegando. 

 

Figura 6: Representación gráfica de Estructura mixta de una página web.  
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En red:  

Este tipo de estructura es la más compleja, debido a que todas las páginas 

del sitio se encuentran conectadas entre sí. De su buena estructuración 

depende una mejor experiencia de navegación del usuario, ya que si no se 

encuentra bien estructurada puede provocar todo lo contrario. 

 

 

Figura 7: Representación gráfica de Estructura en red de una página web.  

 

 

1.2.7 Diseño: 

 

La W3C desarrolla especificaciones y pautas mediante el diseño web para 

garantizar una web de alta calidad que se la pueda maximizar para una buena 

experiencia de usuario. 

 

Una vez realizada la estructura de la plataforma web, se puede empezar a 

diseñar el sitio. El diseño debe proyectar lo que la plataforma quiera 

comunicar, de manera simple y limpia. Debido a que una plataforma es un 

sitio donde los usuarios permanecen  una mayor cantidad de tiempo 

comparado con una página web, se debe ser cauteloso a la hora de elegir los 

colores, el tamaño de la tipografía. También se debe tomar en cuenta el 

equilibro entre texto e imagen. 
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1.2.8 Contenido 

 

Lo más importante y fundamental de una buena página. Lo que mantiene al 

visitante cautivo e interesado. Si el contenido es malo o poco interesante, 

abandonará la página en pocos segundos. Para eso, debe estar centralizado 

y enfocado y a la primera vista. El mejor lugar debe ser para los contenidos. 

Para Google, el contenido es el rey. 

 

1.2.9 Usabilidad: 

 

Según SO/IEC 9241:“La usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción 

con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios 

específicos en un contexto específico”. 

 

Usabilidad, es la facilidad con la que el usuario puede interactuar con el sitio 

web y la experiencia que éste le genera. Un sitio web con usabilidad es uno 

que muestra todo su contenido de forma clara y sencilla para el usuario que 

está navegando en él.  

 

Cualquier tipo de sitio web, cuenta con 8 segundos para captar la atención del 

usuario. Si el sitio no está bien construido y es de difícil entendimiento para el 

usuario, éste lo abandonará en busca de otro. En la red lo que sobra es la 

cantidad de información. Es importante que la página no tarde más de 4 

segundos en cargarse, ya que estudios han demostrado que un usuario 

promedio espera máximo 10 segundos a que la página se cargue, por lo tanto 

el sitio web no debe ser muy pesado, Agustín Suárez (2013). 

 

Los puntos que se deben tomar en cuenta para una eficaz usabilidad son los 

siguientes: 

 

-Facilidad con la que un usuario nuevo puede interactuar con la plataforma 

una vez que ingresa a ella. 
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-Cantidad de posibilidades con la que el usuario puede compartir contenido 

dentro de la plataforma. Debe ser flexible y fácil su interacción con la página 

y otros usuarios, debe ser una socialmente amigable. 

- Facilidad de realizar cada mecánica propuesta por la plataforma. 

 

1.3 Crowdsourcing 

 

Definición de Crowdsourcing: 

 Crowdsourcing, del inglés crowd (masa) y sourcing (externalización), también 

conocido como "tercerización masiva" o "subcontratació nvoluntaria", consiste 

en externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaba un empleado a un 

grupo numeroso de personas o una comunidad (masa), a través de una 

convocatoria abierta. Según Jeff Howe (2006), uno de los primeros autores en 

emplear el término, estableció que el concepto de "crowdsourcing" “depende 

esencialmente del hecho de que, debido a que es una convocatoria abierta a 

un grupo indeterminado de personas, reúne a los más aptos para ejercer las 

tareas, responder ante los problemas complejos y contribuir con las ideas más 

frescas y relevantes a sus aportaciones” 

 

Esta tendencia de modelo para el apoyo de proyectos, mediante la difusión 

de producción y resolución de los mismos va tomando fuerza en los últimos 

años en todo el mundo. El crowdsourcing, surgido de la facilidad que brinda 

actualmente el internet, y siendo parte de  esta tecnología conocida como Web 

2.0, acerca a los consumidores convirtiéndolos en protagonistas y creadores 

de estos proyectos, siendo esto posible gracias a la interactividad del Web 2.0 

y su capacidad de crear contenidos.  

 

 Normalmente, los proyectos se difunden a un grupo de personas 

desconocidas mediante una convocatoria abierta para que éstas lo apoyen de 

distintas maneras. Depende la modalidad del crowdsourcing, las personas 

que colaboraron con las  soluciones son recompensadas. En algunos casos, 
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este trabajo está bien recompensado, ya sea mediante dinero, con premios o 

con reconocimiento.  

 

Según Estellés y González (2012), tras estudiar más de 40 definiciones 

de crowdsourcing, proponen una nueva definición integradora: 

"El crowdsourcing es un tipo de actividad en línea participativa en la que una 

persona, institución, organización sin ánimo de lucro o empresa, propone a un 

grupo de individuos mediante una convocatoria abierta flexible la realización 

libre y voluntaria de una tarea. La realización de la tarea, de complejidad y 

modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando su 

trabajo, dinero, conocimiento y/o experiencia, siempre implica un beneficio 

mutuo. El usuario recibirá la satisfacción de una necesidad concreta, ya sea 

esta económica, de reconocimiento social, de auto-estima, o de desarrollo de 

aptitudes personales, mientras que el emprendedor obtendrá y utilizará en su 

beneficio la aportación del usuario, cuya forma dependerá del tipo de actividad 

realizada." 

 

Según Manuel Fernández (2013) “el futuro del marketing es el Crowdsourcing” 

Mientras la tecnología conecte de manera más profunda al usuario y a la 

marca, se irán creando canales efectivos y cercanos de comunicación entre 

ellos como lo son las plataformas web. Este cambio de la forma en la que las 

empresas se relacionan y comunican con los consumidores, ha dado paso a 

este fenómeno que abre una posibilidad muy grande de dar y recibir 

resultados para la marca y consumidor. 

 

Depende de cómo sepan aprovechar las empresas esta tendencia a nivel 

mundial, podrán adaptarse a sus consumidores o quedarse atrás sin maneras 

atractivas, nuevas y no comerciales de comunicar. 

 

Según Alex Bolaños (2011) “De la misma forma el talento que antes podía 

pasar desapercibido, ahora late frente a nuestros rostros, democratizando las 

oportunidades y posibilidades a todos, despertando una especie de 
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renacimiento mundial del talento humano y, por otro lado, industrializando el 

trabajo personal”. 

 

Este medio que proporciona la oportunidad de que varias personas unan sus 

mentes, ideas, habilidades y sobre todo su apoyo para un proyecto, aparte de 

abaratar los costos del mismo, pueden llegar a generar resultados mucho más 

rápidos, creativos y mucho más apegados a la realidad del consumidor. Como 

dice el conocido refrán, dos cabezas piensan mejor que una. 

 

Según Daren C. Brabham (2013, pp.20) “El Crowdsourcing combina 

conceptos de innovación abierta con estructuras tradicionales de 

administración para que las organizaciones puedan aprovechar con eficacia 

la inteligencia colectiva de las comunidades en línea para propósitos 

específicos”. Depende de cada empresa como sepa aprovechar a sus 

consumidores y a esta nueva modalidad de negocio para un bien común. 

 

Por otra parte, en las dos últimas décadas se puede evidenciar la  evolución 

de las prácticas crowd basadas en los usos intensivos de las tecnologías 

digitales con tres fases diferenciadas. 

Fase 1: 

 Años 1990. Para entender mejor, podemos referirnos a Amazon o Ebay, 

plataformas que dieron inicio al comercio electrónico. Estas plataformas basan 

sus ventas en recomendaciones, votaciones y valoraciones de productos. 

Aquí es cuando empieza a importar más lo que opinan otros usuarios a lo que 

te pueda decir la marca. 

Fase 2: 

Años 2000. La nueva tendencia en la red, la Web 2.0, que dio  lugar a una 

serie de prácticas basadas en la creación colectiva como cultura abierta, 

licencias flexibles, estrategias basadas en compartir más que en proteger 

contenidos, como YouTube, Flickr y Facebook Creative Commons y Software 

libre (se trata a profundidad el tema más adelante) 
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Fase 3: 

Crowd financiero. La financiación colectiva o crowdfunding es una tendencia 

que ha ido cobrando fuerza en los últimos años. La idea consiste en recibir el 

apoyo de las comunidad para llevar a cabo proyectos sociales o 

empresariales. El beneficio de este tipo del crowd ya es mucho más tangible. 

 

1.3.1 Tipos de estrategia de Crowdsourcing: 

 

Crowdfunding (financiación colectiva)  

Financiación colectiva o micromecenazgo, es la cooperación en masa para 

recaudar dinero por internet para financiar esfuerzos, iniciativas o proyectos 

de otras personas u organizaciones. Esta recaudación de dinero, puede ser 

usada para muchos propósitos, por ejemplo: campañas políticas, financiación 

del nacimiento de compañías, pequeños negocios, hasta proyectos 

musicales, entre otros. 

Crowdcreation (creación colectiva) 

Es la forma más común de crowdsourcing. Se trata de la creación de un todo, 

a través de las aportaciones individuales que las empresas piden a las 

personas para resolver un problema en particular para obtener una solución 

satisfactoria que refleje las necesidades del consumidor. 

Crowdvoting (votación colectiva) 

 Es una herramienta utilizada para captar la opinión de la comunidad sobre 

temas que pueden ayudar a la toma de decisiones empresariales. Este tipo 

de crowdsourcing aprovecha el juicio de la comunidad para organizar y filtrar 

el contenido de artículos de prensa, música y películas.  La clave de esta 

modalidad es que el voto de la masa inicia la comunicación entre una 

comunidad o entre los clientes potenciales y la empresa para la aceptación de 

cierto producto o proyecto. 

Wisdom of the crowd (sabiduría colectiva) 

Este tipo de crowdsourcing  acumula información que permite obtener una 

imagen completa y precisa de un tema, basado en las percepciones de cada 

individuo de diversos orígenes para generar una sola idea. 
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1.4 Crowdfunding 

 

 

Figura 8: Infografía sobre la definición de Crowdfunding. 

 

 

El Crowdfunding se basa en compartir la financiación de un proyecto entre 

todas las personas que deseen apoyarlo, es decir las donaciones, dejando en 

manos de la masa la financiación para que se realice un proyecto o no. El 

crowdfunding no solo te ayuda a recaudar el dinero necesario, también te 

ayuda a darte a conocer a tus posibles clientes, antes de crear el proyecto y 

realizar un testeo del mismo sin ningún costo. 

El dinero para la financiación es más fácil conseguirlo debido a la atención 

que ha recibido por parte de comerciantes y empresarios esta tendencia. Las 

redes sociales, las comunidades online y las tecnologías de pago en línea 

hacen que sea mucho más sencillo y seguro obtener las donaciones de las 

personas interesadas en apoyar cierto proyecto. 
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La influencia de la multitud es otro factor para que el crowdfunding sea una 

tendencia a nivel mundial. La psicología de masas desempeña un papel muy 

importante en esta modalidad de recaudación de fondos, esto junto a la web 

2.0 que permite a las personas en internet puedan existir como una comunidad 

y así éstas puedan compartir intereses en distintos proyectos y de esta 

manera financiar un proyecto a través del crowdfunding. 

 

Tras el éxito de grandes plataformas de crowdfunding comenzaron a 

desarrollarse plataformas especializadas por sectores o áreas como 

investigación, educación y música, esto permite segmentar a los mecenarios 

según sus gustos y preferencias la hora de aportar con su dinero, así también 

se puede distinguir ciertas industrias de acuerdo a cada país que necesitan 

más apoyo que otras. 

 

Una ventaja del crowdfunding se debe a que las personas no deben hacer 

esfuerzos intelectuales, ni habilidades creativas como en otras modalidades 

del crowdsourcing. Pueden ser parte de un proyecto de su agrado con una 

pequeña aportación económica, que al sumar a varias personas con el mismo 

interés llega a ser la cantidad necesaria para poner el proyecto en marcha. 

 

Todas las iniciativas de crowdsourcing ofrecen una recompensa a cambio del 

trabajo realizado, que además, en muchas ocasiones, es de tipo económico. 

En el caso del crowdfunding, sucede lo contrario. Según Enrique Estellés, 

(2013), se puede definir al crowdfunding como “aquella actividad online 

mediante la cual una persona u organización de cualquier tipo solicita a la 

multitud de Internet la aportación de dinero para la realización de un proyecto; 

aportación que recibirá a cambio algún tipo de contraprestación, ya sea esta 

económica, material, de reconocimiento social o de auto-estima.” 
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1.4.1 Beneficios: 

 

· Los usuarios que suban sus proyectos a la plataforma, tienen control 

absoluto sobre el presupuesto, tiempo, creatividad y su ejecución. 

· El proyecto es totalmente del emprendedor. 

· Puedes realizar un pequeño estudio de mercado antes de lanzarlo, si 

es apoyado, lo más probable es que tendrá éxito. 

· En caso de no tener éxito en el proyecto, no se pierde nada y puedes 

hacerlo de nuevo modificando algunos aspectos. 

· Los emprendedores reciben publicidad gratuita 

· Las personas que apoyen económicamente un proyecto se convierten 

automáticamente evangelizadores del mismo. 

 

1.4.2 Modelos: 

 

Basados en donaciones: Donation-based crowdfunding: 

Quienes hacen aportaciones monetarias no esperan beneficios a cambio de 

su dinero. 

Basados en recompensas: Reward-based crowdfunding:  

Quienes hacen aportaciones monetarias, los mecenarios, esperan una 

recompensa a cambio de su contribución. 

En este tipo concreto de crowdfunding, las recompensas pueden ser de 

cualquier tipo: merchandising de una película, la utilización de un servicio en 

concreto agradecimientos públicos, etc. 

Basados en acciones Equity-based crowdfunding: 

Se invierte en la creación de una empresa y se recibe acciones o 

participaciones de la misma. 

Basados en préstamos Lending-based crowdfunding:  

Se apoya con préstamos o créditos a una empresa a cambio de los intereses 

del dinero aportado. 
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En este caso, una persona da dinero a un proyecto y su recompensa es 

recuperar ese valor económico. A parte de recuperar el dinero prestado, los 

emprendedores que utilizan este tipo de crowdfunding incluyen algún tipo de 

interés, para que el mercenario obtenga una mayor cantidad de la que prestó.  

Basados en royalties:  

Se invierte en un proyecto o empresa y se espera una parte simbólica de los 

beneficios. 

 

1.4.3 Modelo según la causa: 

 

Según el estudio del programa de desarrollo (infoDev) de The World Bank 

Crowdfunding basado en donaciones, se aplica más para el arte, proyectos 

relacionados al apoyo de la comunidad y para el surgimiento de empresas 

centradas en la tecnología. 

 

Crowdfunding basado en acciones es aplicable a las empresas que tienen una 

venta, fusión, o una estrategia de salida a bolsa.  

 

Crowdfunding basado en préstamos  es más aplicable a las empresas que no 

cuentan con una estrategia de venta, empresas que necesitan dinero en 

efectivo a un corto plazo y con el flujo de caja para pagar la deuda. 

 

 

Figura 9: Representación gráfica del crecimiento según modelo del 

crowdfunding. Datos obtenidos de: www.infodev.org.  
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1.4.4 Modelos financiación: 

Un estudio realizado en 2013 por two Much research studio sobre Lánzanos, 

plataforma de crowdfunding, aporta con muchos datos sobre el por qué las 

personas apoyan a este tipo de proyectos, ayudando así a realizar mejoras en 

las plataformas existentes o futuras a crearse. 

 

Este estudio concluye que las personas que apoyan a este tipo de proyectos, 

es debido a que obtienen algo a cambio, este retorno apunta a las emociones 

de los mecenas: un 69% de los entrevistados porque “contribuyo a crear lo 

que me gusta”, un 61% porque se trata de una vía sin intermediarios y “estoy 

apoyando de forma directa a los creadores”, un 54% porque “contribuyo a 

crear cosas innovadoras” y un 51% porque “siento que estoy apoyando el 

impulso emprendedor”. Llama especialmente la atención que la premisa que 

menos acuerdo cosecha (3%) sea “me gusta sentir que voy contra-corriente”. 

 

Según este estudio, se ha podido detectar a 3 tipos de mecenas, los primeros 

son los entusiastas, ocupando a un 41.8% de las personas que aportan con 

este tipo de plataformas. Los que siguen son los moderados siendo estos los 

que ocupan el mayor porcentaje de mecenas y por último los fríos con un 

11.7%. Se puede ver una relación entre la participación e proyectos y la mayor 

cantidad de mecenas entusiastas. 

 

También es muy importante determinar que los proyectos que propongan un 

proyecto de alta calidad, que sea factible, que sea claro con el dinero que 

quiere ser recaudado y que se muestre de forma atractiva,  son factores 

determinantes parea que los mecenas apoyen a un proyecto de crowdfunding 

 

Existen  3 modelos básicos para que las personas realicen sus aportaciones: 

Todo o Nada (AoN) 
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Una vez llegada la fecha límite para la recaudación de fondos, se entrega el 

dinero al emprendedor únicamente si se cumple la meta, de no ser cumplida, 

se devuelve todo a los contribuyentes. 

Todo incluido (KiA) 

Sin importar si la suma a ser recaudada se cumple o no, los fondos 

recaudados se entregan al emprendedor. Si el emprendedor no tiene los 

fondos suficientes para realizar el proyecto, el deberá reembolsar el dinero a 

los contribuyentes.  

 

Bounty  

 El dinero recaudado hasta la fecha límite se lo entregará a cualquier persona 

que complete el proyecto. 

1.4.5 Estrategias recomendadas para el éxito del crowdfunding: 

Económica:  

Aprovechar las regulaciones que permiten una fácil creación y modelos de 

este tipo de plataformas. 

Vincular mensajes sobre nacionalismo de manera patriótica y cultural para 

crear lazos con la comunidad. 

Crear un mercado del crowdfunding con diferentes plataformas que puedan 

beneficiarse entre ellas por llevar el mismo modelo de negocio. 

Social: 

Aprovechar las redes sociales y medios digital de socialización para 

comunicar sobre el crowdfunding a través de expertos en social media, 

bloggers y líderes de opinión para potenciar la nueva tendencia hacia este tipo 

de plataformas. 
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Informar a través de eventos educativos para socializar el concepto, que la 

comunidad pueda entenderlo, apoyarlo y  así crear una cultura de 

crowdfunding. 

Tecnológica: 

Aplicar las buenas prácticas de crowdfunding en países del primer mundo y 

de la misma manera aprender de sus errores para crear plataformas más 

completas y eficaces. 

Crear campañas para productos útiles que las personas necesiten, como el 

localizador de objetos que parte del insight de nunca encontrar tus llaves o 

control remoto, esta campaña de crowdfunding consiguió 293,000 dólares y 

tan solo pedía 25,000 dólares. Actualmente ya realizan envíos de su producto 

con mucho éxito. 

Determinar las transacciones financieras que existen en el Ecuador para 

facilitar el apoyo económico por parte de los mecenas. 

Cultural: 

Aprovechar los espacios que ya existen en cada país que apoyen a la 

innovación, para que éste sea un acelerador de esta nueva tendencia. 

Crear confianza de los consumidores para el apoyo de proyectos a través de 

la comunicación. Hasta el famoso Martin Scoresese acudió al crowdfunding 

para financiar un documental llamado “LifeItself”, el cual sobrepasó la meta, 

como muchos otros filmes que han podido salir al aire gracias a esta 

modalidad. 

En América Latina, Colombia reconoce que el crowdfunding puede beneficiar 

al sector económico del país. Brasil ya ha incorporado este tipo de 

plataformas, contando actualmente con 15 de estas basadas en recompensas 

y Chile ya cuenta con una plataforma muy exitosa que financia la fabricación 

de cervezas regionales tan populares en aquel país. 
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1.4.6 Riesgos 

Según la experiencia de las principales plataformas, no existe un indicador 

importante que demuestre que este tipo de plataforma facilita la posibilidad de 

un fraude. Los intentos de fraude que han existido, han sido descubiertos por 

los mismos inversores, que al hacer preguntas no recibieron respuestas que 

sustenten  dichos proyectos. Estos intentos de fraude fueron retirados a las 

24 horas después de haber sido publicados. 

 

Gracias a la transparencia del crowdfunding, estos intentos de fraude son 

fácilmente descubiertos y nunca se han podido llevar a cabo hasta la fecha. 

De los 43.193 proyectos financiados a través de Kickstarter, tan solo 4 de ellos 

fueron un intento fallido de fraude. 

 

1.4.7 Casos en el mundo 

 

Kickstarter 

Lenguaje: Rubyu 

 

 

Figura 10: Captura de pantalla del home de la plataforma Kickstarter. 

Tomado de www.kickstarter.com. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 
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Kickstarter es la plataforma de crowdfunding para proyectos creativos más 

conocida en el mundo que ha sacado adelante a varios proyectos con gran 

éxito, convirtiéndolos en virales en el internet y superando la financiación que 

necesitaban. Esta fue la primera plataforma que dio origen al crowdfunding en 

el año 2008. Tiene un control muy riguroso antes de  publicar un proyecto a 

financiar. Cada mes postulan alrededor de 2.000 para ser financiados, 

teniendo éxito un 44% de esos proyectos. El rango promedio de apoyo por 

parte de los mecenas es de $25. La plataforma se lleva un 5% de lo que se 

recauda por proyecto. 

 

Indiegogo 

Lenguaje: Ruby 

 

 

Figura 11: Captura de pantalla del home de la plataforma Indiegogo. 

Tomado de www.indiegogo.com. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 

 

Esta es una plataforma utilizada internacionalmente en la cual se puede 

financiar cualquier tipo de proyectos. Es mucho más flexible que Kickstarter, 

por lo cual se puede encontrar cualquier tipo de proyectos para financiar. 
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Crowdfunder 

 

 

Figura 12: Captura de pantalla del home de la plataforma Crowdfunder. 

Tomado de www.crowdfunder.com. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 

 

Es una plataforma para la financiación de empresas y negocios únicamente. 

Aquí se puede financiar pequeñas, grandes empresas y sobretodo startups. 

Esta plataforma no solamente es para crowdfunding, sino que también 

funciona como una red social para emprendedores y personas que les gusta 

invertir. 
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Lánzanos 

Lenguaje: Jquery 

 

 

Figura 13. Captura de pantalla del home de la plataforma Lanzanos. 

Tomado de www.lanzanos.com. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 

 

Es una de las primeras plataformas de este tipo en España. Los mecenas 

pueden elegir un tipo de recompensa al apoyar cierto proyecto. Solamente si 

el proyecto ha llegado a su meta, se cobra el dinero aportado, de lo contrario 

no. 

El filtro que utiliza esta plataforma para postular los proyectos, es un sistema 

denominado la caja, en este lugar de la plataforma se postulan todos los 

proyectos y solamente los que alcanzan 100 votos son publicados para 

financiarse. La comunidad es la que decido y no los administradores de la 

plataforma. 
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Goteo 

Lenguaje: PHP  

 

Figura 14: Captura de pantalla del home de la plataforma Goteo. 

 Tomado de www.goteo.com. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 

 

Esta es una plataforma muy fuerte en España. En esta plataforma se puede 

financiar proyectos sociales, tecnológicos, de diseño, proyectos solidarios, 

etc. Goteo fue diseñado para proyectos de crowdfunding destinados para el 

bien común, con un carácter abierto y libre. Uno aspecto interesante de Goteo, 

es que toda la documentación para desarrolladores está en Español. 

 

Verkami 

Lenguaje: NGINX/Jquery 

 

Figura 15: Captura de pantalla del home de la plataforma Verkami. Tomado 

de www.verkami.com. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 
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Esta plataforma es muy conocida España, la cual apoya proyectos creativos 

al igual que Kickstarter. Ellos cobran el 5% de lo recolectado en caso de llegar 

a la meta. Los proyectos tienen como plazo 40 días para llegar a la meta y los 

mecenas reciben una recompensa a cambia de aportar económicamente los 

proyectos. Posee una larga lista de categorías en las cuales prima el arte, 

pero también se puede encontrar las categorías de alimentación y tecnología. 

 

Para crear una nueva plataforma de crowdfunding, es muy importante saber 

que existen muchos recursos en la web que facilitan la creación de las 

mismas, ya que algunas de éstas permiten su reutilización, mediante su 

código abierto. 

1.4.8 Crowdfunding para países en vías de desarrollo: 

 

El programa de desarrollo del Banco Mundial, ha realizado un estudio sobre 

el potencial del crowdfunding en países en vías de desarrollo, y cómo podría 

hacerlos crecer económicamente a través del uso de nuevas tecnologías. 

La creación de este tipo de plataformas hace posible la movilización de 

capitales que ayudan a la creación de empresas emergentes que no podrían 

acceder a los fondos necesarios para su creación, de no ser de otra manera. 

Para esto debemos tomar en cuenta que el % de la población ecuatoriana 

tiene acceso al Internet. 

Además es un apoyo a proyectos realizados por mujeres, que en ciertos 

países en desarrollo son discriminadas y en donde el capital de riesgo apoya 

tan solo a un 9% de propuestas realizadas por ellas. Según datos de algunas 

plataformas de crowdfunding señalan que las campañas realizadas por 

mujeres tienen un mayor porcentaje de éxito. 

El crowdfunding está en sus inicios y durante el tiempo que ha existido, 

supone un potencial muy significativo para los países en desarrollo. Según el 

estudio realizado en el 2013 por el programa de desarrollo (infoDev) de The 
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World Bank, 344 millones de hogares en los países en desarrollo están en las 

condiciones de realizar pequeñas inversiones para apoyar a proyectos de 

crowdfunding. 

Factores como la voluntad de tomar riesgos por parte de personas 

emprendedoras, el apoyo al mercado libre, las pequeñas comunidades que 

están en crecimiento y los sistemas educativos funcionales, determinan el 

éxito que podría tener este tipo de plataforma en determinado país. Ecuador 

se encuentra en un buen momento al tener una nueva ley de comunicación 

que apoya a los artistas, además de las nuevas escuelas y Universidades que 

se están implementando.  

Un factor determinante para el éxito de este tipo de plataformas, también es 

el uso de las redes sociales en el país, ya que estas redes son el motor 

principal para promocionar las actividades de crowdfunding. Los medios 

digitales son una oportunidad para investigar cómo se maneja la inteligencia 

colectiva con respecto a determinados temas y nichos de mercado y la 

capacidad que pueden tener éstas de emerger. Los emprendedores del 

crowdfunding, pueden aprovechar estas comunidades en redes sociales para 

tener un respaldo de que sus proyectos serán exitosos y así crear círculos de 

apoyo 

1.4.8.1 Plataformas en América Latina: 

 

El concepto de este tipo de plataformas ya existen en todo el mundo y en el 

Ecuador ya se puede observar la formación de este ecosistema tecnológico 

que actualmente abarca plataformas de redes sociales y de publicidad que 

permiten prever una aceptación por parte de las comunidades hacia el 

crowdfunding. 

 

Las plataformas de crowdfunding tienen un potencial de hacer rentables a 

sectores del país que antes no lo eran, maximizando el valor de mercados 
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existentes que necesitan el apoyo del país para poder surgir. Además de 

generar riqueza, innovación y nuevas oportunidades de empleo. 

 

América Latina ha tenido un crecimiento muy rápido desde el año 2010.De 

todas las plataformas que existen en los países habla hispana, solo el 15% 

aproximadamente se encuentran en Latinoamérica, pero éstas han 

aumentado 4 veces su crecimiento, alcanzando a recaudar casi 20 millones 

de dólares en el año 2013. Los países en los que el crowdfunding tiene más 

acogida son Colombia, México y Argentina.  

 

El año pasado Perú, lanzó su primera plataforma lo cual nos indica que el 

panorama del crowdfunding en Latinoamérica y en países con una 

idiosincrasia muy parecida a la de Ecuador, este tipo de plataforma funciona. 

