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ANEXO 1 
FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 







































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A PRODUCTORES AUDIOVISUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del entrevistado: Iván Cuesta 
 
Cargo: Director 
 
Productora: CUESVISION 
 
Fecha de la entrevista: 20 de noviembre de 2013 
 
P: ¿Por qué fundar una productora audiovisual en la ciudad de Quito? 
 
R: Nuestra empresa tiene 60 años de existencia, y se fundó por la necesidad que existía 
en aquel entonces en el país, fue fundada por mi padre, quien más que cubrir aspectos 
argumentales o comerciales quería cubrir aspectos políticos. Entonces se creó la 
productora para cubrir aspectos relacionados al quehacer político nacional, teniendo en 
cuenta que la sede de gobierno está en Quito. Durante muchos años es la encargada de 
acompañar a los Presidentes de la República y ministros en sus diversas actividades, era 
la única productora que había en Quito y existía otra en Guayaquil, que cubrían el 
espectro nacional del quehacer político, en aquel entonces no se pensaba en 
argumentarles, cine publicitario o algún tipo de largometraje o cortometraje. Años más 
tarde se lo hace pero en sus inicios únicamente la productora era un centro de noticias 
políticas a nivel nacional, sin embargo puedo acotar una nota interesante, que en aquel 
entonces solo se hacía cine no había televisión; entonces lo curioso es que había que 
filmar y revelar inmediatamente lo que era un proceso bastante complicado y luego 
proyectar la filmación. Eso era un trabajo mecánico muy interesante que hoy las nuevas 
generaciones no tienen idea de lo que significaba eso. 
 
P: De la experiencia que usted tiene en el campo de las productoras audiovisuales, 
¿ha existido algún tipo de organización enfocada al desarrollo de la producción 
audiovisual del país? 
 
R: Se hicieron algunos intentos de unificar las productoras hace unos 20 años. Me 
acuerdo fue el primer intento, el primer impulso, sin embargo no se llegó a concretar 
nada. Así hace 25 años, se fundó la Asociación de Cineastas del Ecuador, que 
aglutinaba a las productoras, productores y toda la gente que estaba involucrada en el 
quehacer cinematográfico. Sin embargo con las nuevas reformas ASOCINE, no ha 
dejado de existir, pero ha perdido su fuerza. A través de ASOCINE se hicieron muchas 
películas, algunas de ellas extranjeras y filmadas en el Ecuador, por ejemplo: “Pasos de 
Baile” y muchas otras, algunas producciones alemanas, suizas, suecas. Se quería hacer 
un centro de acopio para que lleguen más productoras internacionales y que el talento 
nacional apoye en estas producciones, lastimosamente más de una década esto ha 
dejado de suceder, y no hay un organismo un ente que agrupe y organice hoy por hoy a 
las productoras ecuatorianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Por parte del Estado, ¿ha existido el fomento para las productoras 
audiovisuales? 
 
R: La producción cinematográfica ecuatoriana siempre ha sido muy difícil. Hay mucho 
talento, sin embargo la gente no puede invertir sus propios recursos, para aventurarse a 
hacer un audiovisual con la suerte de tener acogida al público. Ese ha sido el gran 
problema, últimamente debo decir que en este gobierno a través del Ministerio de 
Cultura, el Consejo Nacional de Cine está apoyando a las producciones nacionales, a 
través de concursos tanto para guionistas, producciones y para realización, antes de éste 
gobierno no existía ningún apoyo, sin embargo siempre será insuficiente, hay muchos 
realizadores jóvenes, muchas productoras que llegan a emprender proyectos 
audiovisuales pero la demanda es inmensa, ha significado o sigue significando muy 
poco el apoyo para la producción audiovisual. 
 
P: Como productora, ¿alguna vez ha intentado acceder a los fondos del Consejo 
Nacional de Cine? 
 
R: No lo hemos hecho, realizamos algunas producciones con financiamiento propio. 
Produjimos el primer largometraje nacional con actores nacionales y técnicos 
ecuatorianos. Se llamaba “Dos para el camino” es un largometraje de los años 80 que 
representó mucho furor en aquella época, con la excelente taquilla que tuvo a nivel 
nacional se alcanzó tan solo a cubrir los costes de producción, de utilidad no hubo 
prácticamente nada, tomando en cuenta que las salas de cine en aquel entonces tenían 
capacidad para mil, mil quinientas y hasta dos mil personas, luego se hicieron otras 
producciones; pero siempre resulta complicado por los costos de la transferencia del 
cine y el revelado fuera del país. Los costos no tanto de los técnicos, porque la gente 
pone el hombro, los ecuatorianos siempre quieren participar en éste tipo de películas, 
sin embargo los costos por parte técnica siguen siendo muy costosas en el país. 
 
P: El cine que se ha hecho en Ecuador, ¿es producto de las buenas iniciativas, o de 
fondo habido el interés por obtener réditos económicos? 
 
R: Claro, antes por supuesto uno no empezaba a tener réditos económicos, más bien se 
movía por el deseo hacer algo en este ámbito, de cumplir un sueño, la gente que 
verdaderamente amaba el cine y que tiene como la pasión de hacer sus cosas. No se 
pensaba nunca en tener ganancias, lo único que se proponía era no perder demasiada 
plata. También se hizo una película que ganó algunos premios en Francia, el 
largometraje fue una coproducción ecuatoriana- argentina, “Preloran” era el nombre del 
director. Esta película fue muy exitosa premiada en todo el mundo, en varios festivales 
ganó premios. Esa es la satisfacción que tiene el verdadero cineasta, el verdadero 
hombre que quiere mostrar la realidad del país es a través de una película. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Hablando de las productoras audiovisuales como tal, ¿cuáles son sus 
potenciales clientes, el sector público o privado? 
 
R: Definitivamente las cosas han cambiado en el país, el mejor cliente que puede tener 
una productora independiente en el actual momento es el Estado, esto no era así hace 
unos 7 u 8 años atrás, el Estado era el peor cliente, sin embargo, ahora la tortilla se ha 
dado la vuelta, la inmensa publicidad que tiene el gobierno hace que haya mucho 
trabajo para las productoras, sin embargo éste abanico no se abierto a todas, entonces 
muchas productoras están pasando por malos momentos en el sentido de que no han 
tenido la posibilidad de entrar a trabajar con el gobierno, antiguamente los clientes 
privados eran los que sustentaban la actividad económica de una productora, eso ha ido 
cambiando y la tendencia es que van a seguir fortaleciéndose el grupo de gobierno en 
cuanto a ser el mejor cliente que tengan las productoras. 
 
Hace algún tiempo la mayor parte de producciones se centraba en la realización de spots 
comerciales, en segundo lugar los videos institucionales, los que promocionan a las 
fábricas, empresas, industrias; luego se empezó a descubrir la necesidad de crear estos 
famosos videos de seguridad industrial que ahora tanto están de moda, que también es 
un rubro más pequeño pero que es floreciente su crecimiento está a la vista, ese era el 
orden que tenían antes, ahora ha cambiado por ejemplo en las cuñas radiales tanto como 
spots de televisión de éstos ministerios de toda la parte gubernamental, ésta en primer 
lugar en las productoras no se ha perdido del todo el trabajo con los clientes privados 
sin embargo, se ha reducido drásticamente. 
 
P: ¿En qué años se da en el país el boom de las productoras audiovisuales? ¿En 
qué año se empezaron a crear productoras audiovisuales a gran escala? 
 
R: Bueno, eso es una cosa bien curiosa, antes como le digo hace 60 años o 50 años, 
había una productora que era la nuestra, era la única en el Ecuador situada en Quito, 
luego la gente que venía a trabajar con nosotros aprendía y abría sus propias 
productoras, eran las productoras que iban creciendo y de ahí salieron muchas 
productoras, pero el auge de las productoras nace con la creación de las carreras 
universitarias relacionadas a la producción de televisión. 
 