 

Las dos de las plataformas más activas y exitosas en esta región son Catarse 

e Ideame: 

 

• Catarse (http://catarse.me) 

Lenguaje: Ruby 

La primera plataforma que nació en Brasil y ha recaudado más de 4,1 millones 

de dólares EE.UU. por más de 1.000 campañas de más de 40.000 seguidores 

en su plataforma basada en recompensas.  
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Figura 16: Captura de pantalla del home de la plataforma Catarse. Tomado 

de www.catarse.com. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 

 

• Ideame (http://idea.me/) 

Lenguaje: NDESS 

Ideame nace en agosto del 2011 en Argentina y Chile.  En la actualidad 

funciona en Argentina, Uruguay, México, Chile, Brasil y Colombia. El sitio 

cuenta con 19 categorías para publicar y apoyar un proyecto, entre ellas están 

las categorías de Arte, Medioambiente y Tecnología. 

 

Figura 17: Captura de pantalla del home de la plataforma Idéame. Tomado 

de www.idea.me. Recuperado el 26 de Enero del 2014. 
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Lista de plataformas en Latinoamérica: 

Latinoamérica cuenta con un total de 32 plataformas de crowdfunding  

dedicadas a apoyar proyectos de muy diversos tipos según la página 

especializada www.universocrowdfunding.com. Brasil es el país con el mayor 

número de plataformas existentes como indica la figura #, seguido de 

Argentina y Chile. Sin embargo se puede evidenciar que la plataforma 

“Ideame”, es la más importante en Chile, Argentina, Brasil, México, Uruguay y 

USA. 

 

 

Figura 18: Representación gráfica del número de plataformas de 

crowdfunding por países latinoamericanos. Datos  

Tomados de: http://www.universocrowdfunding.com/ 

 

 

Brasil 

· Catarse.me: Se enfoca en financiar proyectos creativos y culturales, 

de código abierto. 

· Lets: Enfocada en el sector terciario para proyectos sociales, 

ambientales, educativos, deportivos y culturales. 
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· Benfeitoria: espacio  de financiación colectiva de proyectos de 

colaboración. Mezcla el crowdfunding con las prácticas de 

crowdsourcing. 

· Embolacha: Se centra en buscar financiación de proyectos musicales. 

· Impulso.org: Para  microemprendedores de Brasil. 

· Juntos.com: Financiación para organizaciones sin fines de lucro. 

· Ulule Brasil: Portal originalmente francés, para financiar proyectos 

creativos y culturales. 

· Queremos!:  Financiación de eventos musicales. 

· Sibite: Encargada de transformar ideas creativas en negocios 

rentables. 

· Vakinha: Espacio que busca financiación para cualquier tipo de 

proyecto. 

· Eupatrocino: Enfocada en recaudar dinero para proyectos de carácter 

general. 

· ComeçAki: Plataforma que financia proyectos de diversas áreas 

· PraRolar: Financia eventos tanto musicales, deportivos, conferencias 

o cualquier otra iniciativa. 

Argentina 

· Bananacash: Destinada para proyectos de teatro y cine. 

· Groofi: Portal para impulsar proyectos creativos de cualquier tipo: 

moda, entretenimiento, música, libros, etc. 

· Nobleza Obliga: Plataforma de crowdfunding con fines solidarios. 

· Proyéctano: Lugar de financiación de ideas y proyectos creativos. 

· Panal de Ideas: Financiación de proyectos culturales y creativos 

· TuMecenas: Financia diversos proyectos 

Chile 

· Idea.me: Plataforma para emprendedores artistas, creativos, ONGs, y 

fundadores de start ups de América Latina pueden financiar sus 

proyectos a través del crowdfunding. Se originó en Chile, y se ha 

expandido por Argentina, Brasil, México, Uruguay y USA. 
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· Inpact.me: Financia proyectos sociales. Plataforma destinada a países 

como  Chile, México y Brasil. 

· Urbank.it: Busca financiar proyectos urbanos. 

· Suelten las lucas: Financiación de proyectos artísticos y culturales. 

· Broota: Una de las primeras plataformas de equity crowdfunding de 

latinoamérica. 

México 

· Bandtastic: Busca financiar conciertos en Latinoamérica. 

· Fondeadora: Financia cualquier tipo de proyecto innovador 

Colombia 

· Donaccion.org: Financia causas solidarias. 

· La Chèvre: Financia proyectos culturales. 

Perú 

· Capital Zocial: plataforma de crowdfunding para proyectos en Perú. 

Cuba 

· Yagruma: Plataforma de crowdfunding para apoyar proyectos de 

artistas y creadores independientes en Cuba. 

Puerto Rico 

· Antrocket: Financia proyectos creativos de todo tipo 

Paraguay 

· Sé parte: Financia ideas y proyectos creativos. 

 

1.4.9 Estadísticas del Crowdfunding 

El crowdfunding es una tendencia que crece a pasos agigantados en el 

mundo. El dinero recaudado en 2012 asciende a 2.700 millones de dólares, 

un crecimiento de un 81% respecto al año, repartidos en más de un millón de 

proyectos según un estudio  publicado por Massolution. 
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Figura 19: Infografía sobre las estadísticas del crowdfunding. 

Tomada de http://www.crowdsourcing.org/. Recuperado el 15 de Enero del 

2014. 

 

Se pronostica que en el 2013 la cifra en fondos conseguidos ascenderá a 

5.100 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de un 88%. 

 

 

 

 Figura 20: Crowdfunding: 2.700 millones en fondos y creciendo. 

 Tomado de http://www.massolution.com/. Recuperado el 18 de Julio del 

2013. 
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Los países con que cuentan con más plataformas de crowdfunding  y por lo 

tanto a los que va destinado la mayoría de los fondos se reparten en casi en 

su totalidad norte América y Europa, con un 95% del pastel, creciendo los 

primeros más del doble y Europa un 65%, pero es el resto del mercado el que 

más crece con un 125%, liderado por Oceanía y Asia. Los países 

latinoamericanos sólo suponen 0,8 millones de dólares en fondos 

conseguidos, lo que supone una gran oportunidad y un mercado sin explotar 

en el Ecuador. 

 

 

 

Figura 21: Crowdfunding: 2.700 millones en fondos y creciendo.  

Tomado de http://www.massolution.com. Recuperado el 18 de Julio del 2013. 
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CAPÍTULO II 

2 ESTRATEGIA 3.0 

 

2.1 Marketing 1.0 

La comunicación era unilateral, las empresas comunicaban desde adentro 

hacia afuera las cualidades del producto. En este marketing la comunicación 

se centraba en el producto y no existía una retroalimentación por parte de los 

consumidores. La web 1.0 se caracterizó por una participación muy limitada 

de los usuarios hacia los contenidos que veía o leía.  

El contenido unidireccional se centrada en las bondades que podía traer el 

producto hacia el consumidor y el por qué el producto es mejor que el de la 

competencia. La promesa se basaba en bienes materiales. Kotler describe 

al Marketing 1.0 como “llegar a la mente del cliente”. 

2.2 Marketing 2.0 

 

2.2.1 Definición: 

Según Philip Kotler (2012, pp.20)  “el marketing 2.0 tiene como eje al 

consumidor destacando la interacción: el consumidor tenía una participación 

más activa”  

A diferencia del 1.0, el marketing 2.0 revierte el rol del consumidor, ahora él 

tiene la posibilidad de actuar sobre el contenido que los anunciantes 

presentan, pueden compartirlo y hasta generarlo. Para la web 2.0, los 

sistemas de código abierto ayuda a descentralizar la información y a 

compartirla. Las herramientas de comunicación instantánea se vuelven 

universales como lo es Skype, y las aplicaciones que antes se utilizaban 

desde un software instalado en un computador, ahora se las puede utilizar 

solamente desde la web. 
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2.2.2 Características:  

- Ofrece el software o aplicación como un servicio en desarrollo: 

El software se ofrece como un servicio a través de una plataforma web y no 

como un sistema operativo determinado, debido a que no es cerrado, se 

aprovecha para actualizar la aplicación constantemente y de esta manera 

mejorarla. 

- Se utiliza la web como una plataforma: 

Se pasa de la plataforma del sistema operativo instalado en el ordenador a los 

estándares abiertos de la web, que permiten acceder a esa aplicación desde 

cualquier sistema operativo. Estas plataformas permiten a los usuarios subir 

contenido al sitio web. 

- Base de Datos es el centro de desarrollo: 

Toda aplicación web actual con un valor significativo para el usuario está 

basada en la utilización de una base de datos especializada. Así se puede 

saber la información del usuario para una comunicación más personalizada. 

- Aprovecha a los usuarios como co-desarrolladores y agregadores de 

valor: 

La clave está en el contenido que agregan los usuarios al contenido de los 

nuevos sitios web. Es importante no restringir la participación de los usuarios, 

para que ellos sean los que generen contenido de valor al sitio. 

 

- Modelos de programación abiertos: 

Utiliza muchos sistemas abiertos para poder realizar la plataforma, a todos 

estos sistemas se los llama AJAX. 
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- Experiencia de usuario: 

El sistema AJAX permite diseñar interfaces de usuarios más interactivas y 

veloces que las tradicionales .El diseño de estas aplicaciones, tiene 

características a las de escritorio, pero con éstas puedes hacer lo mismo con 

tan solo  una conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil. 

- Efecto Long Tail: 

“The Long Tale” (“cola larga”) se refiere al poder del nicho dentro del Internet, 

debido a los canales de distribución online, las empresas pueden abarcar 

muchos más productos que satisfagan las necesidades de todos, incluso de 

pequeños nichos de mercado que generan amplias ganancias a las empresas. 

- Multipantalla: 

El computador ya no es el único dispositivo a los cuales los usuarios están 

conectados. Las empresas ya no pueden limitar sus plataformas a solo este 

medio, ya que la necesidad de las personas a mantenerse conectados, ha 

dado paso a los dispositivos portátiles, celulares, y tablets. 

2.3 Marketing 3.0 

 

2.3.1 Definición: 

 

El crecimiento del internet ha transformado la forma en la que los anunciantes 

se comunican con los consumidores. La relación que tienen con ellos ha 

cambiado de ser unidireccional, a ser bidireccional, esto se ha generado 

gracias a las nuevas tecnologías que permiten estar más cerca del usuario, 

creando un diálogo permanente con ellos. 
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Figura 22: Infografía que representa la evolución del marketing.  

 

 

Según Philip Kotler (2012) “Las recomendaciones para ejercer un buen 

Marketing 3.0 son simples pero de estricto seguimiento, hay que involucrar a 

los clientes en los productos que se les puede ofrecer, aprovechar las redes 

sociales, correos, etc, para captar la opinión de nuestros clientes. Ayudar al 

medio ambiente o a su entorno, no solo es tema de moda, trae ganancias 

tanto en publicidad como una sana imagen de la empresa. Tener buenas 

prácticas en la tecnología, implementar reglas bien fundamentadas que lleven 

a una experiencia al consumidor de las mismas, y no solo una opción más, 

una opción en el cual el cliente interactúe se sienta identificado con la marca 

o la empresa.” 
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El Marketing 3.0 quiere llegar a los consumidores con información interesante 

que sea relevante. El contenido debe ser el agregado a las nuevas tecnologías 

que permiten segmentar por completo los mercados, personalizando la 

comunicación a niveles que nunca antes se había podido. 

El 3.0 no hubiera podido existir sin los medios digitales que han dado paso a 

las redes sociales, con las cuales se puede segmentar a los consumidores de 

mejor manera, brindándoles contenido más personalizado e interactivo. Y lo 

más atractivo de este marketing es la retroalimentación que se obtiene de la 

viralización y difusión de estos contenidos por parte de ellos mismo 

 

Los consumidores, son parte de la cadena de valor de la empresa. El poder 

de comentar, compartir y recomendar productos, hace que ellos se conviertan 

en parte activa de la empresa. Los consumidores no solo reciben lo que las 

empresas tienen para ellos, ahora ellos están presentes desde la creación, 

hasta la difusión del producto. Por ejemplo en las nuevas plataformas de 

crowdfunding, como Kickstarter, los consumidores pueden colaborar a la 

creación de un producto y da la oportunidad a introducir los productos 

directamente a los consumidores. 

 

Jez Frampton (2013), CEO Global de Interbrand, afirmó en la presentación 

de un estudio sobre las tendencias en 2013 que, “las marcas más proclives al 

éxito en 2013 serán aquellas que se tomen en serio el papel que desempeñan 

en las vidas de las personas y que trabajan para seguir siendo relevantes y 

auténticas en el mundo de constantes cambios en el que vivimos”. Es decir, 

aquellas empresas que estén más cerca de sus consumidores, entregándoles 

contenido que les interese y que de alguna manera aporten positivamente a 

sus vidas, serán las empresas que lleguen a tener éxito, ya que una empresa 

no es nada sin sus consumidores. 

 

Las personas ya no solo son vistas como consumidores, ahora, son vistos 

como seres humanos, con “human spirit”, que están en búsqueda de hacer un 

mundo mejor. Por lo tanto buscan comprar productos que sean responsables 
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ambiental y socialmente, buscan comprar productos que los llene al 

consumirlos y que aporten un significado a sus vidas. Gracias a la cercanía 

que te brindan las nuevas tecnologías y a las comunidades que se crean 

alrededor de ésta, es mucho más importante las experiencias de otros 

usuarios que la publicidad que una empresa pueda hacer sobre sí misma. 

Ahora los consumidores se expresan libremente y es deber de las marcas 

hacer que los comentarios y lo que el usuario comparta sea positivo y genere 

una experiencia positiva en los consumidores. 

 

2.3.2 Tecnologías: 

 

El Marketing 3.0 ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías, como son 

el internet a bajo costo, la conexión a internet en la mayoría de sitios públicos, 

los teléfonos inteligentes, las tablets, celulares y computadores. Los nuevos 

medios, son los que han permitido esta interacción que genera una cercanía 

entre las marcas y consumidores. El feedback que te permiten estos medios, 

son las base del social media, ya que mediante éste puedes escuchar a tu 

consumidores y tomar decisiones acertadas para la comunicación con ellos. 

 

2.3.3 Antropología tecnológica: 

 

La tecnología ha provocado muchos cambios en el comportamiento de las 

personas y en su forma de interactuar. En la antropología clásica, la cual se 

basa en el estudio de la sociedad salvaje en la cual no se puede estudiar el 

individuo como uno solo, sino como parte de un todo. Su idea principal gira en 

torno al holismo, es decir ver al individuo como parte de un todo. La 

Antropología tecnológica se basa en lo mismo, pero incluyendo la mano de la 

tecnología en las relaciones e interacciones humanas. 

Según, Marcel Mauss (1971, pp.157), señala que “las relaciones no se 

producían dentro de una esfera, aislada y pura”. En las sociedades salvajes 

podíamos observar que le mercado no solo era un intercambio de objetos, el 
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interrelacionarse era un acto simbólico con un significado acerca de las 

relaciones sociales tan necesarias para el ser humano. 

 

Según, Bruno Latour (2007), observando escenarios más amplios, abrió el 

debate que se basa en un viejo axioma de la antropología clásica: “Las esferas 

no existen, la red lo es todo”. Los elementos que se han utilizado a los largo 

de la historia para que los humanos se relacionen conforman parte del proceso 

comunicativo, entendiendo así que nada es técnico, ni nada es social, ninguno 

de estos aspectos se los estudia por separado, sino que conforman parte de 

un todo. La utilización de un medio para este proceso de comunicación 

propone un beneficio para el ser humano que hace posible esta red. 

 

Los estudios antropológicos que se han realizado acerca de la tecnología, la 

han considerado a ésta como una herramienta intrusa que pueden llegar a 

alterar la vida social. Sin duda estos elementos tecnológicos alteran la vida, 

sin embargo ya se los ha llegado a considerar como un elemento tradicional, 

ya que estos medios tecnológicos han sido desarrollados por el mismo 

humano, siendo así parte de su cultura. 

 

El evolucionismo, escuela del siglo XIX, ha expuesto a la tecnología y los 

medios que ésta ha generado como un indicador del progreso de la 

humanidad. Las facilidades que la tecnología ha brindado a las sociedades 

para distintas formas de comunicación, ha hecho que tecnología ya sea parte 

de la humanidad. 

 

2.3.4 Nuevos consumidores: 

 

Las marcas pertenecen al consumidor, a un consumidor más informado, al 

que le importan los valores de lo que consume. El consumidor se ha 

convertido en el protagonista del marketing. El intercambio de información, la 

generación de contenido y la tendencia hacia la personalización le han dado 

un control que antes no tenía. 
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Esto ha obligado a las empresas y marcas a cambiar y a adaptarse a este 

nuevo marketing.  Según, Márcia Auriani (2013), coordinadora de Masters De 

Business School en San Pablo “Cada  vez más, los consumidores están en la 

búsqueda de soluciones para satisfacer su anhelo de transformar el mundo 

globalizado en un mundo mejor. En un mundo confuso, buscan empresas que 

respondan a sus más profundas necesidades de justicia social, económica y 

ambiental en su misión, visión y valores. No sólo buscan la satisfacción 

funcional y emocional, sino también espiritual, en los productos y servicios que 

eligen”. 

 

La mayor participación que ahora tiene el consumidor en la comunicación de 

las empresas, ha hecho que las empresas busquen diferenciarse por sus 

valores, buscan que el consumidor sienta que está haciendo algo bueno 

cuando compran sus productos, que la fidelidad que tienen con la empresa 

sea a través de un vínculo emocional. 

 

Según Mark Prensky (2004) “existen dos tipos de usuarios de la web: los 

nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los primeros serían aquellos 

consumidores y próximos productores de casi todo lo que  existe (y existirá), 

son jóvenes que están desplegando plenamente su aprendizaje en el entorno 

tecnológico cuya lengua materna es la de las computadoras, los videojuegos 

e Internet. Frente a ellos, los inmigrantes digitales serían aquellos nacidos con 

anterioridad a la era tecnológica pero que sienten fascinación e interés por la 

tecnología, habiendo experimentado un proceso de adaptación más lento y 

lineal”. 

 

El conocimiento siempre ha sido ligado al poder, el poder que en la actualidad 

todas las personas pueden acceder, tan solo con tener una conexión al 

internet. Poder al que están expuestos los nativos digitales y que pueden 

aprovechar al intercambiar y colectivizar el conocimiento. La misión de las 

empresas es estar cada vez más cerca de su  consumidor y la única manera 
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de llegar a ellos, es llegar con su mensaje en el lugar donde ellos están, 

mensaje que tiene que ser relevante e importante para sus vidas. 

 

La filantropía corporativa tiene un valor de marketing, los usuarios las ven 

como compañías comprometidas con el mundo y esto va acorde con la visión 

de estos nuevos consumidores que es la de hacer de éste un  mundo mejor. 

Los consumidores ahora consumen productos que se diferencien por querer 

ser mejores, ayudar a los demás, que tengan valores positivos sobre el mundo 

y la comunidad. 

 

2.3.5 Cibercultura: 

 

Esta nueva terminología se ha creado por las nuevas tecnologías con la que 

cuenta el humano actualmente, este fenómeno ha dado paso a esta cultura 

que se relaciona mediante las tecnologías digitales, siendo éstas su medio de 

comunicación, cambiando así al ser humano y su forma de relacionarse. 

Desde hace ya varios años, al principio de la creación del Internet, Derrick de 

Kerchove ya decía que “la cibercultura es la tercera era de la comunicación, 

la cual se caracteriza por un lenguaje más universal que el alfabeto, este 

lenguaje es el digital y se caracteriza por si interactividad, hipertextualidad y 

conectividad” 

Esta nueva cultura, ha hecho que los medios digitales sean cada vez más 

imprescindibles en la vida del ser humano, a un punto de ser algo necesario  

para poder seguir con su día a día, en la actualidad se utiliza para realizar todo 

tipo de actividades, desde el trabajo, hasta la socialización. Es una nueva 

forma de vivir a la que muchos han llegado a acostumbrarse y a la que las 

nuevas generaciones no podrán ver de otra manera. 
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2.3.6 Co-creación: 

 

Es una estrategia de marketing que se basa en la creación de actividades por 

parte el empresa y sus consumidores que genera un beneficio para los dos. 

El consumidor es un individuo activo, el cual participa compartiendo, 

renovando de la misma manera que lo hace la empresa. 

 

Venkat Ramaswamy (2012, pp.32), profesor de la Universidad de Michigan y 

co-autor del libro “El futuro de la competencia” analiza el impacto de la 

innovación para las empresas del cambiante mundo contemporáneo. Para 

responder a los nuevos desafíos y los nuevo medios surge la co-creación de 

experiencias, un nuevo modelo en el cual en que lo más importante de la 

empresa se encuentra en la interacción entre la empresa y el cliente.  

 

El interés por conocer e involucrarse es corroborado por el estudio de Nielsen 

(2012), realizado entre 28,000 internautas en 56 países:  

1.- “46% de los consumidores están dispuestos a pagar un extra por 

productos/servicios provenientes de compañías que desarrollan programas 

benéficos para la sociedad. 

2.- 63% de los consumidores comprometidos socialmente son menores 

de 40 años. 

3.- La sustentabilidad ambiental con 66%, la educación con 56% y la 

erradicación de la pobreza y el hambre extrema con 53% son las causas 

prioritarias”.  

4.- Los consumidores socialmente responsables declaran confiar, a nivel 

global, en las recomendaciones de sus conocidos (95%) y miran las opiniones 

e informaciones que publican otros consumidores en la red (76%)”. 

 

Con todos estos interesantes datos, se puede concluir que la humanidad se 

encuentra en un momento en el que las empresas puedes aprovechar de este 

deseo de ayudar  de las personas y hacer juntos de éste un “mundo mejor”. 
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Un ejemplo muy claro del deseo de ayudar lo podemos ver al exitoso proyecto 

de crowdfunding, el cual buscaba financiar un viaje a una monitora de autobús 

escolar de 68 años que fue acosada por alumnos de 7º grado.  Su video fue 

subido al Internet para obtener 5.000 dólares para unas merecidas vacaciones 

para ella, sin embargo el reto fue altamente superado, logrando recaudar 

700.000 dólares. 

 

Integrar a los consumidores a actividades socialmente responsables por parte 

de la empresa crea un vínculo emocional muy fuerte entre la marca y el 

consumidor. Al ser parte de una experiencia que ayude hacer un mundo mejor, 

se genera fidelidad por parte de los consumidores, haciendo que éstos 

compartan sus buenas experiencias por los nuevos medios digitales y así 

difundiendo esta información, haciendo que más personas se unan a esta 

causa y por lo tanto a la empresa también. 

 

2.3.7 Conectividad. 

En la actualidad, el estar conectado significa estar en el mundo y ser parte del 

sistema, este sistema que permite a cada uno ser el creador del mismo. El 

estar conectado, es primordial para la  nueva comunicación que existe gracias 

al Internet, este nuevo tipo de comunicación genera comunidades de 

personas que tan solo se encuentran conectadas virtualmente. Estas 

comunidades virtuales se van construyendo a través de similitud de gustos, 

intereses sin importar en qué lugar del mundo se encuentran.  

 

2.3.8 Intercreatividad 

El marketing 3.0, el cual se caracteriza por la generación y distribución del 

conocimiento ha creado este nuevo fenómeno socio-tecnológico que  permite 

la colectivización del saber. 

 

Peter Drucker (1993) señaló que en un periodo de aproximadamente 150 

años, la tecnología hará posible que la humanidad conforme una civilización 
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global, debido a las facilidades en la comunicación que permite un mayor flujo 

de información y por lo tanto el intercambio de la misma.  

 

Al pasar los años, ha aumentado el intercambio libre y gratuito de la 

información, el cual se pudo dar gracias a los hackers que proponían una 

construcción social de la tecnología que sea propiedad en común. Según 

Cristóbal Cobo (2003, pp.44)  “Los hackers tenían una concepción nueva 

acerca de la manera en la que la información tenía que ser manipulada y 

acerca del papel que los ordenadores tenían en la sociedad” 

 

Sin embargo, puede plantearse que la comunidad hacker se mueve bajo los 

principios de la creatividad, la libertad en la Red, el aprendizaje compartido y 

solidario con el resto de los miembros del colectivo, poniendo en común y de 

forma pública los descubrimientos realizados. Estos fundamentos fueron 

descritos por Himamen (2002) como la “ética hacker” o nética si se remite a 

la Red (Pose, 2002). 

 

Desde entonces, se baso un sistema de inteligencia colectiva, en el cual la 

colaboración de otras personas para el desarrollo tecnológico, concibe un 

sistema libre de intercambio de conocimientos. Este nuevo sistema que se da 

gracias al Internet permite no solo la colaboración, sino la mejora de muchas 

plataformas existentes en la web, debido a que son los propios usuarios los 

generadores/creadores de cada sistema. 

 

Este fenómeno ha dado riendo suelta a la creatividad de las comunidades, 

que con su deseo de aportar con sus conocimientos, aprenden y comparten 

enormes cantidades de información, logrando así sistemas más eficientes y 

funcionales para el ser humano. Según Lizama, (2005) “Este sistema abierto 

encuentra su principal expresión bajo la idea del software libre como principio 

para estimular la comunicación y cooperación entre los usuarios de Internet” 
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Estas prácticas de intercambio de información y colectivización del saber 

mediante el internet, son procesos que actualmente se dan como parte del 

comportamiento natural humano, haciendo de esta sociedad, una sociedad 

del conocimiento que se centra en el uso inteligente de la información, 

utilizando la investigación y la innovación, que son los beneficios a los cuales 

se puede acceder fácilmente gracias a la web. 

 

Según Tim Berners Lee (2000) “Deberíamos ser capaces no sólo de encontrar 

cualquier tipo de documento en la Web, sino también de crear cualquier clase 

de documento fácilmente. Deberíamos no sólo poder interactuar con otras 

personas, sino crear con otras personas. La intercreatividad es el proceso de 

hacer cosas o resolver problemas juntos”. 

 

La intercreatividad es fundamental para el desarrollo de este nuevo tipo de 

marketing, el marketing 3.0, la interactividad y la creatividad que lo 

caracterizan, son el motor de desarrollo que ha permitido disfrutar de los 

beneficios del internet tal y como se lo conoce en la actualidad. 

 

Según Pardo Kuklinski (2007, pp.45) “La intercreatividad propicia los 

mecanismos necesarios para que toda la comunidad pueda aportar su 

conocimiento al producto desarrollado, en forma horizontal y organizada”.  

 

La intercreatividad, no solo surge por la facilidad de interactuar que te ofrece 

el Internet, el valor real de esta característica de este nuevo tipo de marketing, 

es el valor estratégico que le brinda este proceso social, al poder realizar 

mediante la tecnología una construcción del saber que se da mediante la 

interacción creativa cooperativa que enriquece a todos los sujetos que 

participan en este proceso. 
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2.3.9 Inteligencia colectiva   

 

 

Figura 23: Representación gráfica de la definición de “inteligencia 

colectiva”.  

Tomada de:  http://theunlockr.com/2013/04/03/top-5-apps-for-tapping-into-

collective-intelligence-in-business/. Recuperado el 3 de Marzo del 2014. 

 

En 1997 Pierre Lévy ya escribió sobre la inteligencia colectiva en su libro 

Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio, en el cual ya 

definía este nuevo término que surgió con la aparición del internet y años en 

los que las personas solamente contaban con correo electrónico y chat, sin 

contar con el poder que tienen las redes sociales y plataformas actualmente, 

como una inteligencia que se potencia a través de la tecnología y la 

colaboración de las personas, con intenciones de alcanzar una meta en 

común por medio de sus conocimientos. 

 

Las nuevas tecnologías fomentan la creatividad de las personas, ya que 

actúan como mediadoras entre las personas y la sociedad, potenciando las 

inteligencias individuales, que al unirse mediantes estas tecnologías, 

ponderan un saber colectivo, del que todos se benefician. 
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Este intelecto colectivo, explica Lévy, es un saber común, en el cual cada 

individuo va aportando con todo su conocimiento, el cual comparte con los 

demás y mejora su capacidad de aprender al nutrirse con toda la información 

que el resto de individuos va generando. Con esta comunicación bidireccional, 

lo que hace es crear un cerebro compartido que se enriquece con toda esta 

comunicación que genera grandes cantidades de información que crea una 

inteligencia más completa. 

 

Según Levy (2003) “La web del futuro expresará la inteligencia colectiva de 

una humanidad mundializada e interconectada a través del ciberespacio.” 

Esta forma de diálogo y cooperación enriquece este saber colectivo que se va 

formando por la participación de cada individuo. 

 

2.3.10 Sabiduría de las Multitudes  

Howard Rheingold (2002) señala que en esta nueva cibercultura, se han 

formado varios ecosistemas de subculturas, que gracias a las redes sociales 

y a las nuevas plataformas digitales, han podido agruparse virtualmente varios 

individuos con las mismas afinidades, siendo así posible dirigir los mensajes 

o la información que los comunicares desean transmitir a grupos en concreto 

para los cuales sea relevante este contenido generado. 

 

Según  Castells (2006, pp.381) explica que “Con la difusión del acceso 

inalámbrico a Internet, así como a redes de ordenadores y sistemas de 

información situados en cualquier parte del mundo, la comunicación móvil se 

define mejor por su capacidad para la conectividad ubicua y permanente que 

por su movilidad potencial”. Esto ha generado que los usuarios generen sus 

propios contenidos y se encuentren más perceptivos a toda la información que 

se genera en la web, haciendo de esta una fuente que genera efectos en los 

comportamientos sociales.  

 

Esta relación que ha adoptado la sociedad con la tecnología tiene grandes 

efectos en la sociedad que generan nuevas formas de interacción, 
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coordinación y cooperación entre los seres humanos. “La integración de los 

ciclos de desarrollo tecnológico y su apropiación social generaron las 

condiciones para que existieran las multitudes inteligente”, explica Rheingold 

(2005). Haciendo posible el conocimiento colectivo que genera reciprocidad y 

confianza para promover la cooperación entre iguales. 

 

Según James Surowiecki (2004) “La suma de decisiones colectivas de 

muchas personas resulta más acertada que las decisiones individuales que 

pueda tomar un solo miembro del grupo” Las decisiones que se toman entre 

varias personas, ya sean estas virtualmente, son decisiones acertadas, que 

reflejan lo que desea la multitud. 

 

2.3.11 Arquitectura de la Participación  

 

Según O'Reilly (2005) “La Web 2.0  tiene su principal potencial en que facilita 

la conformación de una red de colaboración entre individuos, la cual se 

sustenta en la arquitectura de la participación”. Es decir las redes sociales, las 

plataformas y todo lo que conforma la web, dan estructura a la web a medida 

que más personas la utilizan y suben contenido, es decir participan. 

La estructura de la web, se amplia y crece cada vez que una persona 

interactúa. La arquitectura de participación  se genera debido al intercambio y 

colaboración de los usuarios que mejoran y hacen posible el concepto de una 

web colaborativa que genera espacios abiertos para que muchas personas  

interactúen al mismo tiempo, encontrándose en lugares muy distantes. 

 

Según Cobo Romaní, Cristóbal; Pardo Kuklinski, (2007, pp.49) “Esta 

arquitectura de la participación, sobre la que se construye la Web 2.0, brinda 

nuevas herramientas de empowerment y, al mismo tiempo, de 

democratización en cuanto al intercambio del conocimiento”. Este desarrollo 

de la web como se la percibe actualmente, tiene como pieza clave el valorar 

el espíritu colaborador del usuario para la evolución de la tecnología y lo que 

nos permite alcanzar ésta. 
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Según O'Reilly (2002), “este nuevo tipo de web es una actitud y no 

precisamente una tecnología”. Lo interesante de las plataformas web, es el 

poder que tiene de conectar a los usuarios que se encuentran distantes, 

aprovechando su conocimiento y enriqueciendo a la inteligencia colectiva. 

Ahora la sociedad cuenta con herramientas que le permite relacionarse de 

otra manera, ampliando así su conocimiento de una manera que beneficia a 

cada individuo. 

 

2.3.12 Marketing Cultural: 

 

Las nuevas tecnologías ayudan a que la información se difunda, lo que 

permite a los consumidores una creación de valor sobre las marcas, también 

los guía en el panorama cultural, político y social, ayudando al crecimiento del 

mercado creativo que busca una visión de valor más espiritual. El carácter del 

consumidor ahora es mucho más colaborativo lo que propone interés en el 

ámbito cultural, beneficiando a estas áreas. 

 

2.3.13 Software libre: 

 

A partir de los años ‘60 y ‘70 una comunidad de expertos en informática y 

sistemas de redes, autodenominados hackers, acordaron utilizar 

cooperativamente sus habilidades para descubrir nuevas posibilidades 

tecnológicas. Este acuerdo hizo posible la evolución de las computadoras y el 

trabajo colectivo en pro de lo que ellos denominaron el software libre: 

programas informáticos que surgen gracias a la colaboración de diversas 

personas y que permite a los usuarios copiar, modificar o distribuir su 

contenido sin tener que pagar. 

 

Según Jorge Lizama (2005) “Este sistema abierto encuentra su principal 

expresión bajo la idea del software libre como principio para estimular la 

comunicación y cooperación entre los usuarios de Internet”. 
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En los años 80, lo hackers, lo cuales era vistos como criminales cibernéticos,  

fueron los que difundieron este nueva modalidad de compartir conocimientos 

y fomentar la creatividad entre las personas. Esta libertad en la red, permite 

un aprendizaje compartido que se forma a través de la colaboración de cada 

individuo que caracteriza esta web. 

 

Esta libertad da paso a la colectivización del saber y a una sociedad del 

conocimiento que también se caracteriza por su afán de colabora que ve como 

prioridad la educación, la formación de las personas y el uso de talentos. 

Siendo así el intercambio de conocimientos es primordial para el desarrollo de 

esta sociedad. 

 

2.3.14 Creative Commons. 

 

Creative Commons es una organización no gubernamental para el uso libre 

de software, para que el usuario pueda ocupar una obra como él quiera, 

siempre y cuando ponga el nombre del autor de que la creó en lo que se haga, 

la única obligación es poner referencia del autor. 

 

Esta organización, lo que busca es no tener barreras legales de la creatividad 

y así facilitar la distribución de los contenidos generados en esta era del 

internet. Al no tener barreras legales. Lo que promueve es el intercambio de 

obras artísticas, científicas y de cualquier índole, alcanzando así una sociedad 

colaborativa que promueva la confianza entre las personas y su deseo lograr 

trabajos colaborativos que beneficien a toda la sociedad. 

 

Este proyecto que se basa en la intercreatividad, promueve la creación de 

contenidos y que  los autores de éstos, den la libertad de de utilizar su obra y 

así intercambiar trabajos realizados, dinamizando la web. 
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CAPÍTULO III 

 

3 PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CREATIVOS  

3.1 El arte: 

 

El arte es una expresión de la sociedad” y lo sigue siendo en el tiempo actual. 

Es la manifestación de las personas, reflejando sus ideas sobre la sociedad, 

a través de recursos plásticos. 

 

Esta habilidad de manifestación tienen finalidades estéticas y comunicativas 

que enriquecen a la cultura de las sociedades y potencia la capacidad de 

quienes lo hacen. 

 

Existen diversas técnicas o tipo de arte que se clasifican como arte visual, arte 

escénica, arte musical,  arte literario, artes liberales, artes gráficas, artes 

corporales, artes funcionales, arte rupestre, arte interactivo, arte 

figurativo, arte, entre muchas otras. 

 

3.1.1 Clasificación actual 

 

Actualmente se suele considerar la siguiente lista de bellas artes: 

· El primero es la arquitectura. 

· El segundo es la danza. 

· El tercero es la escultura. 

· El cuarto es la música. 

· El quinto es la pintura. 

· El sexto es la poesía (y literatura en general). 

· El séptimo es la cinematografía. 

· El octavo es la fotografía. 

· El noveno es la historieta. 
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Las artes creativas tienen muchas más subdivisiones que ayudan a dividirlas 

en categorías más específicas como son las siguientes: 

 

3.1.1.1 Artes visuales 

 

Arte corporal: Utiliza el cuerpo humano como soporte. Pueden hacerlo con 

actividades como el maquillaje, la peluquería, tatuaje y perforaciones. 

 

Arte digital: Utiliza los medios digitales para su realización. Un ejemplo son 

los videojuegos. 

 

Arte efímero: Es el arte que tiene duración limitada de tiempo. Ya que su 

significado está en ser perecedero. Entre sus formas de expresión, podemos 

encontrar el happening y la performance.  

 

Artes decorativas o aplicadas: Es la pintura y escultura cuando no son una 

obra única, sino industrial con una finalidad decorativa.  

 

Artes gráficas: Se consideran artes gráficas cuando tiene un proceso de 

impresión de por medio. Tiene que existir la creación del diseño, como la 

impresión del mismo. Por ejemplo: la fotografía, el grabado, cartelismo, cómic, 

entre otros. 

 

Artes y oficios: Abarca diversas actividades muy artesanales como 

la cerámica, la corioplastia, la ebanistería, la forja, la jardinería, la joyería, 

el mosaico, la orfebrería, la tapicería y la vidriería. 

 

Arquitectura: Es el arte de diseñar y construir edificios. Denominada como el 

“arte del espacio”, la arquitectura es un proceso técnico y de diseño que 

intenta mediante distintos materiales la construcción de estructuras que haga 

sentir a las personas cómodas. 
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Diseño Gráfico: El diseño gráfico es una forma de comunicación visual. Su 

intención es la de organizar imagen y texto para comunicar un mensaje con 

originalidad. Los medios a ocupar pueden ser  impresos o digitales. 

Industrial: Es el arte de hacer funcionales y prácticos a los objetos a diseñar 

para las personas a los que van dirigidos. 

Moda: El diseño de moda se encarga diseño de ropa y accesorios creados 

dentro de las influencias culturales y sociales. Representa el estilo e idea de 

las personas que lo crea según su estilo, talento y conocimientos previos. 

 

Cinematografía: Se basa en la narración de historias mediante la 

reproducción de imágenes en movimiento. Esto se logra a través de un guión, 

actores y montaje de escenarios, para de esta manera poder comunicar una 

historia lógica. 

 

Dibujo: El base de muchas obras artísticas. Consiste en la representación 

gráfica que se transmite por medio de trazos de líneas que se lo puede hacer 

a través de lápiz, pluma o cualquier objeto que impregne algún tipo de tinta. 

 

Escultura: Es el arte de modelar figuras, mediante distintos materiales como 

el barro, la piedra, la madera, el metal, entre otros. 

 

Fotografía: Es una técnica que permite capturar imágenes del mundo 

sensible y fijarlas en un soporte material. 

 

Grabado: Es el arte de la elaboración de estampas artísticas mediante una 

plancha de metal que se la puede trabajar bajo distintos procedimientos. 

Puede ser por: aguafuerte, aguatinta, calcografía, grabado al buril, entre otros. 

 

Pintura: Es el arte de crear imágenes mediante la aplicación de pigmentos de 

color sobre una superficie, que puede ser, papel, tela, madera, entre otras. 
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3.1.1.2 Artes escénicas 

 

Danza: Es el arte de expresión del cuerpo humano, en la cual se debe dar 

movimientos al cuerpo, estos deben ser rítmicos y deben ir al ritmo de la 

música. Los tipos de danza existentes son: el ballet, la danza clásica, 

danzas rituales y folclóricas entre las diversas culturas y sociedades humanas, 

y tampoco se puede olvidar de los bailes populares que reflejan la cultura de 

distintos pueblos. 

 

Teatro: Es el arte de representar un drama de la literatura, a través de 

guiones, escenografía, la música, el espectáculo, los efectos especiales, 

el maquillaje, el vestuario, etc.  

 

3.1.1.3 Artes musicales 

 

La música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una 

cierta organización. El resultado de este orden de los sonidos a diferentes 

niveles es agradable al oído.  

 

1.1.1.4 Artes literarias 

 

Narrativa: Las obras que se consideran muy cortas para ser novelas, son 

cuentos  y muy largas para ser cuentos son llamadas novelas. La diferencia 

entre estos dos es que las novelas presentan mayor número de personajes y 

tramas más complicadas o intensas. 

 

Poesía: Es el género más personal y subjetivo dentro de las artes literarias 

que se basa en el ritmo y su estructura se compone por varios versos y 

estrofas en las cuales el escritor expresa sus sentimientos y reflexiones sobre 

la vida. 
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Drama: Es una forma de escritura basada en el diálogo de diversos 

personajes, que van contando una historia que tiene un desenlace final. Las 

principales manifestaciones de este género son la tragedia, la comedia y el 

drama.  

 

3.2 Arte en el Ecuador 

 

3.2.1 Historia: 

 

El arte y la cultura en el Ecuador tienen una historia de ciento de años. Quito, 

la capital del Ecuador, en la época de la colonia, fue un importante lugar donde 

se desarrollaba el arte. La Escuela Quiteña, que fue un compuesto de 

manifestaciones artísticas que se dio lugar en el territorio de la Real Audiencia 

de Quito en el siglo XVII y XVIII, logró alcanzar una gran fama. Su prestigio 

llegó hasta tal punto que el Rey Carlos II se refirió a la Escuela quiteña de esta 

manera: “no me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel, en mis colonias de 

América yo tengo al maestro Caspicara”.  

Fueron tan influyentes las obras que se realizaron en la época de la escuela 

quiteña, que en la actualidad se siguen realizando réplicas de las mismas. 

 

Las comunidades indígenas realizan diferentes tipos de artesanías 

dependiendo de la región en la que se encuentren. En san Antonio se realizan 

maderas talladas, Cotacachi es famoso por sus artículos de cuero, en Otavalo 

se realizan mantas de lana, en Guano alfombras y los famosos sombreros de 

paja toquilla que se producen en Cuenca y Montecristo que fueron nombrados 

Patrimonio inmaterial de la humanidad, estos sombreros generan 8 millones 

de dólares en su exportación y cada uno de ellos puede llegar a costar hasta 

5. 000 dólares. 

 

El personaje más representativo del arte en el Ecuador es Oswaldo 

Guayasamín, pintor que ha recibido premios nacionales e internacionales 

gracias a su pintura indigenista. Jorge Icaza, fue otro de los representantes en 



68 

 

  

la historia del arte ecuatoriana, siendo uno de los máximos representantes del 

ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. Con su novela 

titulada Huasipungo, se lanzó a la fama internacional, considerándolo como el 

escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. 

 

3.2.1.1 Música 

 

 

 

Figura 24: Representación de la música ecuatoriana.  

Tomado de http://www.promocionesecuador.com/la-musica-ecuatoriana/. 

Recuperado el 8 de Abril del 2014. 

 

Según Mario Godoy Aguirre en su libro Breve Historia de la Música 

Ecuatoriana (2005), señala que “la música es un lenguaje insondable, existe 

mientras se ejecuta o suena, es fugaz con fuerte arraigo en la sociología 

humana” La música es la expresión de la sociedad que se identifica con ella. 

Un arte que permaneció en el aire hasta que se invento la escritura musical, 

que a finales del siglo XIX se pudo la grabar para que trascienda en el tiempo 

y pueda ser escuchada por las generaciones en el tiempo y sea parte de la 

historia de una sociedad. 

 

La música en el Ecuador es un factor muy importante dentro la identidad del 

país, ya que mediante ésta se puede conocer el reflejo del contexto social, 

económico y político de determinada época de la historia del país. A pesar de 
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no ser muy conocida, en el país existe mucha música y es una oportunidad 

para difundirla. 

 

Desde el año 1551 existió poca valoración hacia la música ecuatoriana, los 

Franciscanos acostumbraban poner de la doctrina cristiana a las canciones 

nativas, pero esto ha ido cambiando con el tiempo y al pasar de los años la 

música ecuatoriana ha sido más apreciada. Daremos un breve recorrido por 

la historia de la música para llegar a entenderla mejor en la actualidad. 

 

Según Godoy Aguirre (2005, pp.71) "Los jesuitas en su acción 

evangelizadora, aprovecharon de los indígenas su predisposición musical, la 

facilidad que tenia para aprender la música, y la gran atracción que ejercía 

entre ellos el arte, entonces interpretado con novedosos instrumentos 

musicales” Desde 1586 hasta 1767 la historia musical de Quito tuvo un gran 

aporte de músicos de la Iglesia de la Compañía, sin embargo no existió una 

escuela de música y la enseñanza se la realizaba en el templo. 

 

La música folklórica enseñada de generación a generación vía oral, sin tener 

una enseñanza académica a través de la memoria y posee mucha historia de 

cada cultura. En el Ecuador, la música folklórica es aquella que se hace con 

bombos, quenas, zamponas, charango y todos los  instrumentos andinos. 

Según Carlos Ramirez Salcedo (2005) “De esta manera se puede decir que 

los grupos que concentran la música y ejecutan los ritmos y canciones 

populares, son grupos que proyectan esta música que durante milenios ha 

sido parte de nuestro diario” 

 

La música indígena, se la considera la música proveniente de las culturas 

Saraguro, Shuar, Cofanes, Otavalo y Cañaris, cultura del oriente y de la sierra 

ecuatoriana, música que expresan los sentimientos profundos de las personas 

y los sonidos de la naturaleza, por otro lado, la música montubia se originó en 

las zonas rurales de la costa, su música es una mezcla de lo romántico con 

un poco de humor, característico de esta cultura fiestera y alegre.  
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Las bandas de pueblo son protagonistas de muchas fiestas populares dentro 

del país, en el año de 1987 la Banda de Jesús del Gran Poder se hizo 

acreedora de un premio entregado por uno de los diarios más importantes del 

país, esto quiere decir que la música es parte de la vida de todo los 

ecuatorianos, sin importar clase social. La creación de la música proviene de 

varios y diversos grupos sociales del país, desde bandas pertenecientes a 

batallones del Ejército ecuatoriano, conformada por más de 50 músicos, la 

banda sinfónica de Quito fundada en el año 1990 la cual reproduce música 

nacional, así como también géneros internacionales como el jazz. 

 

En 1870 se fundó el Conservatorio de Música, bajo la dirección de Antonio 

Neumanne, autor de la música del Himno Nacional de Ecuador. García 

Moreno firmó con él un contrato, para que dirigiera al Conservatorio, 

encargándole al mismo tiempo   que formara la banda militar mencionada 

anteriormente.  

 

Otras entidades importantes en el mundo de la música ecuatoriana que 

marcaron una etapa importante en la historia de la música del país, es el coro 

de la casa de la cultura, creado en el año 1954 y desde ese año desarrolló un 

importante pale en la difusión de la música dentro y fuera del país, 

participando en el montaje y estreno de importantes obras representadas en 

el país conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional. 

 

Es muy importante mencionar que la historia de la música dentro del país, se 

ve muy marcada a la Orquesta Sinfónica Nacional, organismo que recibió en 

el año 1991 la Condecoración al Mérito Cultural de Primera Clase, 

reconociéndola como la Institución más seria y profesional del país. La 

Orquesta Sinfónica Nacional siempre incluye en sus conciertos el 50% de 

obras llamadas estreno nacional. La Sociedad Filarmónica de Quito, fue la 

antecesora de esta entidad y brindaba conciertos música de clásica en el año 

1952, siendo parte de ésta muchos directores y solistas de gran prestigio. 
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La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador "FOSJE" nació no hace 

muchos años, en el año de 1995 y está compuesta músico muy jóvenes a los 

cuales se los va formando para su futuro profesional como músicos. En 1999 

la UNESCO nombró a la fundación  "Jóvenes Artistas de la UNESCO por la 

Paz".  

En octubre de 2000, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador fue invitada 

por la EXPO 2000 en la cual solo asisten 10 orquestas de toso el mundo, signo 

de que sigue creciendo formando a grandes músico que representarán al país 

en años futuros, poniendo el nombre del país en alto. 

 

3.2.1.2 Literatura  

 

 

 

Figura 25: Retrato escritor José de la Cuadra.  

Tomada de http://vidadejosedelacuadra.blogspot.com/2012/05/biografia-y-

obras-de-jose-de-la-cuadra.html. Recuperado el 17 de Abril del 2014.  

 

No se tiene registros de literatura realizada antes de la llegada de los 

españoles, debido a que los incas no tenían un sistema de escritura, sin 

embargo su imaginación y creatividad eran muy grandes al contar leyendas 

transmitidas de generación en generación. En la época de la colonia ya se 



72 

 

  

pueden registrar escritos en quechua y también poesía con temática religiosa 

guiada por los españoles. 

 

Eugenio Espejo, fue un grande propulsor de la escritura ecuatoriana ya que 

como político y escritor anhelaba la equidad entre razas y el desarrollo del 

país. Más tarde entre los años 1780 y 1847, se dio a conocer Joaquín de 

Olmedo con sus obras conocidas hasta la actualidad como “Canto a Bolívar”. 

 

En el siglo XIX también se destacaron mujeres como Dolores Veintimilla en la 

poesía; y en el género de novela, un muy exponente importante de este siglo 

fue Julio Zaldumbide, quien también obtuvo fama en los países vecinos. Otro 

escritor muy destacado de esta época en este género sin duda es Juan León 

Mera, quien escribió la famosa obra Cumandá, obra muy conocida entre los 

ecuatorianos y también  por los hispanohablantes. 

 

En cuanto al ensayo, el protagonista de toda la historia de la literatura 

ecuatoriana, es Juan Montalvo, quien mediante sus ensayos, era  un líder de 

opinión en cuanto a la política en la época de García Moreno. La importancia 

de la literatura en el país se hizo muy clara en esta época, ya que con su letra 

movía el comportamiento de las masas. 

 

A comienzos del siglo XX, nació la generación de escritores ecuatorianos, 

llamados la “Generación Decapitada”, ya que sus más importantes 

exponentes que fueron Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, 

Arturo Borja y Humberto Fierro se suicidaron, además de que su escritura 

tenía muchos rasgos en común. 

 

Después del modernismo de la “Generación Decapitada”, vino el Realismo 

Social que se caracterizaba por narrar temas sociales. En esta corriente los 

escritores más destacados son Demetrio Aguilera Malta, con sus cuentos “Los 

que se van”, Joaquín Gallegos Lara quien conformó el “Grupo de Guayaquil” 

con grandes artistas como José de la Cuadra y Alfredo pareja Diezcanseco. 
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El novelista más famoso de mitad el siglo XX, sin duda es Jorge Icaza, que 

con su novela “Huasipungo” dio a conocer la literatura del Ecuador, también 

escribió otras grande obras como “El chulla, Romero y Flores”, novelas que 

fueron traducidas a varios idiomas. Su temática también era muy social, 

característica de todo el siglo. 

 

3.2.1.3 Pintura  

 

 

Figura 26: Pintura “Cabeza de india” del autor Camilo Egas.  

Tomada de http://historiaartemundial.blogspot.com/2012/03/camilo-egas-

la-edad-de-oro-del-arte.html. Recuperado el 2 de Mayo del 2014. 

 

En el año 1849 se fundó en Quito el Liceo de Pintura, en el cual se iniciaban 

varios jóvenes en la pintura. De esta escuela salieron grandes artistas como 

lo fueron Ramón Salas, Luis Cadena, Ramón Vargas, Leandro Venegas, 

Nicolás y Miguel Manrique. Al ver el interés del público ecuatoriano en el arte, 

se abrió La Escuela Democrática Miguel de Santiago, siendo éste el lugar para 

aprender sobre arte. 
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La Escuela Democrática de Miguel consiguió tanta popularidad, que el 

Gobierno también demostró interés en el arte, al donar una suma grande de 

dinero para donar becas y así lo jóvenes artistas enseñen a los demás lo 

aprendido en Europa. Este fue el inicio del apoyo hacia las Bellas Artes por 

parte del Estado. 

 

En el año 1872 García Moreno, quien siempre se interesó por las Artes, instaló 

la Escuela de Bellas Artes en el país, que comenzó por enseñar pintura y 

escultura. Los profesores de la Escuela eran extranjeros pero con el afán de 

que los siguientes sean nacionales, enviaban becarios a ciudades europeas 

para que aprendieran la técnica. 

 

El interés por el arte siguió después del mandato de García Moreno. En el año 

1904, se inauguró la Escuela de Pintura y Dibujo y por fin se logró que todos 

los profesores sean nacionales, lo cual indicó el arte en el país había 

progresado notablemente. 

Según José María Vargas (1995, pp.467)  “En la América latina, existe un arte 

social, el artista considera su profesión como servicio, a veces como 

propaganda de ideario político. Esta orientación ha hecho que el artista 

compaginara con el tema del indio en sus múltiples realidades: desde el indio 

como simple motivo estético, hasta el indio como problema social, 

que   reclama una solución de justicia, intermediando la riqueza de su folklore”. 

 

Los artistas en el Ecuador, siempre han tratado como tema principal de sus 

obras al indio y su realidad. El realismo social no fue un movimiento solo 

literario, en la pintura también se lo representó con la intención de reivindicar 

la situación del indio en el país. La pintura indigenista fue representada por los 

grandes pintores de la historia del Ecuador, artistas como Camilo Egas 

iniciaron esta corriente artística, seguido de Pedro León Donoso. Esta 

corriente se vio fortalecida luego del éxito de Huasipungo. Y sin duda no se 

puede dejar de mencionar al grande Oswaldo Guayasamín, que mediante el 

expresionismo logró captar en sus obras al indio ecuatoriano. 
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Los artistas más representativos de ese siglo fueron Juan Manosalvas quien 

desde muy joven se vio influido por el arte de la Escuela Democrática Miguel 

de Santiago. Después de realizar sus estudios en Europa regresó para formar 

parte del cuerpo docente de la Escuela de las Bellas Artes. Sus obras que 

exhiben en el Convento de San Agustín, en el Museo Municipal y en el de 

Jijón y Caamaño. 

 

Otro gran artista que no se puede dejar de mencionar es Joaquín Pinto, quien 

en cuadros muy pequeños representó costumbres, paisajes y imágenes 

religiosas. En el siglo XIX su arte fue apreciada más por visitantes que por los 

propios ciudadanos. En sus últimos años de vida enseñó en la Escuela de las 

Bellas Artes. Sus obras se las puede ver el Museo Jijón y Caamaño y en el 

Museo de la Casa de la Cultura, ambos en Quito. Sus 

 

En el siglo XX el Arte en el país se consolidó, ya con una sólida Escuela de 

Bellas Artes un nuevo movimiento artístico nació en el país, la cual ya empezó 

a reconocer el esfuerzo de los artistas, entregando premio en una exposición 

que se realizaba cada año. Algunos de los más destacados artistas que 

recibieron este reconocimiento fueron: Antonio Salguero, Eugenia de Navarro, 

Juan León Mera y Víctor Mideros.  

 

Fue en esta época que se creó el Kiosko de la Alameda para el aprendizaje 

de escultura, pintura y fue éste el lugar donde se realizaban exposiciones 

permanente dedicadas a artistas de la ciudad y de todo el Ecuador.  

 

Eduardo Kingman, es un gran representante del arte en el país en este siglo. 

Considerado por la revista “Time” como uno de los mejores pintores 

hispanoamericanos. Llamado “el pintor de las manos” por su forma de 

expresar en sus cuadros la realidad el indígena ecuatoriano, pintando sus 

grande manos, símbolo de su fuerza perturbada. 
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Oswaldo Guayasamín, sin duda ha sido el mayor representante de la pintura 

en el Ecuador, su obra humanista lo llevo a la fama en todo el mundo, 

haciéndose acreedor de todos los premios nacionales y a los 36 años del Gran 

Premio de la Bienal Hispanoamericana de Arte en Barcelona, seguido del 

Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo. Presentó sus obras en las galerías 

más importantes del mundo, fue presidente de la Casa de la cultura 

ecuatoriana, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

de España, y un año miembro de honor de la Academia de Artes de Italia, tuvo 

una gran carrera que puso el nombre del país en alto. 