Una de las primeras universidades fue la San Francisco que empezó a graduar 
productores de televisión y gente relacionada al quehacer audiovisual, de allí en 
adelante fue curioso porque cada año se creaban 10 productoras audiovisuales mínimo 
en cada grupo de egresados, sin embargo, estas nuevas productoras tenían su boom por 
las buenas relaciones de sus padres con el sector privado y público, entonces empezaron 
a crecer, tenían mucho éxito pero así mismo desaparecían de un momento a otro. 
Antiguamente era difícil tener una productora y mantenerla por varios motivos, la 
primera razón era que hasta hace 20 años tener una productora era muy oneroso, los 
equipos eran muy costosos, una buena cámara de video costaba 30.000 dólares, una 
casetera de edición costaba 20 a 25.000, así estaba una de ellas para editar volver al 
trabajo no lineal, análogo, sin embargo en un juego de luces, la importación era toda 
una odisea traerlo de Estado Unidos, tener una productora era un juego de titanes, hoy 
usted conoce unas computadoras muy económicas, las cámaras han bajado de precio 
drásticamente, entonces la competencia ahora no se vuelve tanto en equipos sino en 
talento. A veces la gran parte de productoras tienen el mismo equipo, pero el talento, la 
experiencia va marcando la diferencia, el boom de las productoras a nivel nacional será 
de 10 o 15 años atrás, ahora hay muchas productoras, pero con pocas las que ofrecen un 
trabajo bien profesional. 
 
 



P: Actualmente el abaratamiento de la tecnología ha permitido que se cree una 
productora con mucha facilidad, ¿qué criterio tiene al respecto? 
 
R: La experiencia hoy debe estar acompañada del conocimiento teórico obviamente esa 
conjugación es perfecta, sin embargo hemos descubierto a lo largo de éstos años que 
gente graduada en el exterior por ejemplo Argentina, Cuba cuando llegan a la práctica 
son muchachos que no tienen idea de lo que hay que hacer, el oficio de las productoras 
años atrás era que el director llevaba los cables, ponía las luces, hacía el sonido es decir, 
las generaciones anteriores nos educamos aprendiendo de todo, nosotros dirigíamos, 
editábamos, filmábamos, teníamos actividades multidisciplinarias. Actualmente la gente 
se ha especializado, la tendencia es especializarse, sin embargo las universidades no 
sacan chicos listos para enfrentarse al mundo de la televisión, obviamente esto se va a ir 
perfeccionando con la práctica pero la diferencia la hace el productor, el que quiere el 
mundo de la televisión debe empezar desde abajo no en un sentido peyorativo como 
decía mi hermano Jaime que el cineasta se hace cargando cables, ese es el inicio del 
verdadero cineasta, en el Ecuador el productor el cineasta conoce todos los procesos, 
eso le hace un hombre inteligente, le hace un hombre capaz de enfrentarse a esta 
profesión en cualquiera de las áreas cosa que hoy no está sucediendo. 
 
P: ¿Las productoras audiovisuales están abiertas a unirse para trabajar en 
coproducciones? 
 
R: En el mundo competitivo y difícil que vivimos cada productora está dedicada para 
sobrevivir, para salir adelante, lastimosamente no se da el hecho de que las productoras 
se unan para sacar un solo proyecto, no sucede normalmente. Hay casos esporádicos en 
los que nosotros también hemos participado, pero es difícil, por lo general cada 
productora busca su propio beneficio. Además ahora cada productora busca mantenerse 
en el mercado a como dé lugar, puedo contar con los dedos de la manos las productoras 
que han nacido hace más de 20 años y que siguen existiendo, siempre aparecen nuevas, 
hemos visto pasar estos años cientos de productoras que han desaparecido y no 
desaparecen porque son malas, sino porque la competencia es tan grande que los costos 
no alcanzan a mantener una empresa es muy difícil. Hemos visto a colegas que tuvieron 
que cerrar sus puertas porque el nacimiento de las nuevas empresas también hacen el 
nacimiento de nuevos precios, que curiosamente cuando hemos competido por ejemplo 
en la famosa subasta inversa participamos una sola vez, y no lo volvemos hacer. Porque 
para darles una idea que hacerlo ha costado 30.000 dólares en subasta inversa con una 
oferta de 4.000, que haciendo cuenta no cubrían los pasajes, peor hoteles, 
movilizaciones, es una cosa bien absurda, eso no se ha diferenciado dentro de la política 
pública, la creación, el talento, la parte artística no puede estar encasillada igual que 
cualquier objeto comercial.  
 
 
Por otro lado, la ley de contratación pública pone a la creación audiovisual en el mismo saco, 
cosa que es terrible y no se debe hacer con respecto a lo que usted me pregunta, sería el 
objetivo ideal unirse como le digo. Es una lucha por la supervivencia y hace difícil que las 
productoras se junten, hubo un intento hace unos 20 años cuando empezaron a llegar 
productoras extranjeras entre ellas peruanas, chilenas, entonces los ecuatorianos noveleros, las 
agencias y los clientes pedían trabajar con los extranjeros entre comillas y fue una época dura 
para las productoras ecuatorianas porque nos íbamos a quedar sin trabajo. Hay un intento de 
unirnos para luchar contra estos monstruos famosos pero así mismo con el éxito que 
llegaron éstas productoras desaparecieron, no se afianzaron, es curioso era un fenómeno 
bien extraño, entonces todas éstas productoras internacionales van quedando poco.  
 
 



Sin embargo ahora hay unas agencias y productoras multinacionales que les da lo mismo 
hacer un comercial en Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú o Bolivia, porque lo 
comercial se va a poner en televisión en cualquiera de éstos países, entonces ellos están 
buscando grabar en el sitio que más les convenga, tanto en la parte económica y técnica; 
curiosamente esto también está causando un problema para las productoras nacionales. 
 
P: ¿Las productoras audiovisuales ecuatorianas están capacitadas para generar 
contenidos de calidad para la televisión nacional? 
 
R: Sí, por supuesto la experiencia de las productoras consolidadas hace que estén 
preparadas para enfrentar a la Ley de Comunicación, en el Ecuador hay muchísimo 
talento, sin embargo, también hay ciertos problemas, uno de ellos es que la ley prevé 
que gran parte de la producción sea ecuatoriana, hay que tener cuidado con éstas 
binacionales que han llegado al país, porque ponen un representante legal ecuatoriano 
pero la gente que hace el trabajo es extranjera. Eso hay que controlar, no hay una 
metodología, no hay reglamentos, como se puede saber si son ecuatorianos los que 
grabaron, a veces se puede prestar el nombre para cumplir con la ley, sin embargo esa 
política no está bien establecida, con respecto a la realización, pues las productoras 
están preparadas, están listas para enfrentar programas de televisión, realización de 
programas políticos, cuñas de radio, spots educativos hay gente preparada para eso. 
 
P: Antes de la LOC, ¿existía la apertura en los canales de televisión para que una 
productora pudiese presentar una propuesta de un programa, o era muy 
complicado ingresar con un proyecto a una cadena televisiva? 
 
R: Es muy complicado, sin embargo han habido oportunidades en que la producción 
nacional ha tenido apertura en los canales de televisión, pero tienen razón los dueños del 
canal porque hay resultados más económicos, como comprar un enlatado extranjero que 
pagar costos de la producción nacional, que siempre son más costosos porque nuestro 
país es pequeño. La exhibición de nuestro mercado es la tercera parte del porcentaje en 
Colombia o la décima o veinteava parte del porcentaje en Estados Unidos. Siempre 
vamos a ser un país pequeño y los costos son difícil de recuperar, igual que son las 
televisoras ahora va ser una oportunidad de televisión de mostrar el talento ecuatoriano 
al presentar programas propios. 
 
P: Hablando sobre la competencia entre las distintas productoras audiovisuales, 
¿existe una competencia sana entre las distintas empresas? 
 
R: Hay productoras de todo y las productoras nuevas, no hablo únicamente de las 
productoras que nacen de las universidades, sino de otras como por ejemplo de un 
muchacho que trabajó en una productora y recibe recursos por herencia o por préstamos 
para montar una productora, ahí viene la deslealtad no hay una ética profesional 
marcada, salvo algunas productoras consolidadas que nos guardamos respeto, pero la 
necesidad de sobrevivir hace que las productoras pequeñas tengan precios irrisorios que 
no permiten por ejemplo tener un buen nivel de calidad, no hay forma de mantener un 
nivel, un estándar de calidad con precios muy bajos entonces ésta deslealtad si existe, 
hoy más que nunca por la cantidad de productoras que hay en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 



P: A veces las personas que son las encargadas de seleccionar con qué productora 
se trabaja determinado producto, valora el costo antes que el contenido y la 
calidad, sucede esto? 
 
R: Lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto y penoso porque hablamos de 
un trabajo intelectual, artístico, que no puede estar en el casillero de precio; las 
decisiones de la Ley y en la parte gubernamental para la contratación pública es el costo 
más barato eso es absurdo desde todo punto de vista, en el sentido de que no se puede 
circunscribir una producción al precio eso es ilógico, por esta razón es difícil para las 
productoras grandes competir con las pequeñas, porque siempre vamos a perder cuando 
se trata ésta situación de competir por precio, siempre vamos a perder porque una 
productora consolidada, que tenemos en equipo humano que trabajan en un grupo de 
diez, quince personas y por otro lado las nuevas productoras en ocasiones están 
compuestas por una sola persona, no decimos que está mal pero es difícil competir por 
costos. Ahora el cliente no entiende la diferencia por ejemplo de una cámara 
profesional, una cámara de cine que cuesta 35.000 dólares y los jóvenes se montan una 
productora con una CANON 7D que vale 1.000 o 1.500, a veces el cliente no ve la 
diferencia, eso es muy grave, sin embargo, nosotros tratamos de mantener nuestro 
profesionalismo tanto en la parte de capacitación del personal como de la utilización de 
recursos en cuanto a tecnología de punta, toda la vida lo hemos hecho lo seguimos 
logrando cada día es más difícil. 
 
P: Respecto a la oferta de servicios, ¿las productoras ecuatorianas deberían 
ofrecer la realización de un único producto, es decir, especializarse o está bien 
que ofrezcan una amplia gama de servicios? 
 
R: El mercado ecuatoriano no da para tener un solo nicho de trabajo, sin embargo, 
pensamos que la especialización debe darse pero por el hecho de sobrevivir, por la 
experiencia que tienen algunas productoras en algunos casos van haciéndose 
especialistas en algún producto, pero también van siendo fieles a un grupo pequeño de 
clientes a los que ofrecen estos productos, por eso se escucha en el mercado varios 
comentarios sobre alguna productora, que es buena en documentales, o campañas 
políticas, etc., pero repito son muy pocas, sobre todo las que tienen una amplia 
trayectoria, para las nuevas es difícil tomar un camino de especialización porque tienen 
que subsistir. 
 
P: En el Ecuador no podemos hablar de una industria audiovisual como tal ¿qué 
haría falta en el país para empezar hablar de una industria audiovisual? 
 
R: Creo que varios cosas harían falta para tener una verdadera industria audiovisual, 
una de ellas es la liberación de los costos, otra la bonificación que usted propone a 
través de un gremio de productoras y cineastas, los involucrados en la parte de 
televisión, la tercera sería talleres, cursos, formación académica y tercero el apoyo 
gubernamental, sostenidos con el tiempo porque a veces sacan unos recursos que se 
reparten en un concurso y desaparece tres años más tarde, debe haber un apoyo 
sostenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Con la LOC, ¿cree que se va a lograr consolidar una verdadera industria 
audiovisual? 
 
R: Bueno esperemos primero que se cumpla, eso es lo que todos esperamos de que las 
productoras grandes, pequeñas empiecen a trabajar y a mostrar su verdadero talento, 
esto va a ser una selección a medida que pasen los meses y los años van a quedar las 
productoras que realmente deben quedar, porque ya no es tanto la parte técnica sino la 
parte del talento, creo que van a quedar las mejores, sin embargo, si no hay el apoyo 
constante, como recursos económicos, facilidad para adquirir equipo técnico, va ser 
difícil consolidar ésta ley porque no es sólo la ley es todo un conjunto de actividades 
que se deben realizar. 
 
P: ¿Cuál cree que sean las principales debilidades que ha tenido la producción 
audiovisual nacional para no consolidarse con una industria como tal? 
 
R: La falta de actividad ha hecho que existan muchas equivocaciones tanto en la parte 
actoral, artística, inclusive de la parte técnica, la experiencia hace que la gente se vaya 
perfeccionando, hace mucho años, ir a cine todo el tiempo era un momento de 
aprendizaje, conseguir libros era difícil en Ecuador, había que ir a buscarlos en otro 
lado, acá se dictaban pequeños cursillos que no eran suficientes, ahora hay la 
posibilidad de entrar a estudiar en la universidad y de ir hacer una especialización en el 
exterior, sí eso se refuerza puede haber éxito en la continuidad, sin embargo, con las 
pequeñas posibilidades que habían antes se han hecho cosas estupendas y muchos 
cineastas han tenido éxito con las limitaciones técnicas y las limitaciones del talento 
humano que obviamente son normales para un país en crecimiento. 
 
P: ¿Cree que existe una cultura audiovisual entre la población ecuatoriana? ¿El 
espectador sabe elegir entre un producto audiovisual por la calidad? 
 
R: Si por supuesto, creo que la gente tiene su intuición, siempre la ha tenido, la gente 
sabe lo que es bueno y lo que es malo a veces pensamos que no importa si es nacional o 
es extranjero, la gente se engancha con un buen producto. 
 
P: ¿Cómo ha visto la evolución las producciones audiovisuales en el país? ¿Ha 
habido una evolución de los trabajos que se hacían hace 30 años o más? 
 
R: Indudablemente, si usted se fija en las primeras películas nacionales la técnica era 
muy elemental, no porque no había técnica en ésa época pero con los recursos técnicos 
que se contaba era muy difícil, las producciones ecuatorianas han crecido a pasos 
agigantados, cada película que sale es mejor que la anterior, en lo técnico, en lo 
artístico, en lo actoral, hay una situación con la que no estamos muy de acuerdo y es 
como se presenta al país en algunas producciones, se ven mucha violencia, todavía 
continuamos esperando ver películas de contenido profundo eso es de pronto lo que nos 
está faltando. 
 
P: ¿Cree que se valora la producción audiovisual nacional, frente a un producto 
importado? 
 
R: Claro, que lo es difícil competir con lo enlatado porque es un producto que ha 
recibido estudio, investigación, que tiene éxito aquí y en cualquier país de 
Latinoamérica, competir es difícil porque son grandes la transnacionales que están 
detrás de ese producto. Siempre la gente se relaciona con sus problemas cotidianos, un 
enlatado pierde como la identidad de su propio país, uno si se relaciona con su gente, 
con su entorno. 



P: ¿Considera que la industria audiovisual ecuatoriana es de importación o qué 
nos faltaría para llegar al nivel? 
 
R: Creo que la calidad nacional que tiene los trabajos ecuatorianos son exportables, las 
cantidad de premios internacionales que han ganado los trabajos nacionales da muestra 
que estamos en capacidad de competir, faltaría el apoyo gubernamental, la apertura de 
los canales nacionales para que los productos se vayan exhibiendo y eso daría una 
plataforma para salir al exterior. 
 
P: ¿Existe la formación necesaria en el país para personas que deseen 
involucrarse en la producción audiovisual? 
 
R: Se está haciendo un buen intento, algunas universidades han creado carreras nuevas 
pero con los años se van a ir perfeccionando, creo que están en su máximo nivel pero es 
un excelente inicio. 
 
P: ¿Qué tipo de producciones cree que le hacen falta al país? 
 