 

3.1.2.4 Escultura 

 

Figura 27: Escultura “Sábana Santa” del artista Caspicara.  

Tomada de http://cvc.cervantes.es Recuperado el 6 de Mayo del 2014. 

En la época Colonial, Manuel Chifli como Caspicara, sobresalió como artista 

escultor en la ciudad de Quito y en el mundo entero. Su especialidad eran las 

imágenes religiosas. Como dice J. Aguilar Paredes “Se consagró a la 

imaginería, posiblemente desde muy niño, hasta alcanzar una superioridad y 

maestría que le colocaron a la cabeza de los escultores de su época, y, sin 

ponderación, en igual plano al de los más famosos escultores europeos”  

 

Gaspar Sangurima, fue el mejor escultor del siglo XIX, llamado el “lluqui”, es 

el ícono del arte colonial de la ciudad de Cuenca. Su especialidad fue la 

imaginería y sus Cristos representados con mucho dolor son muy famosos en 
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esta ciudad. Cuando Simón Bolívar llegó a Cuenca, Sangurima le hizo un 

retrato, lo cual dio paso a la creación de una Escuela de Artes y Oficios, 

encomendándole su dirección. 

 

En el Tesoro Americano de Bellas Artes, publicado en París en 1837 se cita a 

Sangurima de la siguiente manera: “Sangurima, hijo de Cuenca, fue uno de 

los más afamados artistas y ha dejado una prole ilustre que tal vez ha 

excedido en habilidad al primero que dio nombre a su apellido, por apodo 

Lluqui (zurdo), siendo una notabilidad artística del Ecuador”. 

 

Luis Mideros es el primer escultor conocido en otros países. Proveniente de 

una familia de artistas de la ciudad de Ibarra, viajó a Quito para realizar sus 

estudios en la Escuela de Bellas Artes, vivió en Nueva York donde tuvo mucho 

éxito y aun se conservan dos de sus obras en el museo del Instituto 

Rockefeller. Retornó a Ecuador, ganó un premio Mariano Aguilera. Sus obras 

se las puede ver en fachadas del Palacio Legislativo del Congreso y también 

representó a grandes personalidades como  Simón Bolívar, Sebastián de 

Benalcázar y Eugenio Espejo. 

 

3.2.1.5 Fotografía 

 

En el año 1879 llegó el daguerrotipo al Ecuador, fue el año en el que se 

empezó con esta expresión artística en el país. El gusto por la fotografía se 

destacó principalmente en la ciudad de Guayaquil. A principios del siglo XX 

se crearon varios estudios fotográficos en la ciudad de Quito, estas fotografías 

eran únicamente de personas que acudían al estudio para que su imagen 

perdurara en el tiempo. 

 

A mitades del siglo Cuenca fue una ciudad que se interesó mucho en este 

arte. Según Felipe Díaz Heredia (2005) “Una evocativa memoria visual de la 

ciudad, sus edificios y paisajes, de sus habitantes y acontecimientos”, esta 
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ciudad posee una historia que se logró captar visualmente a través de la 

fotografía. 

 

 

Figura 28: Tomada de Municipio de Cuenca 

Tomado d:: Nataly Pesántez J. Recuperada el 15 de Mayo del 2014. 

 

 

3.2.1.6 Diseño 

 

Esta es la era de la imagen y detrás de toda imagen sea física o digital, existe 

una persona que lo realizó y que poco crédito se llevaba por ese trabajo. 

Desde el año 1970, después de la llegada de la imprenta al Ecuador, es 

cuando surge el diseño gráfico como profesión. 

 

En el año 1970, el año del boom petrolero en el país, se desarrolla el diseño 

gráfico en el Ecuador, ya que se convierte en un elemento indispensable para 

funciones de comunicación y en 1980 gracias a la creciente actividad 

comercial en el país, surge la necesidad de crear institutos dedicados a 
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enseñar este nuevo tipo de arte para la generación de publicidad de estos 

productos. Además surgen las editoriales y con ellas las revistas y los diarios 

a colores. El diseño gráfico se hizo indispensable para la comunicación y 

mucho más con la aparición de las computadoras y los programas específicos 

para el diseño. 

 

En 1989 se crea la primera Asociación de Diseñadores Gráficos también las 

bienales de diseño, lo cual impulsa e incentiva enormemente el crecimiento 

de esta profesión. Además surgen los primeros cómics y libros infantiles hecho 

en Ecuador. 

 

3.2.1.7 Cine 

 

 

 

Figura 29: Afiche película “El tesoro de Atahualpa”  

Tomada de www.todocolección.net. Recuperado el 23 de Mayo del 2014. 

 

El cine en el Ecuador comenzó en el año 1920, con la película “El Tesoro de 

Atahualpa”, dirigida por Augusto San Miguel, cuando el cine no tenía sonido, 

pero en el año 1930 cuando se incorporó sonido a las películas extranjeras, 
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el país pasó por un retroceso, debido a que la tecnología local no lo permitía, 

por lo que se realizaba sonorizaciones en vivo que no tuvieron éxito. 

 

En el año 1960 el director de la Cinemateca Nacional, logró realizar varios 

filmes ecuatorianos en asociación con México y en 1977 se fundó la 

Asociación de Autores Cinematográficos del Ecuador. En el año 1980 fue 

cuando Ecuador tomó fuerza en el séptimo arte, realizando películas como 

“Dos para el Camino de Jaime Cuesta y “Una araña en el rincón” de Edgar 

Cevallos. 

 

A finales del siglo XX, se empezaron a realizar adaptaciones de obras de 

escritores ecuatorianos que ya los mencionamos anteriormente. Se realizó “La 

Tigra” de José de la Cuadra,  "Entre Marx y una Mujer desnuda" de Jorge 

Enrique Adoum. En el año 1990 el argumental "500 Años después, el regreso", 

dirigido por Hernán Cuéllar Mideros gana el Premio Caracol, otorgado por la 

Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, lo cual alienta más artistas a 

seguir realizando largometrajes en el país. 

 

El cine ecuatoriano despegó y se dio a conocer en el mundo entero  con la 

película “Ratas, ratones y rateros”, del conocido Director Sebastián Cordero. 

Esta película obtuvo varios premios como Mejor Edición en el Festival del 

Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Mención de Honor en el Festival 

de Cine de Bogotá y una nominación al Goya a Mejor Película Extranjera de 

Habla Hispana. 

 

Otra película que dio fama mundial al país por el séptimo arte fue otra de 

Sebastián Cordero llamada “Crónicas” que fue producida por Guillermo del 

Toro. 

El filme  fue presentado en Cannes, nominada al "Gran Premio del Jurado" en 

el Festival de Cine de Sundance y candidata a Mejor Dirección en los Premios 

Ariel. 
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Sebastián Cordero, quien sin duda es el propulsor del cine ecuatoriano, 

también realizó películas como “Rabia”, y el “Pescador”, las cuales 

consiguieron premios en los festivales de Guadalajara y Cartagena. La 

realización de estas películas demostró el talento ecuatoriano, en cuanto a la 

producción, dirección y la calidad de actores que posee el país. 

 

Desde que se creó el  Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador y la 

Ley de Cine, la producción de películas se ha visto afectada de manera muy 

positiva. Se pasó de producir una película cada 4 años, a realizarse mínimo 

10 al año desde el 2007, y esta cifra va en un notable aumento.  

 

 

3.2.1.8 Artesanía: 

 

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías en México  a través de 

su "Manual de diferenciación entre artesanía y manualidad", señala que la 

artesanía es: "Un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho 

por procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y 

algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima 

básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el 

artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario 

permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, 

imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local”. 

El artesano es aquellas personas que con sus manos crean manualidades con 

técnicas ancestrales de cada país. Esto ha ayudado al desarrollo de los 

pueblos y a su reconocimiento en todo el mundo. 

 

Juan Pablo Serrano, Director Ejecutivo de CIDAP, señala, “Cuando usted 

pone una mirada sobre las mágicas artesanías de Ecuador, está mirando la 

belleza de la luz de artesanos y artesanas del mar, la montaña y la selva”, la 

realización de este tipo de arte ancestral es muy diversa y rica en cultura y 

tradiciones como todo en el Ecuador. Este tipo de arte creada por los 
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indígenas Ecuatorianos se puede apreciar en todas las regiones, expresadas 

en pinturas, tejidos, collares, telas y una infinidad de objetos únicos y 

hermosos. 

 

3.2.2 Premios: 

 

El éxito de la premiación que se realizaba en la Escuela de las Bellas Artes, 

tuvo consecuencias muy positivas como el apoyo de personas. Mariano 

Aguilera, al morir dejó en su testamento una propiedad, la cual se la pondría 

en arriendo y lo recaudado durante todo el año, se lo entregaría a las 3 

mejores obras de arte, motivo por el cual uno de los premio de arte más 

importantes en el país, es el premio Mariano Aguilera. 

Grandes personalidades en el mundo del Arte se hicieron acreedores a este 

premio como Camilo Egas, Juan León Mera, Eduardo Kingman, Oswaldo 

Guayasamín, entre otros. Esto hizo que los artistas se sientan altamente 

motivados a seguir realizando arte en el país, por lo cual en el año 1924 se 

creó el Centro Nacional de Bellas Artes, seguido del Círculo de las Bellas Artes 

en el año 1932. Al verse fortalecidas estas asociaciones de artistas en el 

Ecuador, se forma en el año 1939 organizó el Sindicato de Escritores y Artistas 

del Ecuador, el cual dio paso al Salón de Mayo, lugar en el que se exhibían 

obras de arte durante todo el año. 

 

En el año 1944 se creó la Casa de la Cultura, con el fin de apoyar todas las 

manifestaciones artísticas, fomentar y darlas a conocer a todo el público 

ecuatoriano. Aquí se realizaban exposiciones artísticas y se apoyaba a la 

realización de las mismas fuera del país. En 1945, el gobierno decretó la Ley 

de Patrimonio Artístico y cedió el control de todas las obras de arte a esta 

institución. 
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3.2.3 Museos y Galerías 

 

En se dicto la Ley que decía que “En cada Diócesis formará el Ordinario una 

Comisión para la conservación de las Iglesias y locales eclesiásticos que 

fueron declarados por el Estado monumentos de arte y para el cuidado de las 

antigüedades, cuadros, documentos y libros de pertenencia de la Iglesia que 

poseyesen valor artístico o histórico. Tales objetos no podrán enajenarse ni 

exportarse del país. Dicha Comisión junto con un representante del Gobierno, 

procederá a formar un detallado inventario de los referidos objetos”. Por lo que 

el centro de la ciudad de Quito es un museo público en sí mismo. 

 

Cada iglesia del centro histórico está muy bien conservada y en su interior 

poseen importantes pinturas y esculturas de los más grandes artistas 

ecuatorianos. Los monasterios también son centros de arte especialmente 

para las esculturas de imaginería. 

 

En el año 1939 el Estado adquirió las colecciones de arte para crear el Museo 

de Arte Colonial, este museo se lo adecuó en una casa colonial. Este museo 

en sus inicios poseyó únicamente pinturas y esculturas de artistas como 

Caspicara y Manuel Samaniego. También se destinó un espacio para obras 

anónimas y para el apoyo de exposiciones que patrocinaba la Casa de la 

Cultura. 

 

En el año 1940 se fundó la Galería Caspicara, dirigida por Eduardo Kingman 

con el afán de apoyar a difundir las obras de pintores y escultores de aquella 

época. Esta galería fue muy bien recibida, ya que expusieron muchísimos 

artistas sus obras durante en el primer año. 

 

En el año 1951 se fundó el Museo Municipal, gracias al apoyo económico de 

Alberto Mena Caamaño, un gran coleccionista de arte de todo el mundo y en 

especial el arte quiteño. En este museo se puede encontrar obras de Joaquín 
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Pinto, Manosalvas y Troya. También existe una sección destinada a la 

exposición de obras de artistas contemporáneos. 

 

El Museo Jijón y Caamaño, es un museo particular que posee grandes obras. 

Esta familia siempre tuvo gusto por el mecenazgo y adquirió obras realizadas 

por Samaniego, Pinto y Manosalvas. Esta familia también tenía gusto por la 

arqueología por lo cual hicieron excavaciones en donde encontraron valiosos 

objetos, con estos objetos se pudo crear el Museo Arqueológico, que es el 

más importante de la capital, también adquirieron importantes libros para 

formar la Biblioteca. “La Circasiana”, con su biblioteca, museo de arte y museo 

arqueológico es un monumento de cultura nacional. 

 

En las otras importantes ciudades del Ecuador como  Guayaquil, Cuenca y 

Loja, se crearon fondos locales para la creación de museos, por ejemplo en 

la ciudad de Cuenca existe el Museo selecto establecido en la casa de los 

Salesianos para la conservación de las obras de Arte que tanto se realizan en 

estas ciudades. 

 

Desde que se fundó la Casa de la Cultura, con su afán de patrocinar 

exposiciones de arte para la difusión del arte en el Ecuador, se aprobó en el 

año 1953 un reglamento para la adquisición de obras de arte que plantea lo 

siguiente: “La Casa de la Cultura Ecuatoriana adquirirá de preferencia, para 

incrementar las Colecciones de arte moderno, las obras que hubieran 

merecido premios en los concursos organizados o auspiciados por la misma 

Casa”. Esto también incentivaba a los artistas de todos los rincones del país 

con los núcleos que posee la casa de la cultura en el Guayas y Azuay. 

 

En el año 2002 se fundó un espacio llamado “La Capilla del Hombre” en dónde 

se exponen permanentemente las obras del artista más importante del la 

Historia del Arte ecuatoriano. Fue declarada por la UNESCO como “Proyecto 

prioritario para la cultura”, y por el Gobierno Nacional como “Patrimonio 

cultural del estado ecuatoriano”. 
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3.2.4 Actualidad: 

 

Seguramente muy poca fue la difusión del reciente evento “Premio al Mérito 

Internacional”, en el cual se reconoció 19 emprendimientos relacionados con 

cine, música, literatura, ilustración y arquitectura, recibieron premios en 14 

países del mundo. “Hoy es la ocasión para visibilizar estos reconocimientos a 

los que por lo general los medios de difusión masiva dan poca importancia. 

Nosotros queremos proclamar públicamente el mérito de estos artistas, que 

se han destacado más allá de las fronteras”, dijo la Ministra. 

Existen los artistas, pero no existen los medios para su difusión. El actual 

gobierno, a través del Ministerio de Cultura ha creado la Universidad de las 

Artes, que según “En cumplimiento de la Estrategia Nacional 2009 -2013 del 

Plan Nacional del Buen Vivir, se establece la transformación de la educación 

superior y transferencia de conocimiento y en cumplimiento de lo que 

establece la Ley Orgánica de Educación Superior, el Ministerio de Cultura 

formuló el proyecto de creación de la Universidad de las Artes como una 

Institución de educación superior que aporta en la transformación del nuevo 

paradigma del Ecuador”. 

 

El Banco Central del Ecuador apoya a los museos históricos y arqueológicos 

más importantes del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, tiene sucursales 

en las ciudades más grandes del país en las cuales se dan espacios para que 

los artistas expongan sus obras. Esta organización también dirige 

investigaciones de tipo cultural e histórico. La Biblioteca Aurelio Espinoza 

Polit, ubicada al norte de Quito es la biblioteca principal del país. En la cual se 

pueden encontrar importantes colecciones de libros para los ciudadanos.  

 

Existe una nueva propuesta de televisión en el canal del Gobierno, este 

programa se llama Expresarte. Se transmite una vez a la semana y busca la 

promoción de artistas ecuatorianos, dando a conocer las artes tradicionales y 

no tradicionales que se producen en el Ecuador. Los artistas en el país 
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también afirman que la Nueva ley de Comunicación beneficiará a la 

producción nacional, a la economía y al desarrollo de talentos artísticos. 

 

El país se encuentra en un  momento en el que existe más apoyo para el 

artista Ecuatoriano, pero ¿tienen los suficientes y los indicados medios para 

su difusión? ¿Tienen el apoyo económico necesario para sacar sus proyectos 

adelante? ¿Existe en el país una cultura artística? Según el INEC, en el 

Ecuador existen un total de 10.256 profesionales dedicados al arte y 

creatividad, pero un porcentaje mínimo son reconocidos por sus obras, 

además ellos expresan la falta de condiciones necesarias para que los 

egresados y graduados de artes para que puedan acceder a espacios 

laborales relacionados con sus conocimientos y habilidades.  

 

En la actualidad existe más apoyo por parte del gobierno para las artes y 

creatividad, desde el año 2013 se hizo oficial el “Concurso para Fomentos y 

Circulación de las Artes” por parte de la Subsecretaría de Artes y creatividad. 

“Se va a brindar un importante apoyo para que nadie se quede fuera”, dijo el 

viceministro Jorge Luis Serrano. 

 

Las categorías que se crearon con el fin de poder abarcar la mayor cantidad 

de expresiones artísticas son: Artes escénicas, artes musicales, artes 

plásticas y visuales, artes literarias y artes narrativas alternativas como el 

comic. Los premios para cada categoría oscilan entre 20 mil dólares, lo cual 

representa un gran apoyo para que estos proyectos pueda ser realizados, sin 

embargo existen pocos ganadores por categoría. 

 

Varios artistas ya se han visto beneficiados por el apoyo económico que han 

brindado algunas entidades del Estado y esto es de suma importancia ya que 

como dice Sebastián Cordero y María Fernanda Restrepo “Es vital el estímulo 

que se les da a los creadores en el país” y el estímulo que falta en el país es 

el económico, de lo contrario es difícil poder sacar a delante sus proyectos. 
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Juan Jacobo Melo, escritor que obtuvo el premio “Lima clara Internacional” en 

Argentina de ensayo y periodismo en el año 2012 con su libro La sombra de 

Eros o la plenitud oculta del ser”, dijo estar contento y satisfecho con el 

homenaje que hizo el Ministerio de Cultura por dicho premio obtenido, 

incentivo que es importante para el artista. 

 

El grupo musical “Orígenes”, de la ciudad de Guayaquil, ganó el premio 

“Caminos de Libertad” en México. El Ministerio de Cultura apoyó 

económicamente al grupo para que pueda viajar a recibir su premio, además 

recibir 3.000 dólares para a grabación de su próximo disco. 

 

Sin embargo la percepción de los estudiantes de carreras afines aun sigue 

siendo negativa. Fernanda Vallejo, estudiante de música dice que “No hay el 

apoyo necesario para los artistas, por eso uno mismo tiene que buscarse las 

maneras y las condiciones para poder salir adelante y así buscar trabajo en 

ese sentido”. Coinciden con ella Cristóbal Pichazaca, estudiante de Artes 

Visuales quien piensa que “aún no existen las condiciones ni el apoyo 

necesario para brindar trabajo a los que estudian música, pintura y lo demás; 

creo que si hay un pequeño porcentaje pero falta bastante” y Carlos Muñoz 

quien afirma que “Existe una prioridad por lo internacional, no sé si debe a una 

calidad que encuentran deficiente en lo local, pero si deberían existir campos 

para quienes salen de la facultad puedan expresarse” 

 

Parecida a esta es la opinión de los estudiantes de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Cuenca quienes opinaron que “El apoyo a las expresiones y 

proyectos culturales que surgen tanto desde los jóvenes como de los 

colectivos cuencanos y de la región en general por parte de las entidades 

locales y del Austro relacionadas con el quehacer cultural, es una necesidad 

que debe ser tomada en cuenta por las autoridades que manejan fondos 

públicos” en una entrevista realizada por el Diario los Andes (2013). 
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Fernanda Vallejo, estudiante de música percibe que no hay apoyo del Estado 

para los egresados de carreras afines al arte, dice “Aquí no valoran al músico 

ecuatoriano, sino para ellos es más importante el músico extranjero o lo que 

sea de afuera”. Comparte con ella Carlo Lazo, estudiante de artes visuales 

que se ve la falta de espacios de trabajo para que egresados y graduados. 

Los dos estudiantes coinciden con que en el país se da prioridad a lo 

extranjero y sugiere que “exista una apertura de espacios para que las nuevas 

generaciones de artistas puedan expresarse” (Diario el Mercurio). 

 

Sin embargo Carlos Freire, docente de la Facultad de Artes, persona que lleva 

muchos más años pudiendo apreciar lo que pasa en el sector artístico en el 

país considera que la creación de espacios en los cuales los jóvenes se 

puedan formar para ser artistas es muy importante ya que cada vez existen 

más jóvenes dedicados a esto, lo cual significa que poco a poco se están 

abriendo fuentes de trabajo para esta área. Carlos Freire, menciona que 

“consideramos que esto reivindica la actividad artística profesional como una 

forma de ganarse la vida. Los artistas poco a poco están ganando espacios 

en la sociedad y que los entes públicos están tomando conciencia de que la 

creación de música, de artes visuales y escénicas si es una profesión a la que 

deben apoyar”. (Diario el Mercurio) 

 

3.2.4.1 Música: 

 

En el país existen aproximadamente unos 5 000 músicos, según la Dirección 

de Emprendimiento e Industria Fonográfica. De estos, solo 1 057 músicos y 

192 intérpretes se constan en los registros de la Federación Nacional de 

Artistas Profesionales del Ecuador (Fenarpe). La Sociedad de Autores del 

Ecuador (Sayce), realiza los cobros de derechos de autor, para después 

entregar a los artistas. Para los pagos efectuados, se establecen rubros de 

hasta el 8% de la ganancia neta por la reproducción de un tema original en un 

concierto, siendo éste el porcentaje más bajo de América Latina.  
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En el siglo XXI, pocos han sido los músicos que han podido dar a conocer su 

música en el exterior y hasta en el Ecuador. La venta de discos no es un medio 

de subsistencia para los músicos, debido a la piratería. La fuente de ingresos 

para las personas que se dedican a la música son los conciertos. Por ejemplo 

la banda quiteña Tombak dejó que descarguen su música gratis, ya que era 

la mejor manera de difundirla. Fernando Pacheco, busca sus ingresos 

cobrando derechos de autor. Esto ha generado que los músicos sean sus 

propios productores, publicistas y managers. 

Según Javier López, director de Emprendimiento e Industria Fonográfica del 

Ministerio de Cultura (2013) esto se debe también por “La falta de empresas 

especializadas en el sector. Esto se debe a la falta de lugares para que las 

personas estudien música, se especialicen en eso y puedan formar este tipo 

de empresas. Como consecuencia de esto, las Universidades vieron una 

oportunidad este sector y en el año 2009 la Universidad San Francisco de 

Quito, la Universidad de las Américas y la Universidad de los Hemisferios 

ofrecen la carrera de Música en su pénsum académico. Luis Villamarín, 

cantautor y productor (2013, señala que  "Con la profesionalización 

aparecieron nuevos talentos y entonces las empresas volvieron a mirar la 

industria ecuatoriana",  

 

Sin embargo se evidencia mayor apoyo a la música que a otro tipode arte 

durante los últimos años. Los presidentes de la Confederación Internacional 

de Autores Musicales (CIAM), Lorenzo Ferraro; la Alianza Latinoamericana de 

Autores y Compositores Musicales, Alejandro Guarello (ALCAM); y, la 

Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (Sayce), Troy Alvarado, 

realizaron una visita en Enero del año pasado al secretario nacional de 

Comunicación para hacer público el apoyo que han recibido por parte el 

Estado al Artista y los derechos de autor, tan importante para ejercer su 

profesión. Este apoyo brindado por el Estado es muy importante, ya que el 

correcto apoyo al Arte en un país, también trae beneficios económicos. 
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Patricio Barriga (2013), secretario de comunicación, manifestó “El Gobierno 

impulsa la difusión de todo el talento que tienen los artistas ecuatorianos a 

través de los medios, hemos avanzado en muchos proyectos, uno de ellos ha 

sido ‘Expresarte’ con altísima calidad para que este talento sea reflejado en 

su real dimensión”  Hemos dado un giro significativo en esa línea de apoyo al 

talento nacional, de esas personas que están llevando en alto el nombre del 

Ecuador”. Sin embargo “En China tienen un sistema de músicos muy 

consolidado. Los músicos reciben un gran apoyo estatal, su carrera se dispara 

no solo por su talento sino por el gran apoyo que reciben. Es algo que en 

Ecuador tenemos que trabajar con proyectos como la Universidad de las 

Artes”, expresó Saade, violinista ecuatoriano que ha viajado a China a 

representar al país en el festival más importante de este país. 

 

Fundación Música Joven, se creó en el 2006 por el Jalal Dubois, conocido 

actor ecuatoriano. Según Edgar Castellanos, uno de los fundadores, “Hemos 

creado esta entidad para el beneficio de todos los músicos experimentados 

que estamos en el mismo camino”. Esta identidad lo que busca es crear ciclos 

entre artistas que se dediquen a la música para que músicos toquen en 

festivales y plazas del país con el fin de dar a conocer el talento ecuatoriano 

y vivir la música con el público, para que así se sientan identificado y los 

apoyen. Este es el caso de famoso festival “Quito Fest, que se lo realiza ya 

varios años con mucho éxito y con menos bandas internacionales” 

 

De esta iniciativa, nace el sitio web tocadas.com, el cual busca dar a conocer 

los festivales y concierto de música que se realizan en el Ecuador. Su fin es 

apoyar a las bandas, informando sobre los eventos musicales que se realizan 

en el país y así que acudan más personas. 

 

Otro factor determinante para el apoyo de los músicos por parte del Estado es 

la Nueva ley de Comunicación. Con esta ley se abren  aparte de apoyar a 

músicos, productores y todos los que se dedican a la música, también es un 
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reto para ellos, ya que obliga a realizar música en el país y realizar  

producciones de gran calidad que agraden al público ecuatoriano. 

 

Jaime Enrique Aymara, famoso cantante ecuatoriano (2013) señaló que “La 

Ley de Comunicación ayuda a los cantantes de música nacional para que 

puedan proyectarse de mejor manera”. Con esta Nueva Ley, exigen a los 

medios de comunicación nacionales que den a conocer la música que se hace 

en el país. 

 

“La ley ha sido un gran apoyo para nosotros y esperamos que el Gobierno 

nacional siga trabajando en respaldar al artista ecuatoriano. Antes de la 

vigencia de la Ley de Comunicación los artistas nacionales no teníamos esta 

apertura tan amplia como es ahora; antes todo era limitado puesto que los 

medios de comunicación audiovisuales ponían sus cláusulas y la mayoría ni 

siquiera reproducían las canciones que los artistas ecuatorianos creaban y 

reproducían otros géneros musicales”, señala Aymara. Esta Ley, incentivará 

a los músicos jóvenes, quienes percibían el poco apoyo a este arte, ahora los 

artistas que están empezando podrán darse a conocer en los conciertos de 

músicos extranjeros 

 

3.2.4.2 Pintura  

 

“La cultura es el alma de los pueblos, pues recoge su sensibilidad y 

sentimientos, pero al mismo tiempo, no podemos olvidar que la cultura la 

hacen los hombres y mujeres concretos, que expresan sus sentimientos y 

perspectivas, dándoles una forma estética y plasmándolos en obras artísticas. 

El arte es pues un punto de encuentro entre lo colectivo y lo individual, entre 

la sensibilidad y el pensamiento.” (Vicente Rojas Escalante, 2008) 

 

En la actualidad, la pintura ya no ha es un símbolo de la representación de la 

cultura ecuatoriana. Siendo Oswaldo Guayasamín el último pintor destacado 

de los últimos años, existen varios artistas que representan en sus obras la 
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herencia del país. Sus obras emplean diversas aproximaciones hacia la 

historia para ser usada como plataforma reflexiva, como es el caso de la obra 

de Invasión (2005) de Juan Carlos León, en la cual representa a Sucre, o Que 

la multitud conviva (2003, 2007) de Saidel Brito, donde espacios abiertos del 

mundo andino son recreados como locación del derrocamiento de Jamil 

Mahuad, entre otras obras que representan la historia del país, sin llegar a ser 

muy conocidas.  