R: Creo que las que faltan son producciones argumentales y de contenido social, 
político, las producciones audiovisuales que hemos hecho muestran una faceta de lo que 
es el país pero no mostramos en una verdadera dimensión, creo que esa es la parte que 
habría que explorar y seguir investigando, hacer producciones mostrando otras facetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevistado: Juan Diego Bustamante. 
 
Cargo: Productor ejecutivo y director de fotografía. 
 
Productora: Kino 
 
Fecha de la entrevista: 19 de abril de 2015 
 
P: ¿Me podría hacer una breve reseña sobre la historia de la productora? 
 
R: Tenemos una amplia trayectoria en ser pioneros en la industria audiovisual 
publicitaria; estamos por cumplir 40 años. La fundó Ramiro Bustamante, director de 
comerciales, a lo largo de los años ha trabajado con diferentes empresas. 
 
P: ¿Existe algún tipo de organización entre las distintas productoras 
audiovisuales? 
 
R: Se está trabajando una organización, con la finalidad de enfrentar algunos problemas 
y puntos difíciles que tenemos frente a nuestros clientes de trabajo apoyándonos sobre 
la ley, este problema hace referencia a los cobros, ya que hay clientes que se demoran 
con los pagos, para enfrentar este problema estamos intentando regularizarnos como 
empresas productoras y ser responsables de nuestros trabajos frente a la ley, 
formalizamos y les damos a nuestros clientes la seguridad de que están trabajando con 
una empresa que está regida a la ley de comunicación. 
 
P: ¿Es la primera vez que intentan legalizarse? 
 
R: Sí, hubo un primer intento pero no funcionó, duró muy poco, ahora es diferente 
porque nos basamos en lo que dice la Ley de Comunicación. El Estado pone aranceles 
precios y algunas trabas, cuando debería dar apoyo a las productoras para poder 
legalizarse, porque los precios que ponen son muy elevados. 
 
P: En términos económicos ¿Se ve afectado el sector audiovisual? 
 
R: La inversión que implica es más alta, aunque ahora tienes más trabajo, pero los 
pagos no son breves son muy irregulares, es decir la productora queda mal parada. Estos 
retrasos se dan por la burocracia; en lo privado es diferente, ya que son normas que se 
establecen dentro de la empresa. 
 
P: ¿Cuáles son los potenciales clientes de las productoras? 
 
R: Actualmente habido un giro en este sentido, el sector público se ha convertido en un 
buen cliente, sin embargo, nosotros no ha significado un gran comprador; nuestros 
clientes principales continúan siendo las empresas privadas, pero con la ley de 
comunicación si habido un cambio, es por eso que nos manejamos con clientes de fuera, 
internacionales en un 60%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Las productoras ecuatorianas están preparadas para producir contenidos 
para la televisión ecuatoriana? 
 
R: Sinceramente no, es importante la oportunidad que se abierto pero creo que hay que 
investigar y prepararse mucho. Con la Ley de Comunicación la publicidad ha subido 
mucho su nivel de producción ya que es muy buena. Ahora no se distingue si es hecho 
fuera o dentro, por lo que es muy buena la producción. Sin embargo los medios de 
comunicación deben dar espacio a las producciones nacionales, es decir, producir con 
menos plata posible. 
 
P: ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado el audiovisual 
nacional? 
 
R: Creo que es un tema cultural que nunca se desarrolló, hubo el espacio para una 
buena producción con buenas ideas al igual que otros países como Argentina. 
 
P: ¿Las productoras han tenido espacio por parte de los canales de televisión para 
presentar propuestas de programas? 
 
R: Siempre ha sido difícil porque para los canales es mejor hacerlo ellos, ya que tienen 
sus propios equipos técnicos y humanos, así no queda mucho espacio para las 
productoras. A las productoras audiovisuales les interesa tener un programa de 
televisión, pero es complicado en cuanto a la capacidad, porque es un manejo 
completamente distinto. 
 
P: ¿Cree que existe una competencia sana, entre las productoras que conocemos? 
 
R: Sí, hay una competencia sana entre las nacionales, pero las extranjeras no porque 
ellas vienen a contradecir y proponer sus métodos de trabajo y costos. 
 
P: ¿Las productoras deben especializarse en la oferta de sus servicios? 
 
R: Las productoras deben especializarse en sociedades, en partes específicas y ofrecer a los 
clientes lo que pueden hacer y no brindar cualquier servicio ya que eso hace mediocre 
al mercado. Tiene que ver con empresas que den por ejemplo: solo producción, artes, 
casting, solo tienen que especializarse en eso, de tal modo que la ley debe dar un apoyo 
arancelario para equipos, becas y tal, a los estudiantes que se especialicen; es ahí donde 
se genera un progreso. 
 
P: ¿Con la nueva ley de comunicación cree que se puede crear una buena y 
verdadera industria audiovisual? 
 
R: Sí, creo que es el paso más importante, es la base para el desarrollo, no debe ser 
eterno sino por unos años, hasta que se fortalezca la industria para poder presentarnos 
internacionalmente. 
 
P: ¿Cuáles son las principales debilidades del audiovisual? 
 
R: Sería la actuación, hay actores buenos y escuelas de actuación, pero lo malo es que 
hay muy pocos actores y siempre se repiten los mismos. 
 
 
 
 



P: ¿El espacio que se brinda a la producción nacional en los canales de televisión 
es suficiente? 
 
R: En cuanto al espacio que se da a la producción nacional si se lo toma en serio es 
suficiente, para que a partir de eso se pueda dar un crecimiento. 
 
P: ¿Cree que existen productoras en el país que estén preparadas para producir 
contenidos de calidad? 
 
R: No, eso es lo que más necesita estudio, aprovechar el formato de publicidad, salir 
traer a alguien específico en algún tema para que nos enseñe porque si no vamos a 
seguir dando los mismos programas de bailarinas, los mismos chistes y los mismos 
colores. Creo que no existe una cultura, más bien se está perdiendo porque ahora hay 
televisión pagada y ganando espacio la gente debe exigir cosas buenas. 
 
P: ¿Qué cree que le falta al país para tener una exportación audiovisual? 
 
R: Educación, talleres, seminarios, especializaciones técnicas. 
 
P: ¿Qué tipo de producción cree que le falta al país la televisión? 
 
R: Un programa propio. Le faltan temas exitosos, cogerse de ahí para poder lograr los 
cambios que se quieren obtener. 
 
P: ¿Cómo ve el futuro de la producción audiovisual en cuanto a cine y televisión 
ecuatoriana? 
 
R: Si lo toma enserio, bastante bueno con el propósito de crecer y de aprovechar el 
espacio indicando para cualquier cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevistado: Fernando Ehlers Morelli 
 
Cargo: Productor General y presentador del programa La Televisión. 
 
Productora: Productores Independientes. 
 
Fecha de la entrevista: 22 de febrero de 2015 
 
P: ¿Cuántos años de funcionamiento tiene esta productora? 
 
R: Tiene más de 30 años, fue creada como empresa en 1990 es la casa productora del 
programa “La Televisión”. Se dedica casi exclusivamente a la producción de este 
programa, hacemos otras producciones pero menores. 
 
P: ¿Es importante que un programa de televisión nacional así como “La 
Televisión” tenga su propia productora que la respalde? 
 
R: Sería lo contrario, que lo haga un canal, creo que es una cuestión relativa a lo que se 
desea, la respuesta depende de la casa productora y del programa del que estamos 
hablando. Pienso que del hecho que exista una productora de televisión detrás de un 
programa, da la concentración que el programa se merece; mientras que si un programa 
pertenece a un canal, posiblemente el canal debería tener una estructura sólida, bien 
organizada y dedicar recursos específicos para que el programa no caiga en el vértigo 
de hacer televisión todos los días. 
 
Pienso que en nuestro caso, el hecho de que nosotros seamos productores de un 
programa independientemente del canal permite que la línea editorial sea manejada por 
nosotros, así como en la parte administrativa y financiera, esto nos permite destinar los 
recursos que pensamos que sean necesario para los diferentes temas que planteamos, no 
estamos limitados a un flujo ejecutivo del canal, por ejemplo si queremos hacer un viaje 
esa decisión es nuestra, no del canal. 
 
P: Económicamente, ¿es rentable para una productora dedicarse exclusivamente 
a la producción de un solo programa de TV? 
 
R: Yo no creo que esto deba ser hecho ligado exclusivamente a la rentabilidad, sin 
embargo, para que exista debe ser rentable, puedo decir que si no tuviera un mínimo de 
rentabilidad simplemente el programa no sería viable, porque si fuera tu única fuente de 
ingreso, como vas a mantener un programa que no es rentable, pero tampoco es un 
negocio rentable ya que para los socios su dinero no está generando más dinero. 
Creo que el objetivo no debe ser lucro, es lo contrario, el espíritu de un programa de 
investigación o de revista, porque en el momento que uno pone el dinero y la 
rentabilidad dentro del contenido, se está limitando hacer temas que son rentables o 
dejar temas que no lo son o determinar qué tema se debería tratar sería otra valorización. 
Creo que basado más en la línea editorial, es el programa el que debe considerar lo que 
creamos que el país necesite ver en determinado momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Como ves el desarrollo de la producción audiovisual ecuatoriana? 
 
R: Creo que el mundo audiovisual ha mejorado sustancialmente en estos últimos años, 
sobre todo en la parte técnica, sin embargo, en los contenidos creo que no ha mejorado 
mucho en los diferentes programas que se presentan, repito, en la parte técnica, sin duda 
ha mejorado, hay mejores equipos, personas más preparadas y más capacitadas. 
La producción nacional en la parte técnica está en una altura, cumple un entandar 
internacional hablando en general de todo el medio, el contenido deja mucho que desear 
como lo ha venido siendo durante muchos años. 
 
Lamentablemente, la Ley de Comunicación si bien ha promovido una mayor inversión y 
participación y asegurado trabajo a la una mano de obra ecuatoriana, no ha logrado que 
los contenido audiovisuales mejoren, simplemente esta mejor presentada, pero no es una 
mejor investigación, no hay más y mejores periodistas que antes, creo que hay mejores 
camarógrafos, guionistas, editores, los mismos que antes simplemente no tenían trabajo. 
El destino de un buen trabajador audiovisual en el Ecuador, era la migración, ahora 
tiene un mayor campo de trabajo, pero lamentablemente está ligado al campo de la 
publicidad. Y hay que ser muy crítico con la publicidad, creo que la publicidad es 
dañina en su gran mayoría de presentaciones; la publicidad no debe ser buena ni mala, 
pero lamentablemente el efecto de marketing que se está apuntando es a un mayor 
consumo de todos los productos, incluso de los productos del gobierno de consumir, de 
gastar, de mover, no nos hacen pensar, reflexionar, criticar de donde estamos viviendo, 
que es lo que está pasando, solo nos presentan formas más atractivas de comprar 
productos, servicios, sistemas..etc. 
 
El problema de todo esto es que nos quitan la capacidad analítica porque es demasiado 
bien hecho, además no es que busque el bien común, si no conseguir dinero y ventas. 
Creo que deberíamos ser claros ya que tener más recursos profesionales en la parte 
técnica, no nos aseguran un mejor contenido y los televidentes no consiguen un buen 
producto. En cuanto al contenido de programas, no se está mejorando el fondo, sino que 
solo se está mejorando la forma, nada más. Hay intentos por hacer buena televisión en 
algunos canales, pero creo que menos del 5%, por lo que la tele-basura está empezando 
a adueñarse de toda la parrilla de programación. 
 
P: ¿Qué criterio tiene al respecto de los programas de variedades y farándula de la 
TV ecuatoriana? 
 
R: Creo que es un fenómeno mundial el tema de realitys o programas de comedia, 
están bien porque no tener un programa de comedia en la tv sería terrible ya que la 
televisión no solo está para informar y educar sino también para entretener; el problema 
es que el entretenimiento ocupa un 90% de la programación, cuando debería ser más 
balanceado. 
 
Por otro lado, también es cuestionable que pudiendo utilizar la tv como un medio para 
informar y educar es utilizado para vender productos, esto es responsabilidad de los 
dueños de los medios que permiten esto, en vez de hacer parrillas de programación de 
buena calidad y diferenciarse de lo mismo de siempre, que es dañino para la gente. 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cuál es la clave para mantenerse en el aire? 
 
R: La constancia, no bajar los brazos a pesar de las adversidades. Tenemos un programa 
de un buen rating, y nos mantenemos, pero todo esto dependerá de lo que la gente 
quiera ver porque uno ya no puede decirles lo que tienen que ver, todo influye, las 
novelas, series, etc., ya que muchos jóvenes se criaron con estos programas, la clave es 
ser coherente. 
 
La gente nos dice que somos un programa de gobierno, pero son las empresas grandes 
las que dictan las políticas; es por eso que no hay reportajes serios en la televisión. Nosotros 
hicimos un reportaje serio e incluso casi nos cierran el programa por un caso de Coca-Cola, por 
decir que la Coca-Cola es mala según los resultados de la investigación. 
 
P: ¿Crees que hay productores que puedan producir contenidos de buena calidad? 
 
R: Creo que lamentablemente lo que falta es la calidad humana, porque los equipos 
están ahí y la tecnología está ahí a diferencia de 25 años cuando comenzó la televisión, 
para entonces ponerse una productora era una inversión muy grande, habían algunas 
empresas que poco a poco iban comprando sus equipos, entonces solo existía el poder 
de montarse una productora por la fuerza económica pero ahora si uno es creativo tan 
solo con una tablet se puede hacer un programa de tv. Antes cuando se compraba un 
cassette o alguna cámara era difícil económicamente, pero ahora cualquiera puede 
hacerlo. 
 
Yo creo que si falta claridad, mientras más esfuerzos haya va haber una mayor base que 
escoger y más semilleros de donde escoger, claro que no todos van a ser buenos, pero 
ahí el problema está en los directores y dueños de canales que no les dan la oportunidad, 
además de realizar un show típico en lugar de programas de investigación ya que estos 
son muy caros. 
 
Es interesante lo que dijo Correa “la comunicación es un bien público porque estamos 
en la era de la comunicación”. 
 
P: ¿Crees que en el país hay una cultura audiovisual en el televidente? 
 
R: Yo creo que si tienen la capacidad para saber lo que es bueno, el consumo de 
audiovisuales también es un hecho de la oferta que tengo, si creo que la gente tiene la 
capacidad de decidir. 
 
P: ¿La Ley de Comunicación abre la puerta para resurgir de la producción 
audiovisual ecuatoriana? 
 
R: Sería como decir que en un tiempo fue buena y luego se fue abajo y ahora volvió a 
nacer. Yo no creo que ha existido la época dorada de la producción ecuatoriana, de 
hecho ha sido tradicionalmente mala, igual que el cine que es ampliamente mucho más 
malo que bueno. Para mejorar o para dar un cambio tenemos que entender que las 
decisiones que tomamos son las que van a marcar nuestra vida, está responsabilidad está 
en los dueños de los medios y en los jefes de contenidos. 
 
 
 
 
 
 



Creo que el televidente se debe dar cuenta de lo que consume, si hay la cultura y creo 
que la gente está en capacidad de decidir. El ecuatoriano debe darse cuenta del peso de 
sus propias decisiones, creo que es importante el paso, es como la sustitución de 
importaciones, la importancia que se le ha dado a la industria nacional es la que ha 
logrado que salgan adelante; sin embargo, hay más producción de cine, eso es bueno 
para los cineastas sin duda, yo creo que de esta forma se sientan las bases para una 
mejor condición de realización. 
 
P: ¿Como ves el futuro de la producción audiovisual en el Ecuador? 
 