 

En la capital se mantiene la exposición y venta permanente en el parque El 

Ejido, además de nuevos lugares para la difusión de pinturas con 

exposiciones temporales de varios artistas como lo es el centro de Arte 

Contemporáneo y las diferentes Casa de la Cultura de las principales 

ciudades del país. 

 

3.2.4.2.1 Murales Y Grafitti  

 

 

 

Figura 30:  Grafitti en el Ecuador.  

Tomado de: http://apitatan.blogspot.com. Recuperado el 1 de Junio del 

2014. 

 



93 

 

  

Desde el año 1978, los murales han sido protegidos por el Estado, siendo 

parte del patrimonio cultural ecuatoriano. Los murales que se encuentran en 

las ciudades del Ecuador hablan de la explotación, problemas sociales y 

riqueza de los pueblos de los antepasados. Sin embargo esta ley no los puede 

proteger en su totalidad, ya que son obras que se encuentran en la intemperie, 

muy fáciles de desgastar y dañar. 

 

Los murales están muy olvidados en la actualidad del Ecuador y éstos se han 

visto reemplazados por arte urbano que adornan las calles de las ciudades, 

expresando la libertad y pensamientos de jóvenes artistas. Según Juan Carlos 

Mejía (2002) en su libro Graffiti, los graffitis de las calles del país manifiestan 

“crisis de utopías, falta de identidad, solidaridad, ética, género y otra como 

problemas raciales, generacionales, artísticos, ecológicos, de educación y 

religiosos”. 

 

La idea de este tipo de arte urbano es hacer del graffiti, una protesta social 

pacífica, siendo éste un medio de expresión para los jóvenes del país. Parte 

de la sociedad tacha a los graffiteros como rebeldes y violentos, sin embargo 

para ellos el pintar en las paredes de la urbe significa “una vía de expresión 

de amor y humor” señala Juan Carlos Mejía. 

 

Algunos graffitis son verdaderas obras de arte como los del quiteño “Apitatán” 

que ha pintado varias paredes del Ecuador y del mundo, sin embargo en el 

Ecuador todavía no existe una cultura de ver al graffiti como una forma de 

expresión artística. No existe una ordenanza en contra del graffiti, sin embargo 

se debe impulsar a una cultura graffitera que vea la ciudad como un lienzo en 

blanco y no paredes para rayarlas como en otras grandes ciudades del 

mundo. 

 

3.2.4.3 Literatura  
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Los escritores en el Ecuador, comentan que es difícil la carrera de escritor, 

debido a que las librerías en el país, las cuales no son escasas, venden en su 

mayoría, libros de autores extranjeros. Según el escritor Diego Cornejo (2011) 

“existe un mercado reducido, en las librerías se venden básicamente autores 

extranjeros y existen pocos estímulos del Estado para alentar a los escritores”. 

La Ministra de Patrimonio, poeta, señala que se han creado concursos para 

incentivar a que los ecuatorianos a escribir, sin embargo reconoce que existen 

limitaciones, ya que los escritores también dependen de las editoriales que no 

apoyan para que libros de autores ecuatorianos tengan éxito en el mercado. 

 

Los géneros preferidos por los escritores ecuatorianos son la poesía y el 

cuento, para lo que la Ministra Espinosa (2013) alegó “ser poeta no es un 

adorno, sino una forma de vida difícil de compaginar con otros trabajos” frase 

con la que pone en evidencia la dura vida que tiene que llevar un escritor 

ecuatoriano al no tener apoyo para difundir su arte y la mayoría de veces 

tienen que recurrir a un segundo trabajo para poder subsistir. 

 

El presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro informó que 

aproximadamente en promedio se publican unos 5.000 títulos, los cuales 

incluyen textos para escuelas, novelas, etc. Sin embargo recalcó que de todos 

estos títulos publicados, los autores tan solo perciben el 10%, ya que las 

editoriales obtienen el resto de ganancias. Esto deja muy claro lo difícil que 

puede ser dedicarse a esto en el país, ya que a pesar de que publiquen sus 

libros, lo cual ya es muy difícil, no obtienen grandes ganancias por ello. 

 

Se puede evidenciar una falta de apoyo de entidades más fuertes en el país, 

sin embargo se tiene que tomar en cuenta que en Ecuador las personas no 

tienen un hábito de lectura y los libros nos son parte de sus vidas. Según 

Fabián Guerrero (2011), director de la Casa de la Cultura “Publicamos mínimo 

un libro por semana de escritores nacionales y el único límite que pone para 

decidir lo que divulga es "la calidad", pues la idea es "no cerrar la puerta a 

nada". El más grande problema es que siendo un sueldo mínimo tan bajo en 
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el país, para la mayoría de la población es muy difícil comprar un libro de $40, 

además también recalcó que no existe el hábito de lectura por los 

ecuatorianos, siendo éste un problema de educación. 

 

En la literatura contemporánea podemos destacar a lo más importes 

escritores de los Últimos años como Enrique Adoum: Ciudad sin ángel, Eliecer 

Cárdenas: Diario de un idolatra, Javier Vásconez: El viajero de Praga, La 

sombra del apostador, Leonardo Valencia, Gabriela Alemán: Zoom, Miguel 

Antonio Chávez: La maniobra de Heimlich Jorge Luis Cáceres: Aquellos 

extraños días en los que brillo, entre muchos otros. 

 

En los últimos años la literatura infantil ecuatoriana ha ido tomando fuerza. 

Cada vez se publican y leen más, además que en la escuela obligadamente 

los niños los tienen que leer como parte sus tareas. Todo esto se debe a que 

las editoriales han demostrado interés en publicar este tipo de libros  

 

3.2.4.4 Cine 

 

 

Figura 31: Afiche de película ecuatoriana “ qué tan lejos”. 

 Tomada de: www.cultura.gov. Recuperado el 6 de Junio del 2014. 



96 

 

  

 

Para este año, el presidente de la República hizo público su apoyo a la 

cinematografía ecuatoriana, asegurando que dará todo el apoyo económico 

necesario y que no habría límite para el presupuesto destinado a la creación 

de cine en el país. Ante el apoyo que el séptimo arte ha recibido por parte del 

Gobierno, María Fernanda Restrepo, directora del documental “Con mi 

corazón en Yambo” (2013) señalo “Espero que el crecimiento no se estanque 

y que, así pasen las personas, las instituciones continúen con las políticas 

públicas que hacen que florezca la identidad. 

 

Los cineastas que han recibido más premios en festivales nacionales e 

internaciones son María Fernanda Restrepo, Tania Hermida, Sebastián 

Cordero y Tito Jara. Esta repentina ola de películas ecuatorianas y premios 

se debe también al apoyo que han recibido en los últimos años por parte del 

Estado. A partir del año 2007, se creó el Consejo Nacional de Cinematografía 

del Ecuador, ente el cual tiene como objetivo “dar a conocer el cine 

ecuatoriano lo más ampliamente posible, con el fin de formar públicos, generar 

espacios alternativos de difusión y democratizar el acceso al consumo de 

bienes culturales”, siendo éste el indicador para que la producción de cine 

ecuatoriano creciera un 300%,  

 

José Luis Serrano, ex director de CN Cine, comentó que a parte del apoyo 

que da esta institución, los cineastas también cuentan con el fondo de 

Cooperación Iberoamericana (Ibermedia), “que es el segundo mecanismo 

más importante después de los fondos concursables”, señaló José Luis 

Serrano (2012) 

 

Las grandes producciones del cine estadounidense siguen siéndolas que más 

se exhiben en las carteleras de los cines y las que más audiencia posee, sin 

embargo el año pasado se estrenaron 13 películas nacionales, número nunca 

antes visto en las carteleras de los cines, además de las 250 mil personas que 

las vieron en estos establecimientos. Según Juan Martín Cueva, director del 
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CN Cine (2013), “En términos generales es un año bastante productivo, por el 

número y por los premios que algunas de ellas han recibido en festivales y 

muestras” 

Estas 13 películas nacionales que se exhibieron en cartelera fueron de 

temática muy variadas, para los gustos de todos los ecuatorianos, además de 

que con el pasar de los años crece un sentimiento de orgullo nacional que se 

ve plasmado en el apoyo a lo que se realiza en el país. “Las personas quieren 

ver historias desde su idiosincrasia”, señala Javier Andrade (2013), director 

de la película Mejor no hablar de ciertas cosas, la película más vista en el 

Ecuador en el 2013. 

 

Sin embargo la percepción de algunos directores como de Lisandra Rivera 

(2013) es que aún no hay suficiente financiamiento por parte del Estado, “Si 

bien existe ayuda del Estado para reactivar la producción cinematográfica 

nacional, es todavía poca, y el financiamiento o inversión privado es casi 

inexistente” Si bien el Estado está impulsando el desarrollo de este sector en 

el país, éste se ve monopolizado por el mismo, ya que no existen otras 

entidades que puedan financiar los filmes y todo queda en manos de los fondo 

públicos y del gobierno. 

 

3.2.4.5 Artesanía: 

 

 

Figura 32: Fotografía del trabajo artesanal de los “Panama hats”.  

Tomado de: http://www.lan.com/onlyinsouthamerica/the-panama-hat-of-

ecuador-not-panama/. Recuperado el 6 de Junio del 2014. 
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En el Ecuador las artesanías son parte de la cultura y la historia del país, de 

acuerdo al  

 

Según el Instituto de Investigaciones socioeconómicas del Ecuador, “el 60% 

del total de la población, entre 12 y 64 años, se dedica a la labor artesanal 

tanto patrimonial como de otros oficios no artesanales, pero que aplican 

tecnología artesanal en sus procesos. Casi 700 mil unidades económicas 

emplean entre 1 y 9 personas, sin discriminar si son operarios o aprendices. 

Casi 245 mil unidades artesanales emplean a 1, 22,365 personas con un 

promedio de casi 5 personas por unidad, no obstante en un rango que, como 

se acaba de anotar, va de uno a nueve. La manufactura en unidades 

artesanales significa 25,98% del total de ingresos productivos al país”. En 

Ecuador las artesanías son parte de la cultura y de la historia de cada rincón 

del país que genera ingresos, además de diferenciarnos como país y darnos 

a conocer en otras partes del mundo. 

 

Los materiales que utilizan los artesanos dependen de cada región del 

Ecuador en el que se encuentren. En el Norte se puede encontrar productos 

hechos con lana como abrigos, guantes, bufandas y  gorros. Hacia el Sur, por 

Manabí, los mundialmente famosos sombreros de paja toquilla. Por la ciudad 

de Latacunga se pueden apreciar sus artesanías elaboradas a base de arcilla 

como ollas, jarros, entre otros. En otras regiones como Cotacachi y en la 

provincia de Imbabura, los artesanos realizan muchos productos elaborados 

de cuero como zapatos y chompas. En la capital se puede encontrar un gran 

mercado artesanal, que es el más importante de la ciudad, en el cual se puede 

encontrar lo más variados productos artesanales y mucho traídos de Otavalo, 

cuna de la artesanía en el país, donde se realizan productos de exportación. 

 

- Las principales artesanías del Ecuador se dividen en: 

- Tagua y otros materiales vegetales o minerales  

- Sombreros de Paja Toquilla o Mocora  

- Cerámicas  
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- Joyería y demás manufacturas  

- Artículos de madera  

- Artículos para festividades  

- Pinturas y Dibujos  

- Artículos de cestería  

 

 

3.2.5.6 Diseño  

 

Moda 

La industria textil es una industria muy importante en el país que aún puede 

ser muchísimo más explotada, su importancia también radica en que el sector 

textil también depende de otros sectores como lo son la industria agrícola, 

química y ganadero. 

 

Sin embargo esta industria se ve amenazada por las importaciones de ropa 

de otros países con mano de obra más barata, con lo cual es difícil competir. 

El reto está en hacer producto de mayor calidad y muy innovadores para así 

poder competir con marcas de otros países que ya son muy reconocidas.  

 

Según el INEC la industria textil genera USD 368,2 millones al año. Lo que 

siginfica una cantidad importante de dinero para el país. Si se sabe aprovechar 

las telas, el cuero y los materiales que se pueden utilizar para  

 

Se puede aprovechar la cultura del Ecuador con sus belloso materiale como 

el cuero y la paja toquilla, mezclándolos con lo colorida de las prendas de las 

culturas indígenas, más la creatividad, se puede hacer crecer mucho a esta 

industria para que se esté a la altura de la competencia de otros países. 
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3.2.5 Universidad de las Artes 

 

La primera Universidad dedicada a enseñar artes perteneciente al Gobierno 

ecuatoriano, se fundó el pasado Febrero del 2014 en la ciudad de Guayaquil, 

las artes son consideradas como un sector clave en el desarrollo del país para 

el Gobierno del presidente Rafael Correa. Según Correa (2014), “La 

Universidad de las Artes "representa un primer paso para construir una 

economía basada en el talento y el conocimiento humanos, los cuales 

constituyen un recurso ilimitado".  

 

La Universidad de las Artes cuenta con carreras como: Cine y Artes 

Audiovisuales, Artes Literarias Interculturales; Artes Musicales y Sonoras; 

Artes Visuales y Aplicadas y Artes Escénicas. UniArtes ayudará a que el 

campo artístico salga a flote después de años de no ser tomado en cuenta 

como un eje importante para el desarrollo de la nación. 

 

Rafael Correa (2014), citó a Benjamín Carrión es su discurso de inauguración, 

diciendo, “La Cultura en el Ecuador tiene mucho potencial por descubrir” y 

dedicó este hecho histórico a este ilustre escritor y político ecuatoriano. Se 

espera que esta nueva Universidad pueda ayudar a dar un impulso grande al 

sector artístico en el país que tanto le hace falta. 

 

“Entendamos que la cultura no solo nos consolida como nación,  sino que nos 

protege contra potencias extranjeras porque por medio de la invasión cultural 

se da la dominación política” dijo Rafael Correa. El Arte vive un momento 

crucial en el Ecuador, un momento en el que se debe sacar provecho de la 

importancia que da el actual estado y así construir pilares fuertes para que 

ésta perdure en el tiempo y en cualquier gobierno. 

 

3.2.6 Expresarte 

Este apoyo se destaca en el programa “Expresarte” que se transmite en 

cadena nacional todos los sábados de 09:00 a 10:00, donde todas las formas 



101 

 

  

de expresión artística del Ecuador tienen su espacio de difusión. La música, 

literatura, cine, teatro y arte son los componentes de este nuevo programa 

impulsado por los ministerios de Cultura y Patrimonio, y la Secretaría de 

Comunicación. 

 

 El programa se lo hizo con el fin de difundir los artistas de calidad que el 

Ecuador posee. Hasta la fecha el programa cuenta con aproximadamente 50 

programas al aire con un rating muy alto. Cecilia Bucheli, directora de 

contenidos del programa (2013), señaló que Para invitar a la gente a asumir 

el compromiso del arte como una necesidad, como que fuera parte de la 

cultura de los seres humanos y de las sociedades" 

 

3.2.7 Utilización de la tecnología en el Arte  

 

Aida María de Vicente Domínguez (2003, pp.2) ya destacó que “el arte y su 

historia están sufriendo una auténtica renovación gracias a los efectos que los 

nuevos soportes multimedia les aportan como vía de comunicación y 

creación”. 

 

Gracias al internet, el arte puede llegar a muchas más personas en todo el 

mundo, ayudando a la difusión de la obra y potenciando la producción 

artística. El aparecimiento del Internet como medio de comunicación, hizo que 

el arte se democratice, ya que el Internet es una herramienta accesible a gran 

número de personas y así se puede difundir la obra de una forma más rápida 

y mundial. 

 

El Internet ha creado una industria visual que favorece el ámbito artístico, ya 

que abre las puertas a su reproducción y difusión a gran escala. Otorga a los 

artistas un lugar propio donde pueden exhibir su trabajo sin depender de 

galerías para sus exhibiciones o lugares donde mostrar su arte. 
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CAPÍTULO IV 

4 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.1 Objetivos de la Investigación 

4.1.1 Objetivo General:  

 

Determinar la factibilidad del éxito de una plataforma de crowdfunding que 

apoye a los artistas en el Ecuador. 

 

4.1.2 Objetivos específicos: 

 

- Analizar el interés de la ciudadanía en apoyar el arte 

ecuatoriano. 

- Verificar si la ciudadanía estaría dispuesta a colaborar 

económicamente para el desarrollo de proyectos artísticos en el 

Ecuador. 

- Definir los medios adecuados para difundir dichos proyectos. 

- Identificar los problemas y necesidades de los artistas. 

- Determinar el interés de los artistas en publicar sus proyectos en 

una plataforma para que sean financiados. 

- Detectar las características que debería tener una plataforma 

crowdfunding para que se adapte al mercado ecuatoriano 

 

4.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

4.2.1.1 MÉTODO ANÁLISIS 

 

Una vez conocida la realidad del país en cuanto al apoyo e interés a los 

proyectos artísticos y creativos que se realizan en el Ecuador, se podrá 

establecer la relación entre el apoyo por parte del organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales a los mismos y el número de 

personas que ejercen profesiones relacionadas a estas áreas y los proyectos 

existentes en el país y de esta manera plantear una serie de preguntas a las 
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personas involucradas para poder plantear una solución asertiva con la 

plataforma a crear. 

 

4.2.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

A partir del análisis de la situación del Ecuador en cuanto al apoyo de 

proyectos artísticos y creativos en el país se podrá determinar los causantes 

para que los artistas realicen proyectos de este tipo y el interés de las 

personas particulares en los mismos. De esta manera se podrá conocer cómo 

beneficiará la creación de la plataforma de crowdfunding a los artistas 

ecuatorianos o residentes en el país. 

 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

La investigación documental es la que proporcionará las bases para la tesis, 

está se fundamentará en la mayor cantidad de recopilación de libros y 

documentos sobre cada una de las variables a investigar. En el mundo 

cambiante de la publicidad y su constante búsqueda de tendencias para llegar 

de forma precisa al consumidor, el material bibliográfico se centra en su 

mayoría en blogs especializados, en los que la información se actualiza 

constantemente por expertos en medida que las tendencias cambian.  

 

La utilización de la recopilación de artículos en diarios locales sobre los 

proyectos artísticos y creativos en el país se convertirá en parte esencial de 

la investigación, ya que de esta manera se puede captar y entender la 

situación del país desde el punto de vista de los medios. También es de suma 

importancia los datos estadísticos que se puedan obtener para conocer las 

personas que van a estar expuestas a la plataforma, las personas que realizan 

este tipo de transacciones on-line y así poder definir el éxito que podría tener 

este tipo de plataforma en el Ecuador. 
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4.4 Fuentes  

 

4.4.1 Fuentes primarias 

 

Los datos cualitativos y cuantitativos que se puedan obtener las fuentes 

primarias, son de suma importancia para la propuesta de la creación de una 

nueva plataforma, ya que las entrevistas, encuestas y focus group que se 

realizarán servirán para tener un acercamiento directo con el medio artístico y 

creativo en el país. 

 

Al tratarse de una plataforma, es muy importante realizar pruebas con los 

usuarios que a la final son los creadores de la misma. Al realizar un focus 

group con los usuarios finales se podrá determinar errores y carencias en la 

plataforma, como también aciertos que podrán ser mejorados para el perfecto 

funcionamiento de la misma. 

 

4.5 Técnicas de Investigación 

 

4.5.1 Encuestas 

 

Las encuestas que se realizarán a artistas del medio, ayudarán a entender las 

necesidades y requerimientos de éstos al realizar un proyecto de esta índole, 

esta técnica también determinará la aceptación de este tipo de  plataforma en 

el país por parte de los ciudadanos en general. 

 

4.5.1.1 Objetivo General 

 

Determinar la aceptación que tendría una plataforma de crowdfunding para 

los artistas en el país. 
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4.5.1.2 Objetivos Específicos 

 

-Diagnosticar la forma del pago en las transacciones en línea por parte 

de los ciudadanos del Ecuador. 

- Analizar el interés de la ciudadanía en el arte del Ecuador. 

-Especificar el tipo de apoyo que la ciudadanía estaría dispuesta en dar 

al arte. 

-Identificar el tipo de arte que se realiza en el país. 

-Determinar los medios que usan los artistas para llevar a cabo sus 

proyectos 

-Conocer el interés en difundir su arte con el apoyo de los ecuatorianos 

 

4.5.1.3 Población de Estudio 

 

Primer grupo: 

 

Esta investigación propone conocer a profundidad a dos públicos principales 

que son determinantes para que el proyecto sea factible. Como primer grupo 

objetivo tenemos a los artistas y creativos del Ecuador, que son las personas 

que se verían beneficiadas con la creación de este tipo de plataforma. Al ser 

nuestro Universo el Ecuador, es importante determinar ciudades específicas 

en las cuales el arte pueda potenciarse con la creación de una plataforma de 

Crowdfunding. Al investigar la historia del arte en el país, se concluye que las 

ciudades más importantes en cuanto al Arte son: Quito, Cuenca, Loja y 

Guayaquil. Según el INEC, en el último censo realizado, Ecuador posee 8.189 

artistas que ejercen distribuidos en las áreas de fotografía, música, cine, 

danza, creatividad y artes plásticas, de los cuales se tomará la muestra para 

la investigación. 
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                                        (Ecuación 1) 

 

N: 367 

 

Segundo grupo: 

Como segundo grupo objetivo y no por ello menos importante es la población 

ecuatoriana que aportará con su dinero para la realización de los proyectos 

expuestos en la plataforma. Las personas que aportarían en la plataforma, 

son ecuatorianos de 25 a 50 años, que tengan acceso a internet, utilicen redes 

sociales y tengan poder adquisitivo y una tarjeta de crédito como se puede ver 

en el anexo 1. Como indica la figura #33 , el 63% de la población ecuatoriana 

tiene acceso a internet, de estos se debe delimitar las personas que cumplen 

con los requisitos del grupo objetivo. 
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Figura 33: Tomada de la Supertel. Recuperado el 15 de Junio del 2014. 

 

 

 

El mayor porcentaje de la población ecuatoriana que ha contratado un plan de 

Internet se centra en la clase media, media baja y media alta como se puede 

ver en la figura #34, siendo el 83.3% de la población que tiene acceso al 

internet. De este universo, es importante tomar en cuenta las personas que 

utilizan redes sociales, ya que ellas son las que estarían en contacto con este 

tipo de plataforma web, como se puede ver en la figura #35, el crecimiento de 

Facebook, la red social que más usuarios tiene en el Ecuador, ha sido 

exponencial, llegando a tener 7,600.000 cuentas activas, las cuales suman el 

47% de la población ecuatoriana. Del 47% de la población ecuatoriana que 

utiliza redes sociales, se ha tomado como referencia las principales ciudades 

del Ecuador como indica la figura #36, llegando a un universo de 1,820.000 

hombres y mujeres que viven en Ecuador y tienen entre 25 a 50 años. 
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Figura 34: Tomada de Conatel. Recuperado el 15 de Junio del 2014. 

 

 

 

Figura 35: Tomada de Facebook Inc. www. Facebook.com Recuperado el 

15 de Junio del 2014. 
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Figura 36: Representación gráfica del número de usuarios de Facebook 

de 25-50 años de las principales ciudades del Ecuador.  

Tomada de Facebook Inc. Www.Facebook.com. Recuperado el 15 de 

Junio del 2014. 
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4.5.1.4  Cuestionario de preguntas: 

 

Encuesta para los artistas del Ecuador 

 

1: ¿Qué tipo de proyecto artístico piensas realizar o estás realizando 

actualmente? 

Música 

Literatura 

Pintura 

Escultura 

Fotografía 

Diseño 

Cine 

Artesanías 

Teatro 

 

2: ¿Desde hace cuántos años ejerces? 

1-3 años 

4-8 años 

9-15 años 

+20 años 

 

3: ¿Realizas otro tipo de trabajo además del que llevas a cabo como artista? 

Si 

No 

 

4: ¿Cómo financias tus proyectos? 

Autofinanciamiento 

Préstamos bancarios 

Financiación del Estado 

Otros  
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5: ¿Cuál es tu principal barrera para dar a conocer tu arte en el país? 

Económica 

Falta de interés de la ciudadanía 

Falta lugares de difusión 

 

 

6: ¿Cómo te  gustaría que personas que tenga afinidad con tus proyectos 

artísticos, te apoyen para llevarlos a cabo? 

 

7: ¿Publicarías tus ideas de proyectos en una página web para recibir el apoyo 

económico de estas personas? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

8: ¿Qué tipo de proyecto tuyo o que conozcas crees que se adaptaría de este 

tipo de financiación por medio de una página web? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

Encuesta para los ciudadanos del Ecuador 

 

1: ¿Realizas compras o pagos por internet? (Esto incluye compra de 

productos o pago de servicios básicos) 

Sí 

No 

 

2: ¿Cuál es la forma de pago que utilizas para realizar este tipo transacciones? 

Paypal 

Por tarjeta de crédito 

Debito cuenta bancaria 
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3: ¿Cómo apoyas a la cultura del Ecuador? 

Asistiendo a conciertos, exposiciones, museos 

Comprando el arte que se realiza en el país (discos, películas, pinturas, 

artesanías) 

Difundiendo los trabajos de los artistas  

 

4: ¿Cuál es el medio que utilizas para informarte sobre tus artistas preferidos? 

Televisión 

Prensa o revistas 

Internet 

 

5: ¿Te gustaría que existiera una página web en la cual pudieras apoyar el 

arte del Ecuador? 

Si 

No 

 

6: ¿Apoyarías con una cantidad mínima de tu dinero para que un proyecto 

artístico de tu gusto se lleve a cabo? 

Sí 

No 

 

7: ¿Con  qué cantidad de dinero estarías dispuesta a apoyar un proyecto 

artístico de tu agrado? 

Menos de $5 

Más de $5 

$10 

Más de $20 

 

8: ¿Qué tipo de recompensa te gustaría recibir por dar este tipo de aporte? 

Emocional 

Pequeño regalo 

Mención cuando el proyecto se haya concretado 
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No te interesa la recompensa 

 

4.5.1.5 Resultados 

4.5.1.5 Resultados Encuestas Artistas: 

 

1: ¿Qué tipo de proyecto artístico piensas realizar o estás realizando 

actualmente? 

 

Figura 37: Representación gráfica de los proyectos artísticos que realizan 

actualmente los artistas encuestados. 

 

2: ¿Desde hace cuántos años ejerces? 

 

 

Figura 38: Representación gráfica de los años que ejercen los artistas 

encuestados.  
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3: ¿Realizas otro tipo de trabajo además del que llevas a cabo como artista? 

 

Figura 39: Representación gráfica de los artistas encuestados que 

realizan otro trabajo además del arte. 

 

 

4: ¿Cómo financias tus proyectos? 

 

Figura 40: Representación de la forma de financiación que utilizan los 

artistas encuestados para sus proyectos.  
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5: ¿Cuál es tu principal barrera para dar a conocer tu arte en el país? 

 

Figura 41: Representación gráfica de las barreras que enfrentan los 

artistas encuestados para sacar adelante sus proyectos. 

 

 

6: ¿Cómo te  gustaría que personas que tenga afinidad con tus proyectos 

artísticos, te apoyen para llevarlos a cabo? 

 

Figura 42: Representación gráfica de la forma de apoyo que necesitan los 

artistas encuestados 
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7: ¿Publicarías tus ideas de proyectos en una página web para recibir el apoyo 

económico de estas personas? 

 

 

Figura 43: Representación gráfica de los artistas que publicarían sus ideas 

en una página web para recibir apoyo económico. 