R: Creo que hay buenas posibilidades, más que en épocas anteriores aunque el 
resultado no es lo que se espera, ya que hay una pequeña industria. Creo que el futuro 
está ligado a lo internacional, ya que nos obligan hacer productos para exportar. 
El objetivo es que consuman dentro y fuera para competir con productos internacionales 
y es ahí donde se comienza a despegar como industria audiovisual. 
 
P: ¿Qué le falta a la producción audiovisual del Ecuador? 
 
R: Yo creo que la creatividad, es ahí donde fallamos, no somos creativos, copiamos 
cosas de afuera, no somos innovadores y somos conformistas, tenemos que arriesgarnos 
con nuevas ideas, la originalidad junto a la creatividad es lo que nos falta ya que la 
calidad técnica está ahí, es saber manejar la máquina. Por ejemplo el programa de 
televisión es algo nuevo, no es copiado a otros programas, creo que eso es lo que nos ha 
permitido estar ahí, ya que somos capaces de hacer cosas nuevas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entrevistado: Fernando Rodríguez 
 
Cargo: Director de GRAFEX TV 
 
Fecha de la entrevista: 14 de noviembre de 2103 
 
P: Bueno Fernando, ¿por qué fundar una productora audiovisual en Guayaquil? 
 
R: Te cuento que comenzamos en el año 1994 como una post productora audiovisual, 
con la finalidad de hacer animaciones en esa época para para jugar al ahorcado, no con 
una palabra sino con una frase, ahora se maneja mucho el formato, pones una frase y el 
concursante dice una letra y sale automáticamente todas las letras, bueno esto en 1998 
era algo inaudito e imposible de conseguir, porque nadie lo hacía. 
Nuestra visión al inicio fue ser post productora y dedicarnos exclusivamente a las 
animaciones, efectos gráficos para productoras y vimos que con el tiempo el mercado 
estaba cambiando y la demanda de producción cada vez requería que la post productora 
se fusione a la productora y nosotros pasamos el paso de post productora a productora. 
Es así que compramos cámaras, luces, contratamos camarógrafos y comenzamos a 
generar producción, estuvimos como productora hasta el 2005 año en el cual el grupo se 
desintegro, los otros dos socios viajaron al exterior y yo decidí cerrar la productora y 
comenzar a trabajar para mercados internacionales como producción ejecutiva desde el 
2005 hasta ahora especialmente para mercados internacionales, imposible no trabajar 
para clientes ecuatorianos, entonces manejo también temas de producción para clientes 
ecuatorianos en temas puntuales, específicos, requerimientos especiales para clientes de 
productos especiales. Tengo una sociedad con una productora de Quito donde 
trabajamos algunos temas de comunicación. 
 
P: ¿ Existe algún tipo de organización entre las distintas productoras 
audiovisuales? 
 
R: En ese sentido hay un problema con la producción audiovisual del país, sobre todo a 
nivel comercial y es que la mayoría de los productos que se hacen están aglutinados en 
2 o 3 productoras, yo te diría sin temor a equivocarme que el 80 y 85% de los productos 
que se hacen en Ecuador van a manos de no más de 4 productoras, hay una fuerte en 
Guayaquil, que es visión 1 y un par de productoras en Quito, el resto de productoras 
siempre compiten por lo que queda; este es el gran problema de la producción nacional, 
porque la situación en sí es compleja, depende mucho del mercado. 
 
En el mercado estamos hablando de agencias publicitarias y clientes directos, casi todo 
en el país se maneja a nivel de relaciones personales, a nivel de relaciones sociales, 
entonces si no eres conocido y no tienes un currículo con un real conocido no generas 
confianza y la productora que no tiene un real que impresione con productos que 
impresionen no va a recibir propuestas de empresas grandes como Cervecería 
Nacional, Chevrolet, Claro, Movistar, que están generando constantemente productos, 
difícilmente van a entregarle sus proyectos a una productora nueva que no tenga dentro 
de sus credenciales productos similares a los que ellos generan, entonces es un tema de 
confianza, si no tiene nombre ni apellido y es un don nadie desconocido, difícilmente va 
a conseguir productos grandes, los grandes mantienen productos grandes y los nuevos 
ahí pelean como pueden. 
 
 
 
 



Ahora hay otro tema adicional, el mercado ha cambiado respecto a los recursos que son 
necesarios para la producción, ahora tu puedes comprar una cámara de 10.000 dólares y 
piratear software y tener una computadoras de 4.000 y por ahí una maleta de luces que 
te cueste 1.000 y equipo de audio que te cuesten 2.000 por ejemplo con 15.000 dólares 
puedes armar una mega productora, nadie te molesta con respecto a la esencia de 
software de edición para ser animaciones, efectos, etc. entonces hay productoras que a 
nivel tecnológico son muy competitivas, con chicos que han estudiado en buenas 
universidades afuera que vienen y están un nivel competitivo bien fuerte y habiendo 
invertido 1.000 dólares, están en la casa de su papá en el garaje en el cuarto que nadie 
usa, con un celular y un iPad, y tienen un buen nivel, no te digo que trabajan mal, 
trabajan muy bien y son chicos que han crecido con una mente globalizada, recibiendo 
motivaciones del mundo entero de la producción internacional y alimentándose de 
ideas internacionales entonces son muchachos que vienen abrir con ideas innovadoras, 
con propuesta interesantísimas y que tiene buen nivel tecnológico, pero que finalmente 
en algunos casos no tienen una buena bases de estudio les falta eso, lo único que 
tenemos los viejos de las productoras viejas es tener las bases del porque las cosas 
funcionan como funcionan entonces ellos vienen con todas las ideas nuevas, con toda la 
tecnología nueva con todos los equipos nuevos, con la calidad increíble el vídeo ultra 
HD o HD, perfecto en cuanto a calidad, los lentes todo, pero quizá lo único que no 
tienen son los conceptos que tenemos los viejos, porque las cosas funcionan así, 
los contenidos, las ventajas que tenemos los viejos son muy pocas. Entonces 
actualmente hay productoras que están peleando, yo creo que el mercado va a cambiar. 
 
Y volviendo a tú pregunta si hay gremio y asociaciones, hay una que se llama 
Asociaciones de Cineastas Ecuatorianos con sede en Quito donde estaban los viejos, 
donde estábamos los viejos, donde éramos los gurúes de los cineastas Ecuatorianos. 
Uno entraba ahí y apestaba a rancio, a conocimientos serios, a formal y todo era nuevo, 
actualmente esto ya no tiene relevancia, ahora los chicos treintañeros para abajo ya se 
reúnen en sus propios gremio que son grupos de Facebook, comunicados electrónicas, 
comunidades virtuales, en las cuales ellos son conocidos a través de la exposición de su 
trabajo, tu puedes poner sus trabajos en YouTube hacer una comunidad, mandar e-mail, 
y poner lo que tú has hecho y ya es más fácil. Antes teníamos que hacer 
DVD, copias de DVD, con una carta y el que era más bonito le paraban bola, entonces 
las reglas del negocio han cambiado realmente, ahora tú me dices que tan relevantes son 
los gremios y asociaciones. 
 
Hay sólo una institución relevante en el país, en cuanto a producción cinematográfica y 
esa es CNCINE, es la única relevante, que tiene su grupo de gente a la que le para bola 
y que están principalmente en Quito. Aunque ellos quieran cambiar no pueden y te digo 
por qué, porque en Quito hay educación de verdad, Quito tiene realmente dos 
instituciones al menos donde te enseñan a ser un cineasta, en ninguna otra parte del país 
lo tiene; yo soy guayaquileño he vivido toda mi vida en Guayaquil he dado clases en la 
universidad de Guayaquil y te digo no hay instituciones en Guayaquil que tengan ni la 
cuarta parte del nivel de las instituciones de Quito, entonces nuestros jóvenes son 
estafados en la universidad, pagan bastante y no les enseñan lo que necesitan ellos, salen 
graduados de un instituto o de una universidad pensando que son cineastas y no son, eso 
es un problema serio que tenemos a nivel del país en cuanto al nivel formativo, no hay 
una buena calidad formativa de cineastas. 
 