 

 

8: ¿Qué tipo de proyecto tuyo o que conozcas crees que se adaptaría de este 

tipo de financiación por medio de una página web? 

 

Figura 44: Representación gráfica de los proyectos artísticos que los 

artistas creen que se adaptarían para ser financiados en una web.  
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4.5.1.6 Conclusiones: 

· Los artistas ecuatorianos se dedican en su mayoría a la música, 

cine y diseño, pero tiene que llevar otro trabajo paralelo, ya que 

ellos autofinancian sus proyectos. 

· La falta de dinero, acompañada por otros factores como la falta 

de interés del público debido a la falta de lugares de difusión son 

los problemas más grandes a los que se enfrentan los artistas. 

· Con apoyo económico y difusión de su arte creen poder enfrentar 

las barreras antes mencionadas. 

· La mayoría de artistas están dispuestas a publicar sus ideas para 

ser apoyadas económicamente, ya que es su principal problema 

para salir adelante. 

 

4.5.1.5.3 Resultados Encuestas Ciudadanos: 

 

1: ¿Realizas compras o pagos por internet? (Esto incluye compra de 

productos o pago de servicios básicos) 

 

Figura 45: Representación gráfica de los ciudadanos encuestados que 

realizan transacciones por intenet. 
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2: ¿Cuál es la forma de pago que utilizas para realizar este tipo transacciones? 

 

Figura 46: Representación gráfica de la forma de pago on-line que utilizan 

los ciudadanos encuestados. 

 

 

3: ¿Cómo apoyas a la cultura del Ecuador? 

 

Figura 47: Representación gráfica de la forma de apoyo a los artistas por 

parte de los ciudadanos encuestados.  
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4: ¿Cuál es el medio que utilizas para informarte sobre tus artistas preferidos? 

 

Figura 48: Representación gráfica de los medios que utilizan para 

informarse sobre los artistas los ciudadanos encuestados.  

 

 

5: ¿Te gustaría que existiera una página web en la cual pudieras apoyar el 

arte del Ecuador? 

 

Figura 49: Representación de los ciudadanos que quisieran que exista una 

web para apoyar a los artistas ecuatorianos.  
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6: ¿Apoyarías con una cantidad mínima de tu dinero para que un proyecto 

artístico de tu gusto se lleve a cabo? 

 

Figura 50: Representación gráfica de los ciudadanos que apoyarían con 

una cantidad mínima de dinero a un proyecto artístico. 

 

7: ¿Con  qué cantidad de dinero estarías dispuesta a apoyar un proyecto 
artístico de tu agrado? 
 

 

Figura 51: Representación gráfica de la cantidad de dinero con las que 

los ciudadanos estaría dispuestos a ayudar a un proyecto.  
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8: ¿Qué tipo de recompensa te gustaría recibir por dar este tipo de aporte? 

 

 

Figura 52: Representación gráfica de la recompensa que los ciudadanos 

les gustaría recibir por financiar un proyecto artístico. 

 

4.5.1.5.4 Conclusiones: 

· Los ecuatorianos encuestados realizan compas on-line por medio de 

sus tarjetas de crédito. 

· Las personas en el Ecuador apoyan a los artistas asistiendo a los 

eventos que ellos realizan y se enteran de todo lo que sucede en el 

medio artísticos mediante el Internet. 

· Se muestran interesados en la creación de una página web que apoye 

al arte en el país. 

· Están dispuestos a apoyar económicamente a un proyecto artístico de 

su agrado y lo hacen sin ningún interés propio de por medio. 

 

4.5.2 Entrevistas 

Las entrevistas a líderes de opinión en áreas artísticas  respaldarán y 

sustentarán las necesidades tabuladas en las encuestas. También se podrá 

obtener una visión más clara del contexto, haciendo entrevistas a profundidad 

a expertos en social media, medios digitales y programadores web, para así 
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poder determinar las características que se deberían tomar en cuenta para la 

creación de una plataforma de crowdfunding en el Ecuador. 

 

4.5.2.1 Objetivo General 

Conocer a profundidad los factores que se deben tomar en cuenta para la 

realización de la plataforma por parte de los dos públicos objetivos. 

 

4.5.2.2 Objetivos específicos: 

-Determinar las necesidades de los artistas Ecuatorianos. 

- Conocer qué tipo de proyectos se verían beneficiados de este tipo de 

plataforma y la aceptación que tendrían 

- Identificar los factores a tomarse en cuenta para la creación de una 

plataforma de crowdfunding. 

- Obtener consejos para la realización de este tipo de plataforma 

 
4.5.2.3 Cuestionario de preguntas 
 
Entrevista Experto Crowfunding: 

 

1.- ¿En qué estado ve el desarrollo del arte en el Ecuador? 

2.- ¿Cuál cree que es la principal barrera que sufren los artistas ecuatorianos 

para salir adelante con sus proyectos? 

3.- ¿Qué sabe acerca de la iniciativa crowdfunding en otros países? 

4.- ¿Cree que el desarrollo de esta iniciativa en el país tendría buena 

aceptación por parte de la población ecuatoriana? (tomando en cuenta que la 

penetración de internet es de 63%, que 7.600.00 de personas utilizan redes 

sociales y el 49% de la población conectada al Internet realiza  compras en 

línea) 

5.- ¿Cree que los artistas utilizarían y confiarían en esta plataforma para 

publicar sus ideas y que éstas sean apoyadas económicamente? 

6.- ¿Qué proyecto que se haya visto beneficiado por este tipo de plataformas 

y que se pueda aplicar a la sociedad ecuatoriana conoce usted? 
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7.- ¿Cuál cree que es un factor determinante para que un proyecto de 

crowdfunding tenga éxito? 

8.- ¿Qué aspectos cree que se deberían tomar en cuenta para que este tipo 

de plataforma funcione en el país? 

 

Entrevista Experto Arte: 

1.- ¿En qué estado ve el desarrollo del arte en el Ecuador? 

2.¿Tienen los artistas suficientes espacios para exponer y difundir su arte? 

¿Cuáles son estos espacios? 

3.- ¿De qué manera los artistas que logran sacar adelante sus proyectos los 

financian? 

4.- ¿Cuál cree que es la principal barrera que sufren los artistas ecuatorianos 

para salir adelante con sus proyectos? 

5.- ¿Qué manifestaciones del Arte cree que tiene potencial para ser 

masificada en el Ecuador? 

6.- ¿Cree que el desarrollo de una plataforma web en la cual expongan sus 

proyectos para ser apoyados pueda ayudar a mejorar el estado de arte en el 

país? (tomando en cuenta que la penetración de internet es de 63%, que 

7.600.00 de personas utilizan redes sociales y el 49% de la población 

conectada al Internet realiza  compras en línea) 

7.- ¿Cree que los artistas utilizarían y confiarían en esta plataforma para 

publicar sus ideas y que éstas sean apoyadas económicamente? 

8.- ¿Qué aspectos cree que se deberían tomar en cuenta para que este tipo 

de plataforma funcione en el país? 
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4.5.2.4 Resultados 

4.5.2.4.1 Categoría Experto en Crowdfunding 

Entrevista #1 

 

 

Nombre: Fernando Moncayo Castillo 

Perfil profesional: Co-fundador de ASIAM 

Business Group. Experto emprendimiento, 

Innovación y Business Development. 

 

Experiencia: Miembro del WORLD ENTREPRENEURSHIP FORUM 

representando al Ecuador, Co-Fundador de ASIAM BUSINESS GROUP, 

mejor emprendimiento joven del Asia 2009 / BusinessWeek Magazine, Co-

Fundador de STARTUPS & VENTURES (Open Innovation, Círculos de 

Emprendimiento, Academia de Emprendedores, Club de Inversionistas 

Angeles del Ecuador), Co-Fundador de SINOX, Co-Fundador de ASIA 

RETAIL CONECTION, Franquiciador Master para Latinoamérica de la 

Marca FUNKY FISH (Venta de participación accionarial en Junio, 2013), Co-

Fundador CORPORACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA 

INNOVACION EN EL ECUADOR, Vicepresidente Ejecutivo de MARURI 

COMUNICACIONES, entre otros. 

 

1.- ¿En qué estado ve el desarrollo del arte en el Ecuador? 

El talento no tiene fronteras, el Ecuador tiene las mismas probabilidades que 

cualquier otro país y tiene artistas de clase mundial. Por otro lado  que ha 

cambiado y también se debe a los reality shows que han salido en los últimos 

años. Esto ha evidenciado los problemas que tienen los artistas para salir 

adelante. 

2.- ¿Cuál cree que es la principal barrera que sufren los artistas 

ecuatorianos para salir adelante con sus proyectos? 

La falta de convencimiento de la empresa y de los inversionistas en querer 

apoyar el talento local. Sin embargo ha habido un cambio, hace unos años 
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atrás el público no apoya a los músicos nacionales, ahora los artistas son muy 

bien reconocidos y esto es muy bueno porque así dan la oportunidad que más 

artistas nacionales se den a conocer. Los reality shows han ayudado a 

demostrar a toda la ciudadanía que el talento ecuatoriano podía llegar a ser 

de clase mundial. 

3.- ¿Qué sabe acerca de la iniciativa crowdfunding en otros países? 

La mayoría de aplicaciones están en Estados Unidos, en América Latina la 

más importante es Idea.me. El modelo vertical de crowdfunding como lo es 

para proyectos artísticos, por ejemplo para la moda puedes saber si el 

producto es aceptado y hay personas que lo apoyan y así no arriesgas tu 

capital, esto rompe el esquema tradicional de cualquier industria porque antes 

la barrera de entrada que había para emprender en negocio era que consigas 

el capital o que consigas inversionistas  pero en este caso utiliza dinero de 

otros. Ya no tienes excusas para emprender y lo mejor de todo es que no 

necesitas dar participación accionaria. Hoy en día el emprender está al 

alcance de todos. Esto es la principal contribución del crowdfunding.  

4.- ¿Cree que el desarrollo de esta iniciativa en el país tendría buena 

aceptación por parte de la población ecuatoriana?  

Vinculando esto al tema artístico es espectacular siempre y cuando la 

plataforma tenga la capacidad de llegar a un número determinado de 

personas o el artista tenga la capacidad de darle atracción a la campaña 

dentro de la plataforma. 

El problema en el Ecuador es que muy pocas personas están familiarizadas 

con el tema y por lo tanto no estaría dispuesta a poner sus tarjetas de crédito. 

El esquema del crowfunding es el siguiente, las personas que van a apoyar al 

principio son los early adopters, los cuales serían el 3.5% de tu grupo objetivo 

y eso hay que tomar en cuenta en una población como la ecuatoriana. En 

Estado Unidos puedes levantar un millón de dólares y en Ecuador diez mil 

dólares 

5.- ¿Cree que los artistas utilizarían y confiarían en esta plataforma para 

publicar sus ideas y que éstas sean apoyadas económicamente? 

Absolutamente, el talento es lo que sobra en el país. 
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6.- ¿Cuál cree que es un factor determinante para que un proyecto de 

crowdfunding tenga éxito? 

Una buena presentación del video, es un aspecto crítico y la forma de difusión. 

7.- ¿Qué aspectos cree que se deberían tomar en cuenta para que este 

tipo de plataforma funcione en el país? 

Que la gente confíe en las plataformas nacionales  y que el emprendedor 

tenga conocimientos dentro del desarrollo del producto, de proveedores, etc. 

4.5.2.4.2 Conclusiones: 

· En los últimos años se ha evidenciado el resurgimiento de los artistas 

en el Ecuador y esto se debe a que existe mucho talento en el país. 

· Las principales plataformas se encuentran en los países desarrollados, 

sin embargo ya se puede ver el crecimiento de esta tendencia en 

América Latina. 

· En la actualidad todo el mundo puede emprender gracias a este nuevo 

e interesante sistema económico y financiero. 

· En el Ecuador esta modalidad no es conocida y ahí está el reto de crear 

una plataforma exitosa. 

· La confianza de ecuatoriano en poner su dinero en una plataforma 

nacional es la clave para que le crowdfunding funcione en el Ecuador. 
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4.5.2.4.4 Categoría Experto en Arte 
 

Entrevista #1 

 

 

Nombre: Paulina Merino 

 

Perfil profesional: Crítica Literaria 

 

Experiencia: Antóloga de cuentos ecuatorianos, jurado del premio Aurelio 

Espinosa Pólit, prólogos para el Municipio de Guayaquil. 

 

 

1.- ¿En qué estado ve el desarrollo del arte en el Ecuador? 

Hay muchos niveles. Hay gente interesada en hacer arte, gente que se 

interesa en consumir el arte, pero el sistema en el Ecuador no permite que se 

desarrolle. Todo se queda en deseos e iniciativas de grupos pequeños, pero 

que hay una industria del Arte es casi inexistente a pesar de que el Ministerio 

de Cultura de este Gobierno ha realizado algunas acciones para que esto 

mejore. Faltan condiciones y financiamiento. 

2.- ¿Tienen los artistas suficientes espacios para exponer y difundir su 

arte? ¿Cuáles son estos espacios? 

La industria  editorial está en pañales, existen grupos que  tratan de sacar 

adelante sus sellos, pero les cuesta muchísimo. 

3.- ¿De qué manera los artistas que logran sacar adelante sus proyectos 

los financian? 

Pagan sus propias ediciones, sacan el dinero de su bolsillo.  

4.- ¿Cuál cree que es la principal barrera que sufren los artistas 

ecuatorianos para salir adelante con sus proyectos? 
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Algunas están al mismo niel. Lo económico, la falta de financiamiento y la 

indiferencia por parte de las personas que trabajan en el Arte por fomentar 

algo que sea más importante. 

5.- ¿Qué manifestaciones del Arte cree que tiene potencial para ser 

masificada en el Ecuador? 

El cine. 

6.- ¿Cree que el desarrollo de una plataforma web en la cual expongan 

sus proyectos para ser apoyados pueda ayudar a mejorar el estado de 

arte en el país?  

Totalmente, creo que sería un éxito. 

7.- ¿Cree que los artistas utilizarían y confiarían en esta plataforma para 

publicar sus ideas y que éstas sean apoyadas económicamente? 

Sí,  porque uno de los problemas de los artistas es que se forman grupos muy 

cerrados y existe rivalidad entre ellos, y si se expone un proyecto en esta 

plataforma permitían que éste sea difundido entre más gente y no los mismos 

de siempre. 

8.- ¿Qué aspectos cree que se deberían tomar en cuenta para que este 

tipo de plataforma funcione en el país? 

Es importante que en la plataforma quede claro que las ideas estén protegidas 

para los artistas. Que tenga un apoyo legal. 
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Entrevista #2 

 

 

Nombre: Alex Vor 

 

Perfil profesional: Músico 

 

Experiencia: 12 años como compositor, vocalista y bajista de Alicia se tiró 

por el parabrisas. 

 

 

1.- ¿En qué estado ve el desarrollo del arte en el Ecuador? 

Ha crecido mucho, antes no había mucho lugares de difusión, ahora con la 

apropiación de los lugares públicos. Ahora hay más lugares en los cuales los 

músicos pueden tocar 

2.- ¿Tienen los artistas suficientes espacios para exponer y difundir su 

arte? ¿Cuáles son estos espacios? 

Puede haber espacio, pero también es importante que el público se interese. 

 

3.- ¿De qué manera los artistas que logran sacar adelante sus proyectos 

los financian? 

Existen dos tipos: el uno el que tiene las posibilidades económicas, quiere 

decir que pertenece a familias de dinero, que son la minoría y segundo los 

que invierten de su dinero, de otros trabajos paralelos. Por eso en el país la 

gente que el arte es un hobbie y no como unaprofesión. 

 

4.- ¿Cuál cree que es la principal barrera que sufren los artistas 

ecuatorianos para salir adelante con sus proyectos? 

Hay algunas, pero la principal es la económica porque es muy difícil mover las 

fichas si no tienes el dinero. Necesitas dinero para ensayar, equipos, estudio 

de grabación, todo esto es muy costoso. El arte no se mueve si no hay dinero. 
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5.- ¿Qué manifestaciones del Arte cree que tiene potencial para ser 

masificada en el Ecuador? 

Todos los tipos de arte, porque si sabes mover las fichas de una manera 

correcta, hay mucho que dar y hay mucho potencial en el talento artístico de 

los ecuatorianos. 

6.- ¿Cree que el desarrollo de una plataforma web en la cual expongan 

sus proyectos para ser apoyados pueda ayudar a mejorar el estado de 

arte en el país?  

Sí, porque hay causas irrelevantes que las personas apoyan 

económicamente, y esto que es mucho más importante para el país, solo se 

necesita que la web esté estructurada correctamente para que el proyecto se 

vea atractivo para los ciudadanos y útil para los artistas. Esto sería una pieza 

importante para mejorar el estado del arte en el país. 

7.- ¿Cree que los artistas utilizarían y confiarían en esta plataforma para 

publicar sus ideas y que éstas sean apoyadas económicamente? 

Completamente, si eres bueno y tienes talento, tan solo necesitarías el dinero 

que es lo que te brinda este tipo de web. 

8.- ¿Qué aspectos cree que se deberían tomar en cuenta para que este 

tipo de plataforma funcione en el país? 

No hay dónde perderse, si la información es transparente y hay lugares para 

difundir los proyectos de los artistas, seguramente funcionaría. 
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Entrevista #3 

 

Nombre: Verónica Arellano 

 

Perfil profesional: Directora de comunicación 

del Ministerio de Cultura 

 

Experiencia: Ingeniera en Turismo y Medio Ambiente. Licenciada en 

Pariodismo. Máster en Comunicación Corporativa y Máster en Dirección de 

Comunicación. 

 

1.- ¿En qué estado ve el desarrollo del arte en el Ecuador? 

No se puede definir un estado global, ya que algunas están muy desarrolladas 

y otras muy relegadas. Por ejemplo desde que salió la Ley de Comunicación 

ha mejorado la producción musical. También se puede ver un aumentos el la 

producción cinematográfica, pero otras como la Pintura y Teatro aun están 

relegadas, ya que hay áreas que se han desarrollado más que otras. El 

Gobierno está apoyando a la cultura del país, pero estamos en un proceso, 

aun hay muchas cosas por mejorar 

2.- ¿Tienen los artistas suficientes espacios para exponer y difundir su 

arte? ¿Cuáles son estos espacios? 

El Ministerio de Cultura tiene una revista llamada "Cultura y Patrimonio" que 

tiene 58.000 ejemplares a nivel nacional, es una revista completamente 

cultural. También existe la página web del Ministerio, la cual posee muchas 

visitas. Hace poco tiempo el Ministerio sacó una plataforma llamada RUA 

(Registro Único de Artistas), la cual los artistas pueden subir sus proyectos y 

obras. Esta plataforma sirve como un registro y buscador de artistas 

ecuatorianos. Por el lado de las redes sociales, los canales del Ministerio es 

una de lo que comunidades más grande posee.  El más importante espacio 

es el programa de televisión Expresarte que tiene muchas sintonía. 
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3.- ¿De qué manera los artistas que logran sacar adelante sus proyectos 

los financian? 

El Ministerio da auspicios a los artistas, sin embargo la cifra no es tan alta. 

Muchos que han salido adelante también se debe a co-producciones de otros 

países. 

 

4.- ¿Cuál cree que es la principal barrera que sufren los artistas 

ecuatorianos para salir adelante con sus proyectos? 

A partir del 2007 existe el Ministerio de Cultura y el país está avanzando en 

ese aspecto, sin embargo la cuestión económica es la principal barrera para 

los artistas. 

5.- ¿Qué manifestaciones del Arte cree que tiene potencial para ser 

masificada en el Ecuador? 

Todos los tipos de arte tienen muchísimos artistas talentosos, pero los fondos 

están encaminados al tipo de arte que convoca a gente como música y cine. 

6.- ¿Cree que el desarrollo de una plataforma web en la cual expongan 

sus proyectos para ser apoyados pueda ayudar a mejorar el estado de 

arte en el país?  

Yo creo que sí, si se realizan proyectos que entienda la gente puede tener 

mucho éxito. 

7.- ¿Cree que los artistas utilizarían y confiarían en esta plataforma para 

publicar sus ideas y que éstas sean apoyadas económicamente? 

Se debe tener cuidado porque los artistas son muy cuidadosos en este 

aspecto. Se puede recomendar a los artistas que tengan registradas sus ideas 

en el IEPI antes de ingresar a esta plataforma. 

8.- ¿Qué aspectos cree que se deberían tomar en cuenta para que este 

tipo de plataforma funcione en el país? 

Que las categorías sean muy específicas, que tengan los requisitos claros 

para las personas. Que sea una plataforma muy transparente. 
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4.5.2.4.4 Conclusiones: 

· El arte en el Ecuador ha crecido ya que existen más lugares de difusión, 

sin embargo no se desarrolla completamente debido a la falta de 

condiciones y financiamiento por parte del sistema. 

· La parte económica es el problema más importante por el cual el Arte 

se encuentra poco desarrollado en el Ecuador, ya que muchos artistas 

tiene que autofinanciarse y salir adelante con sus proyectos puede ser 

muy costoso. 

· Una plataforma de crowdfunding resolvería algunas de las dificultades 

de los artistas, ya que ayudaría difundirlo y financiarlo. 

· Es importante que la plataforma sea muy clara y transparente con las 

personas y artistas para que confíen en ella y sobretodo que proteja las 

ideas de los artistas. 

 

4.6 Conclusiones Generales de la Investigación de Mercados 

· En los últimos años el arte en el Ecuador ha resurgido. 

· La falta de dinero es la barrera más grande por la que pasan los artistas 

para sacar sus proyectos adelante. 

· La mayoría de los artistas están dispuestos a publicar sus ideas en una 

página web y la mayoría de los ecuatorianos a apoyarlas 

económicamente sin recibir nada a cambio. 

· En la actualidad no existe razón para no emprender, con el 

crowdfunding todos pueden emprender y es mucho más fácil teniendo 

buenas ideas y talento como lo tienen los artistas ecuatorianos. 

· El crowdfunding en el Ecuador, no es conocido y el reto están en darlo 

a conocer y que los ciudadanos confíen en él. 
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CAPÍTULO V  

5 Mu, plataforma de crowdfunding para financiar proyectos artísticos y 

creativos en el Ecuador 

5.1 La marca  

Construcción del Nombre 

Al ser el crowdfunding un término poco conocido en el Ecuador, el nombre de 

esta nueva plataforma debe proyectar el concepto del mismo. Al determinar 

un nombre se debía pensar en palabras cercanas al usuario final para que se 

sientan identificados con éste, por lo cual se identificó una frase de la jerga 

coloquial que significa “recolectar dinero entre muchas personas para sumar 

una cantidad más grande”, siendo este “hacer vaca”.  

El objetivo de esta plataforma es apoyar a las ideas de los artistas y creativos 

ecuatorianos, por lo cual se llegó a la conclusión de que esta plataforma “Hace 

vaca para tus ideas”. Al ser esta frase más completa y explicativa de una 

manera creativa se la eligió como el eslogan del nombre de la plataforma.  

Para el nombre se debía elegir algo que englobara esta idea de una forma 

reducida, por lo tanto se pensó en la onomatopeya del animal al cual nos 

referimos al decir “hacer vaca”, quedando como nombre final “MU”. Mu, 

haciendo vaca para tus ideas. 

Quiénes somos 

Mu, es la primera plataforma de crowdfunding del Ecuador, somos la 

herramienta para ayudar económicamente a que las ideas de artistas y 

creativos en el Ecuador se hagan realidad con el apoyo de todos los 

ecuatorianos. 

Misión 

Impulsar el desarrollo del arte en el Ecuador, promoviendo la creación de la 

misma, brindando una herramienta para que los artistas obtengan 

financiamiento para llevar a cabo sus proyectos. 

Visión 

Convertirnos en un eje fundamental en lo que se refiriere a diferentes 

economías que impulsan el desarrollo del Ecuador, siendo una de las 

primeras opciones para el artista o creativo que necesita financiar un proyecto. 
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Valores 

Creatividad: 

Al ser una plataforma enfocada a personas creativas, es fundamental que la 

plataforma se diferencie por representar la creatividad en cada una de sus 

acciones, desde su diseño hasta su publicidad. 

Innovación: 

Siempre ir de la mano con las nuevas tecnologías que te permiten nuevas y 

más directas formas de contacto con el usuario, siendo éstas más efectivas.  

Altruismo: 

Ser un ente dedicado a impulsar un sector abandonado del país en el cual los 

más beneficiados serán terceros, quiere decir los artistas y creativos. 

¿Cómo funciona? 

Los artistas y creativos tienen que subir sus proyectos en la plataforma web 

para que todos puedan ver y apoyarlos con una cantidad mínima de dinero. 

Depende de la cantidad de dinero con la que las personas apoyen al proyecto, 

podrán obtener diferentes recompensas a cambio. 

 

5.2 Manual de Identidad Visual  

5.2.1 Logotipo 

Al ser la imagen del nombre de la marca escrita a mano, representa el boceto 

que plasma una idea antes de ser realizada. El color naranja estimula la 

mente, por lo cual es perfecto para la generación de nuevas ideas que es lo 

que la marca representa. Se puede ver el manual de marca en el anexo 2. 

 

Figura 53: Representación gráfica del desarrollo del logotipo.  
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5.2.2 Eslogan: 

El Slogan representa el por qué del nombre de la marca y plasma la función 

de la plataforma. “Haciendo vaca para tus ideas”, una expresión popular que 

significa recolectar dinero entre todos con el fin de comprar algo para todas 

esas personas que colaboraron con su dinero. 

 

Colores del Logotipo 

Naranja: 

 

Pantone: #C115130 

R: 193 G: 81 B: 48 

C: 18% M: 80% Y: 91% K: 7% 

Beige: 

 

Pantone: #C115130 

R: 193 G: 81 B: 48 

C: 18% M: 80% Y: 91% K: 7% 

 

Tipografía: 

ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWXYZ 

0123456789 
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Área de Seguridad: 
Para no ser invadido por un elemento externo y se respete el área del logo, 

se han establecido los siguiente espacios, que son equivalentes a la “U” del 

logo. 

 

Figura 54: Representación gráfica del área de seguridad del logotipo .  

 

 

 

 

Figura 55: Representación gráfica del logotipo. 
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Colores Invertidos: 

 

Figura 56: Representación gráfica del logotipo en colores invertidos.  

 

Logo aplicación lanzamiento para su difusión. 

Para el lanzamiento de la plataforma, es importante utilizar un logo alterno 

para comunicar al público la url de la plataforma que se está dando a conocer. 

 

 

Figura 57: Representación gráfica del logotipo para lanzamiento. 

 

 

5.3 Plataforma 

IgnitionDeck

IgnitioDeck es un plugin para Wordpress que convierte a Wordpress en una 

plataforma funcional de crowdfunding. Permite ahorrar tiempo y abaratar 

costos en comparación a la realización de una plataforma desde cero. Esta 
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plataforma te permite controlar el diseño del sitio, los pagos aceptados y 

muchos otros aspectos importantes para tener una plataforma de 

crowdfunding funcional. Debido a que IgnitionDeck funciona con cualquiera de 

los temas de WordPress, no es necesario pagar por un rediseño del sitio o 

una nueva plantilla de WordPress. IgnitionDeck es la más barata y eficiente 

opción para hacer una plataforma de crowdfunding. 

 

Tema 

Fundify es un tema que permite construir un portal de crowdfunding, a través 

de wordpress. Este tema posee una estructura ideal para el tipo de plataforma 

que requiere este proyecto, cumpliendo cada una de las cualidades 

propuestas para esta plataforma. 

 

Hosting 

Vacaparatuisideas.com posee un hosting propio, ya que este tipo de 

plataforma y el alacance que se quiere lograr, necesita de exclusividad en el 

alojamiento. 

Dominio 

www.vacaparatusideas.com 

Al ser el nombre de la plataforma un monosílabo, no se puede crear el nombre 

del dominio bajo un nombre así, por lo cual se creó éste con el nombre del 

eslogan, una frase fuerte que refleja el propósito de la plataforma. De esta 

manera generamos recordación tanto del nombre, como del eslogan. 

 

Modelo de la Plataforma, Mu 

 

Basado en Recompensas:  

Los artistas deberán dar una recompensar al usuario cuando apoye 

económicamente a su proyecto, de esta manera lso ecuatorianos tendrán un 

incentivo extra por apoyar. 
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Todo o Nada (A o N): 

Los usuarios que hayan aportando económicamente desean ver esta idea 

hecha realidad, por lo cual esta plataforma tiene modelo Todo o Nada, lo que 

significa que los artistas solo recibirán su dinero únicamente si llegan a la 

meta, de caso contrario a los usuarios no se les hará el cobro de su aporte. 

Así se tiene un respaldo que los proyectos que están en la plataforma son 

confiables y los usuarios sabrán que su dinero va destinado a lo que se 

pretendía. 

 
5.3.1 Mapa del sitio 
 

 

Figura 58: Representación gráfica del mapa del sitio de la plataforma de 

crowdfunding, Mu.  

 

5.3.2 Mockup de la web 

El Mockup para la plataforma de crowdfunding se ha diseñado pensando en 

un diseño responsive, el cual sea de fácil navegación con una estructura 

sencilla y muy fácil de entender para el usuario. 
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Figura 59: Representación gráfica del mockup de la plataforma Mu.  

 

Términos y Condiciones del uso de la plataforma.  

- Los usuarios que accedan a la plataforma con la finalidad de ser 

emprendedor o colaborador deberán necesariamente registrarse en el 

sistema. Cualquier otro usuario que no tenga la intención de hacer uso de los 

servicios ofrecidos por la plataforma podrá acceder a la parte pública de la 

web sin necesidad de registro previo. 

 - Los datos que el usuario facilite a la plataforma en su proceso para subir un 

proyecto o invertir en un proyecto deberán ser veraces, actuales y exactos. 

Cualquier información que se demuestre no ser cierta podrá dar lugar a la 

cancelación del acceso a la plataforma por parte de Mu. 

 - Los usuarios son los responsables últimos de la guarda y custodia de sus 

contraseñas siendo su única responsabilidad mantener la confidencialidad de 
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la contraseña. Los usuarios asumirán cualquier daño o perjuicio derivado de 

un uso indebido de la contraseña, así como de la cesión, revelación o extravío 

de la misma. Cualquier acceso a la plataforma realizado con las claves de los 

usuarios se entenderá realizada por ellos y serán, por tanto, los responsables 

de los daños o perjuicios derivados de ese uso. 

 - Los contenidos de Mu tanto los textos, como imágenes y estructura son 

propiedad exclusiva de Mu. Bajo ningún concepto los usuarios podrán hacer 

uso sin la debida autorización. 

 - Los usuarios garantizan bajo su responsabilidad que los proyectos subidos 

a la plataforma son obras originales creadas por ellos mismos y no son obras 

de terceros que vulneren sus derechos de propiedad intelectual. 

 - Mu es un intermediario entre los promotores y los inversores siendo los 

usuarios los responsables últimos del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en la publicación de sus proyectos. 

 - Los fondos recaudados solamente se utilizarán para el propósito del 

proyecto como se describe en la página de proyecto. 

 - Mu no es responsable de proyectos que posteriormente resultan 

fraudulentos, irresponsables o resulten ser de mala fe, sin embargo, la 

plataforma realiza un minucioso filtro de proyectos publicados. 

 - Mu no es responsable de proteger tus ideas,  pero si deseas tener más 

seguridad, tan solo debes pagar $10 en el IEPI y tu idea estará protegida. 

Puedes hacerlo haciendo clic 

aquí: https://solicitudes.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/ 

 - Mu siempre aplica el IVA incluido en todas las donaciones, sin incluir los 

costos de las transacciones de cada método de pago que posee la plataforma. 

Las transacciones se llevan a cabo mediante: 

· tarjetas de crédito 
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· PayPal 

· Transferencia bancaria 

 Por favor, ten en cuenta que algunos de dichos métodos de pago llevan 

consigo costes de transacción. La tarifa para cada método de pago es 

diferente. Estos costes de transacción no los determina Mu, sino las agencias 

de pago de cada uno de los tipos de transacción. 

- Mu recauda un 5% de lo aportado en los casos que las iniciativas tengan 

éxito. 

- Mu se reserva el derecho de borrar contenidos tales como mensajes, 

imágenes, comentarios, etc. o bloquear a ciertas personas/cuentas de 

usuarios si están en desacuerdo con estas condiciones generales. 

5.3.3 Secciones 

5.3.3.1 Home 

El Home de la plataforma, posee textura de papel y bocetos a mano, ya que 

representa las ideas de los artistas antes de ser realizadas, la tipografía usada 

simula la letra a mano de una persona que va ligada al mismo concepto de la 

página. Los colores de la plataforma son los mismo del logo, siguiendo así 

una línea gráfica. 

 

Figura 60: Representación gráfica del Home de Mu.  
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Header:  

La ubicación del header horizontalmente en la parte superior de la plataforma 

sigue la forma de lectura del usuario, que es en forma de z. La parte superior 

del home, es la que más se quiere destacar del sitio, debido a que contiene 

los enlaces de las páginas principales a dónde le interesa ir al usuario 

directamente, y por lo tanto es lo primero que verán los usuarios.  

 

 

Figura 61: Representación gráfica del header de MU.  

 

 

Contenido 

Banner principal: 

Este banner tendrá la función de comunicar contenidos de alta relevancia para 

la plataforma, por ejemplo al inicio será para comunicar qué es el 

crowdfunding y sus beneficios, hasta que los usuarios se familiaricen con este 

tipo de plataforma. Por esta razón ocupa un espacio importante dentro del 

home, para que llame la atención al usuario y lo vea mientras navega en el 

home. 

 

Figura 62: Representación gráfica del banner de Mu 

 



145 

 

  

Mostrar todos:  

En este espacio el usuario podrán buscar los proyectos por categorías, lo que 

sirve como filtro y así facilitar la búsqueda al usuario para que pueda ir 

directamente a lo que le interesa, además posee un buscador incorporado 

para facilitar aun más la búsqueda, el objetivo de esto es que el usuario haga 

menos clics para encontrar lo que desea. 

 

Figura 63: Representación gráfica de los filtros para los proyectos en el 

home.  

 

Proyectos destacados: 

Este espacio en el Home es para que los usuarios puedan visualizar 

directamente los proyectos más destacados que se dividirán en más 

populares, recientes y a punto de terminar. Todos los proyectos se los podrá 

ver en íconos pequeños con la información más importante de cada uno como 

es la meta, lo recaudado y el tiempo que le queda para poder llegar a la meta, 

además del título del proyecto, una breve descripción y una fotografía. Esto 

facilita la lectura del usuario, ya que de interesarse por cierto proyecto, lo único 

que debe hace es click, para ver la información completa. 
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Vista rápida de proyectos: 

En esta sección ubicada en el Home, se podrá visualizar un resumen y estado 

de los proyectos para que el usuario puede ingresar directamente. 

 

Figura 64: Representación gráfica de vista rápida de los proyectos en el 

home.  

 

 

Pie de página: 

En este espacio los usuarios siempre podrán ver el dato de todo lo recolectado 

hasta el momento para mayor credibilidad de la plataforma y se sientan 

seguros de contribuir en una plataforma que genera resultados. 

 

Figura 65: Representación gráfica del footer de la plataforma.  

 

 

5.3.3.2 Publica tu idea: 

En esta página los usuarios podrán subir sus proyectos, para esto deberán 

completar toda la información requerida como nombre del proyecto, breve 
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descripción, descripción del proyecto, foto o video, meta a alcanzar y el tiempo 

requerido para esto, además de las recompensas para las personas que 

apoyarán el proyecto. Esta plataforma tiene como requisito que los usuarios 

que van a subir sus proyectos, den una recompensa a los usuarios por 

apoyarlos, ya que este sería un incentivo para que los apoyen.  Cada uno de 

los campos tendrán tips para ser llenados, de esta manera los artistas tendrán 

una guía al momento de subir sus proyectos. 

 

Figura 66: Representación gráfica de la sección Publica tu idea de la 

plataforma Mu.  

 

5.3.3.3 Descubre buenas ideas: 

Aquí el usuario podrá ver todos los proyectos subidos por categorías, que para 

iniciar serían: música, literatura, pintura, escultura, fotografía, diseño, cine y 

artesanía, esta última muy importante debido a la cultura del Ecuador. 

Al ingresar al esta sección, lo que destaca es la imagen o video del proyecto, 

dándole mayor jerarquía a la parte visual, seguido de la breve descripción, si 

el usuario desea saber más del proyecto solo debe hacer scroll. En la parte 

derecha junto  al proyecto se encuentran los datos de mayor relevancia para 

el usuario que va a apoyar a una causa, que son: Meta a conseguir, dinero 

recaudado y días que tiene la campaña para el proyecto. En un espacio más 

destacado y llamativo está el call to action, que es donar con una cantidad 
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para el proyecto. Un poco más abajo pueden encontrar todos los datos del 

artista para así dar mayor credibilidad al proyecto. 

 

Figura 67: Representación gráfica de la sección Descubre buenas ideas 

de la plataforma MU.  

 

5.3.3.4 Método de Pago: 

Al momento de contribuir con una cantidad de dinero, al usuario le aparecerá 

una ventana emergente en la cual confirma su contribución, seguido del 

método de pago. Aquí podrá escoger, entre tarjeta de crédito, paypal o 

transferencia online, que fueron los métodos  preferidos en la investigación de 

mercado por los ecuatorianos. Esta plataforma tiene como modalidad Todo o 

nada, esto significa que si el proyecto no llega a la meta, al usuario no se le 

hará el cobro de su apoyo.  
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Figura 68: Representación gráfica de la sección Descubre buenas ideas, 

parte de pagos.  

 

5.3.3.5 Blog: 

Tener un blog, además de ser importante debido al SEO de la plataforma, es 

un espacio que se considera muy importante para informar a los usuarios 

acerca del crowdfunding, al no haber una plataforma en el Ecuador, la mayoría 

de usuarios no están familiarizados con la misma. 

 

Figura 69: Representación gráfica del blog de la plataforma Mu.  
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5.3.3.6 ¿Qué es Mu? 

Este espacio es importante para el usuario ya que el concepto de este tipo de 

plataformas no es conocido en el Ecuador. En esta parte del menú superior 

se despliegan dos sub categorías, una es para las preguntas frecuentes, aquí 

el usuario podrá entender más sobre la plataforma, y la otra es contáctanos, 

en este espacio el usuario podrá escribir directamente a los administradores 

de la plataforma para cualquier duda o requerimiento que tengan. 

 

Figura 70: Representación gráfica de la sección “¿Qué es Mu?” 

subcategoría preguntas frecuentes.  

 

 

Figura 71: Representación gráfica de la sección “¿Qué es Mu?” 

subcategoría contáctanos.  
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5.3.3.7 Registro/login:  

Este se encuentra a la derecha de menú principal, ya que si al usuario le llamó 

la atención el contenido de la plataforma, irá directamente a esta sección para 

ser parte de la misma. 

5.3.4 Administrador: 

Dashboard: 

Esta es la pantalla principal del administrador de la plataforma de 

crowdfunding, aquí se puede visualizar un resumen de todo lo que sucede en 

la plataforma.  

 

 

Figura 72: Representación gráfica del administrador de la plataforma Mu. 

Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

 

Posts: 

En la sección de posts se puede añadir un post nuevo, separarlo por 

categorías y hasta se puede poner las palabras clave para posicionamiento 

en buscadores. En esta sección se ven únicamente los post del blog de la 

plataforma  
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Figura 73: Representación gráfica de la sección de configuración de posts 

de la plataforma Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-

admin/ 

 

Media: 

Aquí se puede visualizar cada una de las imágenes que han sidi subidas en 

la plataforma, tanto de los administradores, como de los usuarios. Una vez 

que se selecciona una imagen se puede incluir etiquetas que también ayudan 

al posicionamiento en buscadores. 

 

Figura 74: Representación gráfica de la sección de configuración de media 

de la plataforma Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-

admin/ 
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Pages: 

Esta sección está dedicada a cada una de las páginas del sitio, la plataforma. 

Aquí se puede editar su nombre, añadir una imagen, agregar una página al 

sitio y borrar las que no se necesite. 

 

 

Figura 75: Representación gráfica de la sección de páginas   de la 

plataforma Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

 

Comments: 

Esta sección sirve de moderadora de todos los comentarios que los usuarios 

suban a la plataforma. Se puede marcar como spam, eliminarlos, dejarlos 

como pendientes y publicarlos. Las secciones en las que los usuarios pueden 

comentar  en las campañas y en el blog. 
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Figura 76: Representación gráfica de la sección de comentarios de la 

plataforma Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Campaigns: 

En esta sección del administrador se encuentra un consolidado de todas las 

campañas que han sido subidas por los artistas. Se puede visualizar la suma 

recaudada, el total de colaboradores y los días que le restan para alcanzar la 

meta. 

 

Figura 77: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Add new: 

En esta parte de la sección de Campañas, el administrador puede agregar 

campañas por su cuenta, posee los mismos campos como un usuario común. 

 

Figura 78: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para añadir una nueva campaña de la plataforma Mu. Tomado 

de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Categories: 

Aquí se puede añadir las categorías de tipo de arte que va a tener la 

plataforma, se puede borrar y añadir las categorías que se necesiten. 

 

Figura 79: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para editar categorías de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Tags: 

Estas etiquetas son muy útiles para el momento de buscar una campaña 

determinada. 

 

Figura 80: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para editar etiquetas de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Payment history: 

Esta sección es muy importante, ya que se puede visualizar lo recaudado de 

campaña, ver cuántas campañas han llegado a la meta, cuántas no. 

 

Figura 81: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para visualizar el histórico de pagos de la plataforma Mu. 

Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Discount Codes: 

En caso de que se requiera un cupón de descuento para una campaña o 

promoción, se lo puede configurar en esta sección. 

 

Figura 82: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para añadir cupones de descuento de la plataforma Mu. 

Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Reports: 

Esta opción es de mucha utilidad para generar reportes de diferentes tipos, 

como de ganancias, campañas e impuestos por fechas y así evaluar el estado 

y el éxito de la plataforma. 

 

Figura 83: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para generar reportes de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Settings: 

En esta sección se puede configurar opciones más detallas como lo son el 

tipo de moneda que se acepta, los días mínimos permitidos para realizar una 

campaña por usuario, si las campañas deben tener donación o no y también 

añadir método de pago, establecer los impuestos dependiendo del método de 

pago y más detalles importantes para el correcto funcionamiento de las 

campañas que vayan a ser subidas. 

 

Figura 84: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para la realización de ajustes de  la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Tools: 

En esta sección se encuentra información del sistema y se puede exportar 

toda la información del código de la plataforma en caso de querer ser llevada 

a otro dominio. 
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Figura 85: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para la utilización de la herramientas de la plataforma Mu. 

Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

 Ad ons: 

Esta sección sirve para añadir más plugins recomendados por wordpress. 

 

Figura 86: Representación gráfica de la sección de configuración de 

campañas para añadir más plugins. Tomado de: Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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 Appearance: 

En esta sección se puede se configura de manera muy sencilla el aspecto de 

la plataforma. Se puede elegir los temas disponibles de crowdfunding para 

wordpress. 

 

Figura 87: Representación gráfica de la sección de apariencia de la 

plataforma Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

Customize: 

Aquí se puede personalizar la pantalla con una vista previa directa. Se puede 

personalizar por completo la plataforma según las necesidades. En esta 

sección es muy importante activar el responsive para que se adapte a 

dispositivos móviles. 

 

Figura 88: Representación gráfica del editor y vista previa de la sección de 

apariencia de la sección Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Widgets: 

En esta sección se puede editar cada uno de los widgets que viene con el 

tema seleccionado. 

 

Figura 89: Representación gráfica de la sección de apariencia para editar 

widget de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Menus: 

En la sección del menú se configura el nombre de cada una de las secciones 

principales, así como las categorías de cada una. 

 

Figura 90: Representación gráfica de la sección de apariencia para editar 

el menú de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Header: 

Aquí se puede personalizar el header con un color y el logo que es muy 

importante para identificar a la plataforma. 

 

Figura 91: Representación gráfica de la sección de apariencia para editar 

el header de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Background: 

Para que la plataforma sea completamente personalizada, también existe la 

opción de cambiar el fondo, eligiendo un color o una imagen que aparecerá 

en cada una de las páginas del sitio. 

 

Figura 92: Representación gráfica de la sección de apariencia para editar 

el fondo de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Editor: 

Aquí se puede visualizar el código de la plataforma y también editarlo en caso 

de ser requerido. 

 

Figura 93: Representación gráfica de la sección de apariencia para ver y 

editar el código de la plataforma Mu. Tomado de: 

http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Plugins: 

Esta sección es vital para el funcionamiento de toda la plataforma. Aquí se 

pueden añadir y eliminar pluggins para que la plataforma tenga las 

funcionalidades que se necesita para correr perfectamente. 

 

Figura 94: Representación gráfica de la sección de pluggins de la 

plataforma MU. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Users: 

Aquí se puede visualizar a los administradores de la plataforma, añadir nuevos 

y agregar roles a cada uno, los roles se asignarán según el nivel de 

administración que se le quiera dar a cada uno. 

 

Figura 95: Representación gráfica de la sección de usuarios de la 

plataforma Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

Tools: 

 

Figura 96: Representación gráfica de la sección herramientas de la 

plataforma Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 
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Settings: 

Aquí se configura los datos generales de la plataforma como la dirección url, 

la zona horario y mail para recibir información sobre la plataforma. 

 

Figura 97: Representación gráfica de la sección de ajustesde la plataforma 

Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com/wp-admin/ 

 

5.3.5 Aplicación móvil: 

Al ser un diseño responsive el del tema elegido. Todo el diseño de la 

plataforma se adapta a cualquier tipo de dispositivo. El diseño se adaptará y 

se podrá visualizar perfectamente en todas las pantallas. 

 

Figura 98: Representación gráfica de la versión móvil de la plataforma 

Mu. Tomado de: http://www.vacaparatusideas.com 
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Financiación plataforma 

El éxito de la plataforma depende del éxito de cada proyecto subido a la 

plataforma, ya que la plataforma, recolectará el 5% del total de dinero que el 

proyecto recaudó, de esta manera se financia la plataforma para cubrir sus 

gastos y obtener ganancias para ser una empresa rentable. Una vez que el 

proyecto ha llegado a la meta, la plataforma realiza la transferencia de todo el 

dinero recaudado. 

 

 

Figura #99. Representación gráfica del método de pago de la plataforma 

Mu. Autoría propia. 
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5.4 Estrategia de Comunicación 

5.4.1 Brief de marca: 

Esencia de marca: Es una marca artística y creativa, busca ayudar a los 

artistas ecuatorianos en hacer sus ideas realidad. 

Posicionamiento de marca: Mu, debe posicionarse como la primera 

plataforma de crowfunding que ayuda a los artistas a sacar sus proyectos a 

adelante gracias a la colaboración de todos los ecuatorianos. 

Grupo objetivo: Hombre y mujeres de 25 a 50 años que viven en Ecuador, 

de clase media y media-alta que tienen acceso a internet, compran en línea y 

son activos en redes sociales. Les gusta el arte y consumen producto 

nacional. 

Competencia: Hasta ahora en el Ecuador no existe una plataforma de este 

tipo, pero al ser algo en internet que lo hace global se podría tomar como 

competencia las grandes plataformas de Crowdfunding como lo son 

Kickstarter, Indiegogo, Verkami y muchas otras en las que las personas 

ingresan sus proyectos y los apoyan. 

Beneficio Racional: Herramienta de financiamiento de ideas artísticas que 

permite a la ciudadanía colaborar mediante pequeñas contribuciones para 

hacer realidad una gran idea. 

Idea de marca: Mu, es la herramienta que te permite ayudar proyectos 

artísticos de tu agrado para que se hagan realidad. 

 

5.4.2 Estrategia creativa 

 

Promesa básica:  

Cuando apoyas a un proyecto artístico de tu grado es porque te sientes 

identificado y a través de él puedes sentir  que el artista que fuiste aun vive. 

Reason why: 

Todos nacimos siendo artistas, pero poco a poco lo fuimos perdiendo. Si 

quieres revivir ese artista que fuiste, puedes hacerlo apoyando el proyecto de 

otro artista, siendo parte de la obra. 

Tono: 
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Es informal, cercano y empático 

Racional creativo: 

El arte te conecta al pequeño artista que un día fuiste. Apoyar al arte te 

conecta al arte, creando una conexión con el artista. 

Concepto: 

ConectARTE 

Idea: 

Revive el artista que un día fuiste apoyando a otro. Apoya sus ideas 

ingresando a Mu. 

 

Key Visual: 

 

 

Figura 100. Representación gráfica Key Visual campaña de lanzamiento. 

Autoría propia. 
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Mix de medios digitales: 

 

 

Figura 101. Mix canales digitales para la plataforma Mu.  

 

Los medios digitales en los cuales tendrá presencia la marca con perfiles 

propios, son medios en los cuales se puede tener contacto más cercano con 

el grupo objetivo y por lo tanto generá contenidos más asertivos que interese 

a los mismos. 

Facebook: 

Medio en el que se encuentran la mayoría de los ecuatorianos, contando ya 

con 8 millones de cuentas activas. Es el rey de las redes sociales por su 

capacidad de segmentación y viralización.  

Twitter: 

Medio instantáneo y directo en el cual se puede generar debates y vía para 

activaciones masivas en directo. 

YouTube: 

El segundo buscador, después de Google. El uso del videomarketing ha 

crecido exponencialmente, ya que ahora los usuarios son mucho más visuales 

y se puede generar contenido mucho más emotivo. 

Instagram: 

La red social con mayor crecimiento, ideal para el tipo de contenido artístico 

que la plataforma generará. 
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Blog:  

Incorporado a la web, es un importante generador de contenido más 

especializado hacia los usuarios de la plataforma. Además de ayudar a SEO 

de la plataforma. 

Plataforma responsive: 

La adaptación al usuario multipantalla de hoy es indispensable a la hora de 

desarrollar un proyecto de este tipo. La realización de una plataforma de 

crowdfunding que se pueda visualizar en un teléfono inteligente o una Tablet 

es muy importante para tener mayor alcance, es por eso que la plataforma se 

ha realizado con una tecnología responsive, que permite que la plataforma 

sea visualizada correctamente desde cualquier dispositivo. 

 

5.4.3 Campaña: 

Expectativa: 

Facebook 

Para el lanzamiento se tendrá un cover conmemorativo para todas las 

personas que le den “me gusta” ya que gracias a ellos, el proyecto Mu se hará 

realidad. Con cada “me gusta” que le den a la página, la imagen del cover se 

irá llenado con la foto de perfil de cada persona, así damos el mensaje que 

ellos son parte de este proyecto. Para el contenido de Facebook, se 

promocionarán  posts durante toda la campaña de expectativa. 

 

Figura 102. Representación gráfica de la página de Facebook de Mu.  
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Publicación de contenido atomizado 

 

 

Figura 103 .Representación gráfica de la periodicidad de posteos de Mu.  

 

Facebook recomienda que la publicación de contenidos se debe realizar con 

mayores lapsos de tiempo entre uno y otro, en promedio 3 a la semana. Esto 

se debe a que el alcance orgánico por posteo es del 2% de la comunidad, 

pudiendo alcanzar a más personas pautando el mismo post por varios días y 

tener un alcance y frecuencia mayores, por lo tanto mejores resultados. 

 

Tabla 1. Tipos de posts para Facebook para la etapa de expectativa de la 

campaña para Mu. 

  

Miles de buenas ideas que no han 

podido salir a la luz, ahora podrán 

hacerse realidad. ¿Quieres saber 

cómo? No te pierdas de lo que Mu 

tiene para todo el Ecuador entero. 

ConectARTE, es revivir el arte 

apoyando el arte. ¿Estás listo para 

conectARTE? 
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¡Dibuja, colorea, canta, baila, 

imagina! ¿Te gustaría revivir el 

artista que un día fuiste? 

Imagina que todas esas buenas 

ideas se pudieran hacerse realidad. 

Ahora imagínalas y hazlas realidad. 

El 1 de Marzo te contaremos cómo. 

 

 
 

Tanto talento por dar a conocer, 

tanta arte por descubrir. Ahora 

podrán ser apoyados por el 

Ecuador entero para salir adelante. 

El crowdfunding es una nueva forma 

de financiación que permite que 

buenas ideas se hagan realidad en 

el mundo entero. ¿Qué ideas crees 

que se deberían hacer realidad en el 

Ecuador? 

 

Twitter: 

En Twiiter se realizará menciones a líderes de opinión en el sector del Arte y 

perfiles relacionados de artistas ecuatorianos en el país, el contenido de estos 

tweets serán a modo de pregunta, sobre qué pasaría si tus ideas o las de otros 

artistas pudieran hacerse se realidad. Así se generará buzz antes del 

lanzamiento. También se realizarán tweets hablando sobre el crowdfunding, 

sin decir lo que es, pero diciendo  que pronto llegará al país para hacer 

realidad las buenas ideas de los talentosos artistas del Ecuador. 
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Tabla 2 .Tipos de tweets para la etapa de expectativa de la campaña. 

Pronto todas esas canciones que no 

has podido grabar podrán ser 

escuchadas por todos. 

#conectARTE 

¿Quieres saber cómo dar vida a 

todos esos personajes que tienes en 

mente? ¡Pronto podrán hacerse 

realidad! #conectARTE 

¿Qué tal si todos los artistas 

pudieran hacer realidad sus buenas 

ideas? #conectARTE 

¿Cuántas bandas talentosas 

conoces que no han podido grabar 

su disco por falta de presupuesto? 

#conectARTE 

Si una genial y creativa idea que tú 

conoces pudiera hacerse realidad, 

¿cuál sería? #conectARTE 

Esa idea que nunca se pudo realizar 

pronto podrá hacerse realidad con la 

ayuda de todos los ecuatorianos. 

#conectARTE 

 

Guerrilla + web: 

Cerca de las Universidades y centros de arte se realizará un stencil que 

redireccione a los artistas a la página web. Este stencil contendrá un mensaje 

que deje intriga en aquel que lo ve. Una vez que el usuario ingrese a la página 

web, visualizará un landing page en el cual se le pedirá sus datos para ser los 

primeros de esta primicia. De esta manera se obtiene base de datos de 

artistas interesados en el proyecto y su interés por el mismo. 

 

Figura 104. Representación gráfica del stencil para la campaña de 

lanzamiento. 
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Figura 105. Representación gráfica del landing page al redireccionar a los 

usuarios a la web. 

 

Lanzamiento:  

BTL Twitter: 

 El día del lanzamiento en twitter se realizará una activación colaborativa que 

nazca en lo digital para terminar en algo físico que perdurará en el tiempo. Se 

comprará el TT del hashtag #conecARTE con el cual se incentivará a los 

usuarios a que escriban cómo ellos apoyan al arte del Ecuador. Cada frase 

formará  parte del mural pintado en directo en las principales ciudades del 

Ecuador. Estos tweets irán formando la palabra ConectARTE que será 

realizada con la técnica de lettering, que es el arte de dibujar las palabras y al 

ser un mura también es graffiti, arte urbano. De esta manera cada tweet será 

parte de algo más grande, así representamos el concepto que se desea 

transmitir con la plataforma de crowdfunding, Mu. El lugar para ser llevada a 

cabo esta activación es el muro norte Norte-sur antes del puente de Guápulo, 

y en la pared de la plaza Colón en Guayaquil en las cuales es permitido 

realizar este tipo de arte con permiso del Municipio de manera gratuita. 
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Figura 106. Representación gráfica del muro para la activación de Twitter 

del lanzamiento de Mu.  