 
 
 
 
 



En el país hay dos instituciones en Quito una de cine en la Universidad San Francisco y 
la otra, una institución privada de Camilo Luzuriaga que es el INCINE, pero que asiste 
allí gente privilegiada. Hablamos de que Ecuador tiene un problema formativo, y otra 
cosa es que la accesibilidad que hay para todos los jóvenes, en poder crear productos 
audiovisuales con un teléfono y un software bajado de inter y pirateado, tú puedes 
comparte una camarita de 500 dólares una de 300 dólares o una camarita Sony chiquita 
de 600 dólares, si tú haces una inversión, tienes ya una productora, pirateada, 
entonces aquí entramos a un hilo fino de qué es ser cineasta, finalmente, hace falta el 
conocimiento formal, hace falta las bases o simplemente, hace falta saber operar un 
software y saber operar la tecnología. 
 
Yo te diría que hace falta el conocimiento formal para ser cineasta, para ser cineasta no 
basta tener un software para poder editar, tenemos los recursos y los medios, hace falta 
tener el piso, las bases, entonces en Ecuador hay un montón de aspirantes, hay por miles 
mil por montones. Finalmente, CNCINE está buscando poner un poco de orden y decir 
señores aspirantes de cineastas tiene que cumplir con estos requisitos si quieren 
financiamiento y los requisitos son formales, deben tener bases para poder cumplir con 
los requisitos, CNCINE está buscando financiar proyectos de gente que tenga bases 
formales que sepan cómo hacer, y que tengan seriedad, no un muchachito de buenas 
ideas y un par de luces y un buen software. 
 
Por qué personas que no son de Quito no puede acceder a los proyectos de CNCINE, 
ahí viene el tema de por qué en Quito si hay bastantes proyectos, porque allá hay más 
educación, hay más bases, porque saben cómo, presentarse, porque les enseñaron. 
Entonces mientras no haya una educación formal apropiada y adecuada en el resto del 
país CNCINE va a seguir trabajando con gente de Quito principalmente, que son los 
mismos de siempre. Ahora los otros que aspiran al financiamiento y a la ayuda del 
CNCINE, buscan a un viejo para poder generar productos en otras partes del país. 
Ahora CNCINE está buscando salir desesperadamente de Quito para financiar 
productos en otras partes del país, por lo tanto yo creo que hay que decirles a los chicos, 
que les puedan dar las bases, que les puedan formar ajustar sus proyectos para poder 
trabajar con CNCINE y para eso hace falta orden, humildad, porque los chicos que se 
creen cineastas, se ponen el calzoncillo afuera del jean, y ya creen que van a salir 
volando como Superman. 
 
P: Ahora precisamente por esa parte venia mi otra pregunta, ¿por parte del 
Estado habido apoyo a las productoras audiovisuales para establecerse en el 
mercado? 
 
R: Es una lucha que se ha ganado, es la Ley de Comunicación, dentro de esta hay 
algunos artistas que creo están sentando los precedentes para poder crear una industria. 
¿Y cuáles son estos precedentes? es defendernos de alguna manera respecto a la 
invasión de producción extranjera, y porque te digo esto, porque si bien es cierto 
hablamos de que gran cantidad de producción nacional, que resulta corta respecto a la 
cantidad de producción que tradicionalmente se ha hecho en productoras extranjeras. 
Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, que han trabajado para Ecuador, en una 
cantidad increíble. Aquí surgía la pregunta ¿Por qué razón una agencia de publicidad le 
va a pagar a una productora uruguaya, chilena, o peruana si tenemos aquí buenas 
productoras?, por el billete, porque la productora local puede cobrar 40.000 dólares en 
un producto y las productoras de afuera puede cobrar la más barata 60 si la agencia está 
cobrando 10 o 15 por ciento de comisión a la productora le conviene hacerlo afuera 
porque está cobrando más comisión, entonces la agencia le dice al cliente, es que en 
Ecuador no hay buenas productoras. 
 



Las productoras bacanes están afuera, entonces el cliente con plata dice yo quiero eso, y 
paga, 60.000, 80.000 dólares en lugar de pagar 40.000 dólares a una productora 
nacional, que como dije anteriormente van a las productoras más grandes del país, pero 
ese dinero de todos modos fomenta el desarrollo, eso está cambiando un poquito con la 
Ley de Comunicación, porque ahora se está poniendo un impuesto alto a las 
producciones que viene de afuera. 
 
Por ejemplo Coca Cola tenía su comercial hecho en Estados Unidos, que le costó un 
millón de dólares que los trae acá, y ahora tiene que pagar un montón de plata por 
pautarlo, le sale más barato volver hacerlo en Ecuador, entonces envían un director de 
fotografía, contratan personal ecuatoriano, replica el comercial hecho el Hollywood, allí 
nuestra gente va aprender de una director extranjero, de una director de fotografía 
extranjero que venga a enseñarnos cómo se maneja las producciones tipo Hollywood. 
Aspiramos que esto suceda que los clientes fuertes, grandes que todavía desean pautar 
en Ecuador envíen gente especializada a enseñarnos cómo se manejan afuera. 
 
Esto ocurrió con Colombia hace unos 20 años. Colombia puso una Ley de 
Comunicación muy similar a la nuestra, y allí el nivel de producción en Colombia, 
creció de una forma increíble no solo en calidad sino en cantidad el mercado 
colombiano cambio a raíz de este gobierno de esta ley de fomento a la producción 
audiovisual. Nuestra Ley de Comunicación espero tenga los mismos resultados y en el 
corto plazo estoy hablando de 5 años espero que el nivel de nuestra gente empiece a 
subir y la cantidad de trabajo también empiece a crecer. 
 
Ahora hay que cuidarnos mucho de las productoras fantasmas, porque esto no es nuevo 
se ha venido hablando de la Ley de Comunicación, más de unos 3 o 4 años, todas las 
productoras extranjeras se han visto en peligro de perder la teta gorda que es Ecuador, 
ya tiene representantes principales, a mí me llamaron y no voy a decir el nombre de la 
productora Uruguaya, a decirme queremos que nos representes en Ecuador, tu firmas, tu 
cotizas, tu ganas el proyecto, nosotros lo hacemos y mandamos director, productor, la 
cantidad exacta de gente que es necesaria y tu pones allá todos los indios. 
 
Yo digo indio cuando hablamos del productor, el productor de campo, productor de 
casting, asistentes de producción, modelos, y todos los demás, entonces vienen lo 
generales del Uruguay y ellos agarran el billete, sigue siendo una producción extranjera, 
esto hay ahora con todas las productoras extranjeras, yo dije que no, tú sabes lo que me 
estas pidiendo que traicione a la producción ecuatoriana, bueno yo no lo voy a ser, y 
cuando me entere quien es el otro yo lo voy a denunciar, entonces se rio y me dijo, yo 
pensé que tenía los pies en la tierra, que crees que no van hacer esto, todos nosotros 
vamos hacer esto entonces yo sé que es verdad, todos tiene ahora una representación 
local y van a pelearla siendo competencia extranjera dentro de nuestro país. Entonces 
como defendernos de esto, la ley no es tan clara, en respecto a esta competencia desleal, 
queda un poco en la conciencia de las personas aceptando este tipo de tratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Realmente es a partir de la creación del Consejo Nacional de Cine y de la Ley 
de Comunicación que se ha empezado apoyar al sector antes de esto había algún 
tipo de apoyo? 
 