 

Endorsement: 

 

Se realizará endoressement con twiteros conocidos relacionados al mundo 

artístico como Juan Fernando Velasco, y Pamela Cortez, artistas conocidos 

que se encuentran en top 20 de twiteros más influyentes como indica en la 

figura 107, pero que no se encuentran en la farándula nacional. Que están 

dispuestas a cobrar un precio más bajo al tratarse de una buena causa. El 

sistema pago en Twitter con artistas nacionales únicamente se lo realizará en 

el mes de lanzamiento. También se tomará en cuenta a todos los artistas con 

comunidades grandes en twitter y se los invitará a seguir nuestra cuenta y 

apoyar esta nueva iniciativa que beneficiará a todos los artistas ecuatorianos. 

Además del uso estratégico de hashtags como #ConectARTE para 

posicionarlo como hashtag oficial del crowdfunding en el Ecuador. También 

se aprovechará los trending topic del momento para direccionar a los twiteros 

a nuestro perfil.  

 

 



176 

 

  

 

 

 

 

Figura 107. Representación de los twiteros con mayores seguidores en el 

Ecuador. Recuperado el 1 de Diciembre del 2014 de www.socialbakers.com 

 

YouTube: 

El uso del video marketing ha crecido exponencialmente en el mundo y en el 

Ecuador. Youtube es el tercer sitio más visitado por los ecuatorianos y es una 
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plataforma de videos que trabaja conjuntamente con las redes sociales para 

dar mayor visibilidad al contenido que se sube a este medio. Para el 

lanzamiento de la plataforma se creará un viral para difundirlo en los activos 

sociales de la plataforma. Este video comunicará el concepto de la plataforma 

de manera emocional para llegar a las personas que colaborarán con los 

proyectos artísticos de la plataforma como indica la tabla #1. Para difundr el 

video también se utilizará los anuncios de Youtube, como anuncio display. 

Para estos se utlizarán fragmentos de video y el video original. 

 

Tabla 3. Guión Técnico: Lanzamiento la primera plataforma de crowdfunding 
en el Ecuador Mu. 
 

Guión Técnico: Lanzamiento la primera plataforma de crowdfunding 

en el Ecuador Mu. 

Video Audio 

 Locución: Todos nacimos siendo artistas. 

Pantalla dividida: niño pintando y artista 

realizando un cuadro 

Tan solo recuerda como te gustaba pintar 

grandes cuadros en las paredes de tu casa 

Pantalla dividida: niño jugando con ollas a ser 

baterista y artista dando un concierto. 

componer música con las ollas de la cocina, 

Pantalla dividida: niño jugando con muñecos y 

director de cine trabajando en una pelicula. 

dirigir una película con tus muñecos favoritos 

Pantalla dividida: niño dibijando en su cuaderno 

y artista realizando una ilustración. 

diseñar hermosas ilustraciones en los 

cuadernos de la escuela 

Pantalla dividida: niño jugando con plastilina y 

artista realizando una escultura en un taller. 

esculpir obras de arte en plastilina 

Niños felices realizando juegos creativos. 

 

Creabas grandes ideas que hacían de tu vida 

el más hermoso juego de arte 

Artistas trabajando al igual que ellos ahora dedican su vida a crear 

hermosas obras para que tú puedas 

admirarlas. 

Obras de arte siendo realizadas con impetu. Siente de nuevo la emoción de ser parte de la 

más bella expresión del ser humano. ¡dibuja, 

colorea, baila, imagina! 
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Artistas visuales, escénicos, literarios,  

musicales, etc. 

Cada uno de ellos representa al artista que 

llevas dentro.  

 Conéctate con el artista que aun vive en ti, 

conéctate con el arte.  

Cortinilla ConectARTE 

www.vacaparatusideas.com 

 

La primera plataforma de crowdfunding del 

Ecuador 

 

 

 

 

Figura 108 .Representación gráfica del storyboard de video lanzamiento Mu. 
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Facebook: 

Este medio digital es el medio masivo por excelencia en el Ecuador, siendo el 

sitio más visitado en El Ecuador. Lo utilizaremos para dar a conocer el 

concepto de la plataforma mediante comunicación segmentada con posts 

patrocinados interactivos que contengan mensajes sobre la campaña y con el 

video de Youtube para viralizarlo. También se generarán anuncios que lleven 

al usuario directamente a la plataforma. También se realizará infiltración en 

grupos y Fan pages relacionadas al arte, así redirigirá a la plataforma a los 

usuarios de las mismas. 

 

Tipo de posteos: 

 

Posts informativos: 

Tabla 3. Tipos de post informativos para la Fanpage de Mu. 

 

  

¡Ecuador tiene su primera 

plataforma de crowfunding! Ahora 

puedes ser parte de grandiosos 

proyectos artísticos apoyándolos. Tú 

puedes hacer que esas grandes 

ideas se hagan realidad. Ingresa a 

Mu: www.vacaparatusideas.com 

Mu, es la primera plataforma de 

crowdfunding del Ecuador. Ahora 

todos los ecuatorianos podemos 

poner nuestro granito de arena para 

que todos esos sueños de artistas se 

hagan realidad. Ingresa a Mu: 

www.vacaparatusideas.com 
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Posts emocionales: 

Tabla 5. Tipos de post emotivos para la Fanpage de Mu. 

  

Revive la magia de tu espíritu de 

artista apoyando un proyecto para 

que este se haga realidad. Conéctate 

con el arte: wwwvaparatusideas.com 

El pequeño artista que hay en ti, vive 

en cada una de las personas que se 

dedica al arte. Puedes ser parte de 

una gran obra, ingresando a Mu: 

www.vacaparatusideas.com 

 

Anuncios: 

Tabla 6. Representación gráfica de los anuncios para Facebook de la 

plataforma Mu.  

Revive tu arte a través de ellos. Conéctate con el arte. 

www.vacaparatusideas.com 
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Tabla 7. Representación gráfica de los anuncios para Facebook de la 

plataforma Mu 

Apoya el arte del Ecuador. Sé parte de la primera plataforma de 

crowfunding y hagamos esta gran idea realidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Mockup de anuncios a la derecha de Facebook.  

 

ook.
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R.R.P.P: 

Evento de lanzamiento: 

Se realizará un evento de lanzamiento de la plataforma dirigido únicamente a 

los artistas más conocidos del medio, este será un evento colaborativo. Las 

invitaciones para los artistas tendrán una peculiaridad, ya que se les pedirá 

que para ir al evento deberán llevar algo de comida. Cuando cada uno llegue 

con lo que se le pidió  se les explicará de qué se trata el crowdfunding 

mediante el ejercicio que han hecho sin darse cuenta. Con la ayuda de todos 

los artistas se logrará realizar el evento de lanzamiento de la plataforma. El 

evento se realizará paralelamente en las dos ciudades principales del 

Ecuador, como lo son Quito y Guayaquil, en la Cafetina y en el Café Bar 

Guayaquil de la Culata respectivamente. 

 

 

 

Figura 115. Representación gráfica de las invitaciones para el evento de 

lanzamiento. 
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Comunicado de Prensa: 

Cartas a los columnistas de sección cultura de El Comercio, el Universo y El 

Telégrafo y a columnistas que traten temas de arte y cultura como José 

Antonio Figueroa del Telégrafo o Vicente Costales de El Comercio. 

 

Notificaciones Radios: 

Notificaciones escritas a radios relacionadas al mundo artístico como Plan 

Arteria y Radio Cocoa. 

 

Papelería:  

Compra de espacio en cuadernos Universitarios y repartición de boceteros en 

Institutos de Arte, estos boceteros contendrán una portada incentivando a los 

artistas a no dejar sus ideas en papel, sino hacerlas realidad con ayuda de 

MU. 

 

 

 

Figura 116. Representación de boceteros que se entragarán a los artistas 

Mu.  
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Medios  alternativos 

Rich Media: 

Se crearán banners interactivos de expectativa en páginas de alto tráfico en 

el Ecuador como lo es Ecuavisa. Esta página está en el top 10 de sitios más 

visitados del Ecuador según Alexa traffic Rank como se puede ver en la tabla 

#, siendo la segunda página ecuatoriana que compite con El Universo y el El 

esta página ya que es vista en las dos principales regiones del Ecuandor, a 

diferencia de las otras dos páginas mencionadas anteriormente. Estos 

banners contendrán información relacionada al lanzamiento de la primera 

plataforma de Crowdfunding del Ecuador, interactuando con los usuarios y 

haciéndolos recordar al artista que eran cuando eran pequeños.  

 

 

Figura 110. Representación de los sitios más visitados en el Ecuador. 

Recuperado de http://www.alexa.com/topsites/countries/EC el 6 de 

Diciembre del 2014. 
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Figura 111. Representación de banner Rich media para el lanzamiento de 

Mu.  

 

Google Display: 

Durante el mes de lanzamiento es importante tener mayor alcance, por lo cual 

se elegió google display por la capacidad de llegar a nuestro grupo objetivo 

en diferentes páginas en las que ellos navegen de forma inteligente. 

 

Figura 112. Representación gráfica del anuncio el Google Display. 

 

Google Search: 

Existen en promedio 6.000 búsquedas mensuales relacionadas al arte en el 

Ecuador como indica la tabla #. Es por esta razón que el mes de lanzamiento 

de la campaña es importante utilizar el recuerso de Google search para que 
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todas las veces que un usuario de intenet busque algo relacionado al arte, le 

salga la plataforma de Mu como una opción. Así damos a conocer la 

plataforma a personas interesadas en el arte en el Ecuador. 

 

Figura 113. Representación de las búsquedas relacionada al arte en el 

Ecuador. Recuperado de www.adwords.google.com 

 

 

Figura 114. Representación gráfica de search pagago en google.  
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Spotify: 

Los usuarios al momento de usar este medio demuestran ya el interés que 

tienen por la música y el arte. Aquí se publicará una cuña que dirija al usuario 

a la plataforma de Mu.  

 

Tabla 8 Cuña  Lanzamiento Mu. Duración 15 segundos 

Locución ¿Quisieras que tu música preferida, 

esa que estás escuchando ahora 

mismo, fuera hecha por 

ecuatorianos? ¿Qué tal si tú fueras 

parte de esa música tan buena? 

¡Ahora puedes hacerlo! Conéctate 

con el arte, conéctate a 

www.vaparatusideas.com y sé parte 

de la primera plataforma de 

crowdfunding del Ecuador. 

 

Mantenimiento: 

Facebook: 

Este medio será el canal para difundir contenido sobre la plataforma y ayudará 

a difundir los proyectos de los artistas para que sean apoyados. 

También se realizará una app en Facebook, la cual te recomienda secciones 

de arte de la plataforma Mu, según todos tus gustos. El usuario solamente 

deberá dar permisos a la aplicacción y automáticamente podrá visualizar los 

proyectos de arte de su agrado. 

 



188 

 

  

 

Figura 117. Representación gráfica de la qpp de Facebook de la 

plataforma. 

 

Tabla 9.Tipos de post para la etapa de mantenimiento de la plataforma. 

 

 

 
 

Paranormal es una banda que 

empezó con la idea de 4 amigos de 

se encontraron en otro país para 

hacer realidad su sueño de formar 

una banda en el Ecuador. ¿Quieres 

ser parte de este sueño? 

Paulina Idrovo antes de dormir, 

escribe lindas historias para niños. 

¡Tú puedes ayudar  para que los 

niños del Ecuador puedan leer su 

fantástico libro! 
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link 

 

 
 

Sabemos con cuáles proyectos de 

Mu puedes conectARTE. Da clic en 

el siguiente link y descúbrelo: link 

appp 

El crowdfunding ha sido una nueva 

vía para hacer realidad las ideas 

emprenderas de cientos de 

personas en el mundo. ¿Cuántas 

personas lograremos que hagan 

realidad sus ideas en el Ecuador? 

 

Twitter: 

Además de generar conversación mencionando a líderes de opinion y 

apropiándonos de hashtags populares y creación de hashtags propios como 

#conectARTE, #crowdfundingEcuador, #vacaparatusideas, se creará una 

activación en el mes de Agosto, por ser el mes de las Artes. Esta activación 

colaborativa contará con un micrositio en el cual un lapis, en representación 

al arte y creatividad, irá tomando color a medida que más tweets se escriban 

con el hashtag #   

 

Figura 121 .Look & feel del perfil de Twitter de Mu. 
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Tabla 10. Tipos de tweets para la campaña de mantenimiento. 

Revive tu arte apoyando el arte. 

Apoya proyectos artístico en 

www.vacaparatusideas.com 

#conectARTE 

Puedes ser parte de una gran obra 

de arte, apoyándola en Mu 

#conectARTE 

Una nueva manera de financiación 

al alcance de todos los artistas del 

Ecuador #CrowdfundingEcuador 

Mu, la plataforma de crowdfunding 

del Ecuador, ayuda a hacer realidad 

todas esas buenas ideas de los 

ecuatorianos 

#CrowdfundingEcuador 

Haz realidad esas ideas que tienes 

en mente con la ayuda de todos los 

ecuatorianos #VacaparatusIdeas 

Tantos talentos que no salen a la 

luz, ahora pueden hacerlo, 

financiado sus proyectos con Mu 

#VacaparatusIdeas 

 

Youtube:  

Este medio será el archivo de todo el material audiovisual que la plataforma 

genere, además una vez que sea finalizado un proyecto, si éste poseía video, 

se lo subirá al canal. También se les pedirá a los artistas con campañas 

exitosas que hagan un video final agradeciendo al p{ublico y contando los 

resultados de su campaña de crowdfunding. Todos estos videos opcionales 

se los subirá al canal de Youtube de la plataforma. 

 

Figura 122. Look & feel del perfil de Youtube de Mu. 
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Instagram: 

Este medio sería utilizado para la publicación de material inédito de los 

proyectos de la plataforma, de esta manera el usuario podrá ver el backstage 

de los talleres de los artistas y seguirlos a detalle. 

 

Figura 118 .Look & feel del perfil de Instagram de Mu.  

 

 

Blog: 
 

El blog servirá para posicionarnos en buscadores y para brindar información 

sobre cómo realizar una buena campaña de crowdfunding, tips para artistas, 

el crowdfunding en el mundo y casos de éxito, de esta manera se le dará 

credibilidad a la plataforma y los artistas y usuarios tendrán una fuente de 

información sobre el crowdfunding, modalidad nunca uilizada en el Ecuador 

para financiar proyectos. 
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Figura 120. Representación gráfica del blog de Mu. 

 

Emailing: 

Mu, enviará newsletters quincenales a la base de datos sobre proyectos 

nuevos.También se realizarán envios mensuales a los artistas con 

información sobre el blog e incentivñandolos a que financien sus proyectos a 

través de Mu. 

 

Figura 119 .Look & feel del perfil de e-mailing de Mu.  
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5.4.4 Medios: 

Campaña expectativa 

Timeline: 15 días 

Total impresiones estimadas: 2.300.000 

Total Clics estimados: 29.000 

Frecuencia: 2,3 

U.U.: 1.000.000 

 

Figura 123. Plan de medios para etapa expectativa de la campaña de la 

plataforma Mu.  

 

Campaña de Lanzamiento 
Timeline: 4 Semanas 

Total impresiones estimadas: 8.640.000 

Total Clics estimados: 105.9000 

Frecuencia: 4,04 

U.U.:2.000.000. 

 

  Figura 124. Plan de medios para etapa de lanzamiento de la campaña de  

la plataforma Mu.  
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Campaña mantenimiento 

Timeline: Mensual 

Total impresiones estimadas: 950.000 

Total Clics estimados: 13.000 

Frecuencia: 3,17 

U.U.: 300.000 

 

 

  

Figura 125. Plan de medios para la etapa de mantenimiento de la campaña 

de plataforma Mu.  
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5.4.5 Cronograma: 

Tabla 11. Cronograma de actividades para campaña de lanzamiento de la  

plataforma Mu. Autoría propia. 

 Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Expectativa              

Facebook 

contenido 
             

Twitter contenido              
Guerrila+Web              
Lanzamiento             
Twitter BTL              

Twitter 

Endorsement 
            

Twitter contenido             
Facebook 

contenido 
            

Rich media             
Google display             
Google search             

Evento              
Comunicado de 

prensa 
             

Notificaciones radio              
Spotify             

Papelería             
Mantenimiento             
App Facebook             

Facebook 

contenido
            

Twiiter contenido             
YouTube contenido             

Instagram 

contenido 
            

Blog             
E-mailing             
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5.4.6 Presupuesto: 

Plataforma 

 

Figura 126. Representación presupuesto realización plataforma Mu. 
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Tabla 11. Presupuesto realización video 

Descripción Precio 

Locación  

Personajes  

Pre-producción  

Post-producción  

Locutor  

Set de luces  

Maquillaje  

Total $6.250 

 

Tabla 12. Presupuesto BTL Twitter 

Descripción  Precio  

Pared NA 

Artista lettering $420 

Pinturas $150 

Total $570 

 

Tabla 13. Presupuesto Evento 

Descripción  Precio  

Alquiler lugar $300 

Impresión invitaciones (100) $100 

Bebidas $200 

Equipo sonido $200 

Total $800 
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Tabla 14. Presupuesto total proyecto Mu (12 meses) 

 

Concepto Inversión $ 

Creación de la plataforma $6.300 

Medios  $41.550 

Evento $800 

Video  $6.250 

Papelería (500 boceteros) $1.500 

Ensorsement $1.200 

Community Manager dedicado $1.000 

BTL Twitter $570 

TOTAL 70.120 

 

 

Financiación de la plataforma: 

Existen varias vías para la realización de todo el proyecto. La primera vía es 

medinte  una campaña de Crowdfunding en una plataforma mundial, ya que 

sería interesante realizar la primera plataforma de crowdfunding financiada 

por este método. La segunda es mediante Kruger/labs, una entidad de 

negocios de Kruger en el Ecuador, que  apoya a emprendimientos basados 

en una idea brillante básica de startups, mediante fondos semillas para que 

se conviertan en una unidad encubada o empresa encubada que pueda recibir 

otras inversiones de externos o de Kruger. La tercera es con apoyo financiero 

de CONQUITO,  que apoya a este tipo de iniciativas innovadoras. 

 

Conclusiones 

· La creación de una plataforma de crowdfunding, solventaría en parte, 

el problema económico que tienen los artistas a la hora de sacar sus 

proyectos adelante 

 

· El comportamiento del consumidor digital ecuatoriano indica que 

aportaría con su dinero para el éxito de la plataforma. 
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· El arte en el Ecuador se ha desarrollado en los últimos años, por lo cual 

la creación de varias categorías para diversificar la plataforma es 

importante para el ingreso de más proyectos en la plataforma. 

 

· Una campaña de difusión en los medios en los cuales se encuentra 

nuestro público objetivo, ayudará a dar a conocer la plataforma y 

posicionarla como la primera plataforma de crowdfunding del Ecuador. 

 

Recomendaciones 
 

· La comunicación dirigida a los usuarios que apoyarán económicamente 

a los proyectos de la plataforma debe ser muy emotiva, ya que ellos 

estarían dispuestos a aportar con su dinero sin recibir ninguna 

recompensa física. 

 

· Los artistas necesitan estar seguros de que sus ideas están seguras al 

difundirlas en la plataforma, motivo por el cual se recomienda guiarlos 

en el proceso de protección de su idea, además de comunicarle que no 

debe publicar los detalles que hacen único a su proyecto. 

 

· El concepto del crowdfunding no es conocido en el Ecuador, por lo que 

se tiene que comunicar esto a la par dar a conocer a la plataforma. 
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Glosario: 

 

AJAX 

Es una técnica de desarrollo web que crea aplicaciones interactivas que son 

ejecutadas mientras el usuario navega. Esta técnica mejora la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones web. 

 

Api 

Interfaz de programación de aplicaciones, es una función que puede ser 

utilizada por otro software para no programar  la finalidad de esa función desde 

cero. 

 

Co-creación 

Estrategia de marketing que genera actividades conjuntas entre la empresa y 

el cliente para crear una experiencia positiva en el cliente. 

 

Conectividad 

La capacidad de dispositivos a que pueden ser conectados a un computador 

de forma independiente. 

 

Creative Commons  

Licencia abierta para reproducir un contenido en específico. 

 

Crowdcreation 

Es un tipo de crowdsourcing, en el cual los usuarios aportan con la creación 

del producto. 

 

Crowdvoting 

Es un tipo de crowdsourcing, en el cual las personas participan con su voto 

para organizar y filtrar contenido, como películas, artículos de prensa y 

música. 
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Crowdfunding 

Es un tipo de crowdsourcing, en el cual las personas dan su apoyo económico 

para la realización de un proyecto ajeno. 

 

Crowdsourcing 

 Es la externalización de tareas mediante una convocación para que la 

comunidad colabore con aportes de distinta índole. 

 

Crowdworker 

Persona que apoya a un proyecto de crowdsourcing. 

 

Engagement 

Nivel de compromiso e interacción que tiene un usuario con la marca. 

 

Feed 

 Actualizaciones de un sitio web. 

 

Filantrópico 

Que ayuda desinteresadamente a los demás, por amor a la humanidad. 

 

Framework 

Es una estructura  que sirve de base para el desarrollo de un software. 

 

Happening 

Producir una obra de arte, solo mediante el cuerpo de los cuerpos de los 

artistas y así expresarse emotivamente para que los espectadores participen 

del mismo.  

 

Hipertexto 

Documento electrónico que contiene texto, gráficos y/o sonido. El usuario lee 

esto a través de enlaces que lo llevarán a las páginas vinculadas. 
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Hojas de Estilo: 

Es el formato del diseño de un sitio web, es lo que define el aspecto del sitio 

que se lo define según las necesidades. 

 

Holismo 

Parte de un todo. 

 

Human Spirit 

Técnica de marketing que ve a los consumidores como seres humanos 

completos, con corazones, mente y espíritu. 

 

Intercreatividad 

Creación a partir de la interacción entre varias personas en la web. 

 

Interfaz 

Es el entorno visual de comunicación y de opciones con que un usuario 

dispone para interactuar con una plataforma web. 

 

Layout 

Esquena de distribución de los elementos dentro de un diseño. 

 

Long tail 

Nuevo modelo económico que se beneficia por el internet, debido a que  las 

nuevas tecnologías no necesitan almacenar producto y pueden extenderse en 

la venta de mayor cantidad de productos. 

 

Mashup 

Web creada a partir de varias Apis. 

 

Mercenario 

Persona que colabora con un proyecto de crowdsourcing. 
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Merchandising 

 

Métodos y técnicas de marketing que dan al producto un activo papel de venta 

por medio de su presentación y entorno. 

 

Multipantalla 

Tecnología que permite visualizar lo  en distintos dispositivos. 

 

Multisoporte 

Que permite ver la publicidad en distintos soportes. 

 

Performance 

Es una muestra escénica improvisada en la cual se busca la estética y el 

asombro mediante la misma.  

 

Plataforma web 

Sitio web que permite crear contenido al usuario 

 

Programación 

Tecnología y código que se aplica para la creación de una web. 

 

Sistema operativo 

Es el software que abarca a todos lo que programas de un computador y 

permite que un usuario los ejecute. 

 

Software 

Soporte de un sistema informático. 

 

ISO 9241 

Norma ISO enfocada a la experiencia de usuario. 
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Usabilidad 

Facilidad con la que el usuario puede navegar en la web. 

 

Versión Beta 

Prototipo de un sitio web o etapa de prueba. 

 

Viralización 

El boca a boca digital. Es cuando los usuarios comparten contenido que les 

resulta interesante. 

 

W3C 

Comunidad internacional que estandariza a las webs para su crecimiento a 

largo plazo. 

 

Web 1.0 

Es la web unidireccional en la que el usuario no puede interactuar con la 

misma. 

 

Web 2.0 

Es la web bidireccional en la cual el usuario puede interactuar con la misma. 

 

Web 3.0 

Esta web sigue siendo bidireccional como la 2.0, pero existe mayor interacción 

con el usuario debido a las nuevas tecnologías y múltiples aplicaciones. 

 

Wisdom of the crowd: 

Tipo de crowdsourcing en el cual  las personas realizan su aporte mediante 

su opinión.  

 

XML 

Lenguaje de marcas extensible,  desarrollado por la w3C da soporte a bases 

de datos sin importar cuantas Apis tenga el sitio. 
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Anexo 1 

 

Comercio Electrónico en Ecuador  

Uso de las tarjetas de crédito : 

 

Es muy importante tomar en cuenta el número de usuarios de tarjetas de 

crédito en el Ecuador para poder determinar la factibilidad de que la 

ciudadanía apoye con su dinero a un proyecto artístico por medio de este tipo 

de transacciones on- line.  Daniel Torresano Melo, director nacional de 

Estudios e Información de la Super Intendencia de Bancos, afirmó que en 

Ecuador hay 20 entidades financieras operadoras y administradoras de 

diferentes tarjetas de crédito. Estas entidades tiene en total  un número de 2.4 

millones de usuarios únicos poseedores de una tarjeta de crédito, sin tomar 

en cuenta que cada uno puede tener varias de ellas, llegando a ser 3’151.887 

tarjetas de crédito 

 

Las principales emisoras de tarjetas de crédito en el Ecuador, Interdin y 

Pacificar en el año 2014 obtuvieron utilidades por $10’221.066 (55,16%) y 

PacifiCard por $ 8’308.020 (44,84%). Lo cual ratifica que el uso de tarjetas de 

crédito en el Ecuador es muy grande, dejando abierta una gran posibilidad de 

éxito de este tipo de plataforma. 
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Figura 93. Representación gráfica del uso de tarjetas de crédito en el 

Ecuador. Tomado de www.eltelégrafo.com 

 

 

El volumen de crédito total del sistema financiero creció en 2013, ubicándose 

en 22.773,1 millones de dólares y registrando un total de 6’181.323 

operaciones a nivel nacional.  

 

Compras On Line : 

Rodrigo Andrade (2012), Vicepresidente de Tarjetas de Crédito Banco de 

Guayaquil, señala que el perfil del usuario que compra por Internet es de un 

joven que tiene entre 21 y 45 años de edad, también afirma que “ Este tipo de 

compras ganan terreno en la preferencia de los usuarios nacionales. La 

principal causa de ello es la popularización de las nuevas tecnologías, que 

permiten que el consumidor sea global”  

Según un estudio realizado por el América Economía Intelligence, en América 

Latina los negocios en línea generan $69.994 millones, que significa que en 

el 2013 creció este tipo de transacción un 22%. El Instituto Latinoamericano 

de Comercio Electrónico cree que Ecuador puede aumentar este tipo de 

transacciones, Marcos Pueyderrón (2013), presidente de este Instituto segura 

que  “Lo que necesitamos es que las empresas, a través del trabajo comercial 

que realizan día a día, incorporen  este cuarto canal para vender sus 
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productos y servicios. Este sistema puede ser la principal tienda de sus 

negocios” además recalcó que para este año se pronostica que el Ecuador va 

a superar las mil millones de transacciones.  

 

Leonardo Ottati, presidente de la Comisión Sectorial de Comercio Electrónico 

de la CCG, manifestó una cifra muy positiva en cuanto al crecimiento de 

compras por Internet en el Ecuador, en el año 2013 se movieron $ 800 

millones en compras por internet a través de tarjetas de crédito. Además 

gracias al creciente uso del internet, ya el 49% de los usuarios on line realizan 

sus compras por este medio, lo que significa que el usuario on line tiene el 

mismo comportamiento que en toda Latinoamérica. Tomando en cuenta el 

éxito de las plataformas de crowdfunding en otros países de la región. Lo cual 

es una cifra muy alentadora, en la cual cualquier tipo de negocio debería 

apalancarse y ver esta grande oportunidad que ofrece las nuevas tecnologías 

a las empresas y ecuatorianos.  

 

Figura 94. Representación gráfica de las compras on line en el Ecuador. 

Tomado de : Digidats, estudio realizado por JWT 
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Anexo 2  

Manual de marca 
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