R: No, no había esto, la Asociación de Cineastas del Ecuador a peleado esto desde hace 
unos 20 años y nunca nadie le ha parado bola, nunca había oídos, sobre todo porque a 
las agencias de publicidad no les conviene, por lo que te acabo de decir, es un tema de 
negocio, y siempre las agencias de publicidad han tenido un vínculo con el gobierno que 
este de turno, porque siempre han manejado las campañas, manejan la pauta del 
gobierno, entonces es una trinca, un anillo, es un circulito cerrado ahí en el cual el 
gobierno pauta a través de agencias de publicidad, toda la comunicación oficial del 
gobierno y es muchísimo dinero el que se mueve, entonces la agencia le dice, oye ni se 
te ocurra pararle bola a esta gente que piden que la producción sea solo en Ecuador, yo 
me gano mi billete fuerte afuera, recién este gobierno de Rafael Correa, a marcado una 
diferencia, porque lo hicieron, no sé, hasta yo estoy sorprendido, pero lo hicieron, 
entonces espero con el siguiente gobierno, no tumben esto que hemos ganado, pero si tú 
me preguntas ¿es suficiente?, no, no es suficiente, no es suficiente, falta un trabajo aún 
más grande que es promocionar a Ecuador como locación fílmica a nivel internacional y 
decirle al mundo entero: venga firme en Ecuador y para eso hace falta un tema de 
incentivos, a nivel de impuestos, incentivos a través de leyes laborarles, incentivos a 
nivel de facilidades de financiamiento. 
 
Deben existir algunas reformas, pero el día que eso suceda, el día que el gobierno diga 
hay una importante fuente de divisas extranjeras, que nosotros podemos promocionar, 
ese día el gobierno va encontrar una mina de oro no tanto como petróleo, pero estamos 
hablando que tenemos las condiciones idóneas, perfectas, ideales para hacer una 
locación fílmica muy atractivas, tenemos el dólar, cuatro regiones diferentes en un 
pedacito de tierra, no tenemos guerrilla, tenemos básicamente controlado lo que es el 
tema delincuencia, tenemos mano de obra barata y muy buenas, en temas de 
construcción, en temas de locaciones, tenemos infraestructura, locaciones exóticas, 
jungla amazónica, cordillera andina, ciudades coloniales, la costa y todo el perfil costero 
con playas, palmeras, diferentes etnias, tenemos algo de Galápagos, es decir, tenemos 
las condiciones idóneas, perfectas en cuanto a clima, para poder ser locación fílmica. 
 
P: La creación de Film Commission, como la que hay en Colombia, ¿le vendría 
bien al país argentino?  
 
R: Totalmente, ese es mi sueño, si te digo he estado preparando por así decirlo material 
para un momento presentar un proyecto al Gobierno para ser una comisión fílmica, 
estoy casi listo para hacerlo, pero no tengo el nombre del que está en la puerta correcta 
para ir a tocar, no sé exactamente que puerta para ir a tocar, conversé con Promo 
Ecuador, que es la agencia de promociones de productos ecuatoriano mostraron algo de 
interés pero hasta allí quedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Las distancias también nos favorecen mucho, ¿podremos estar de mañana en 
la costa y por la tarde en la sierra? 
 
R: Totalmente de acuerdo, así es, las condiciones son perfectas, pero falta completar las 
condiciones geográficas, las condiciones turísticas, las condiciones ambientales, con la 
otra parte, la parte del gobierno que son los incentivos a nivel del gobierno que 
básicamente son fiscales a nivel de presupuestos, de inversión, el gobierno debería 
invertir un poco, hacer una coproducción con nivel gobierno, que este ponga las 
condiciones y diga voy a incentivar esta producción, voy a invertir tanto en una 
producción internacional, que se yo, en la mano de obra, en esto de liberar de 
impuestos, hay mil cosas que el gobierno puede hacer para generar divisas, que 
finalmente es una cosa súper interesante, a mí me parece interesantísimo. 
 
P: ¿Cuál es el gran inconveniente de la producción audiovisual nacional? 
 
R: No sé si lo marque con todas las letras pero mi preocupación principalmente está en 
la educación, tenemos pésima educación en formación audiovisual, no es mala es 
pésima, entonces eso es un problema grave, porque el chico que no se da cuenta que 
está siendo estafado por un instituto, y sale pensado que es cineasta y se estrella contra 
el piso en la primera producción que quiera hacer o saca un producto tan malo, tan 
mediocre, que después se estrella contra el piso habiendo invertido sus centavos, su 
esfuerzo, su tiempo, su dinero, y el cree que ha hecho algo buenísimo, porque 
celebraron todas las porquerías que hiso en el instituto saco un comercialito hecho ahí 
bien chimbo, todo mundo se le aplaude y lo ponen en un festival local, y viene gente y 
lo aplaude, y vienen toditos y se pegan un chafo, toditos lo aplauden y se creen los más 
bacanes del mundo y ese chico piensa que es Spielberg, pero cuando se topa con la 
realidad y se estrella, la gran mayoría se desencanta, entonces deben saber desde el 
comienzo que no están siendo bien educados, deberían exigir a las instituciones que los 
eduquen bien o en su defecto deben ser autodidactas y para ello requieren un nivel alto 
de inglés al menos y yo no sé si en los colegios les dan buen inglés, pero te digo el tema 
de educación, es serio. 
 
P: Seria una de las debilidades más grandes en la industria audiovisual 
ecuatoriana, yo creo que no hay lugares de formaciones, hay dos en Quito, y el 
Ecuador está compuesto de más ciudades, no solo de dos, por ejemplo alguien de 
Cuenca que no tenga los recursos para ir a Quito, pero es bueno, se queda ahí, 
porque no hay más lugares en sus ciudad un lugar donde formarse 
 
R: Puede ser autodidacta, pero al autodidacta le hace falta la parte de la práctica y con la 
práctica si realmente va llegar a ser bueno siendo autodidacta con su propia práctica 
necesita plata, necesita plata para ir practicando ir generando, comenzando, con ensayo 
y error e ir aprendiendo, sobre todo necesita de humildad, modestia de saber que está en 
un proceso de aprendizaje cosa que no tienen los chicos ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cómo el desarrollo de la tecnología ha afectado de alguna forma a la 
producción audiovisual? 
 
R: Como te digo de dos maneras, en primer lugar ha subido al terreno común, las 
productoras con mucho dinero estaban siempre a dos kilómetros de la cabeza del resto y 
tú las mirabas para arriba y tu decías wow como quisiera yo tener un millón de dólares 
en equipos, verdad, no vayamos tan lejos 250 mil dólares en equipos como quisiera 
tener, actualmente con 20 mil dólares, puedes tener, con 50 mil puedes tener una mega 
productora, que no le pide ningún favor, a las que hace 20 años habían invertido 400 mil 
dólares, 500 mil dólares, ahora con el 10% de una inversión de hace 20 años ahora tu 
puedes tener una mega productora, ahora es más fácil accesible. 
 
P: ¿Cree que las productoras audiovisuales estén interesadas en trabajar en 
coproducciones? 
 
Esta ley tienen que ser para la para que dos productoras se unan, tienen que ser partners 
y tienen que hacer un proyecto que amerite que se una, te digo porque en general la 
producción audiovisual ecuatoriana o todavía no es un buen negocio salvo para ocho 
sujetos a nivel del país. 
 
P: Las que se unirían ¿serían las más grandes? 
 
R: Claro ahora yo no sé a nivel de jóvenes que tan dispuestos están a colaborar entre sí, 
ya no soy joven y cuando yo era joven teníamos camaradería entre jóvenes y cuando 
había un proyecto grande y un panista ayuda a veces hasta gratis ayudábamos porque 
era el pana y porque nos olvidamos de las diferencias de que no esa productora, entre 
los viejos nos conocemos todos hemos trabajado unos para otros en muchísimas 
ocasiones con plata, sin plata con el alcohol y te o por el negocio o por el 
reconocimiento o por el simple hecho tercer un proyecto complejo que vale  
la pena arrimar el hombro para tener el gusto de sacar un proyecto completo  
entonces entre los viejos y había eso ya me imagino que entre los jóvenes también entonces 
entre los jóvenes si debería a ver esté espíritu de unido somos más y mejores y espero que sea 
hay ese espíritu que tenemos los viejos todavía, ahora es necesario yo creo que las dos 
generaciones se unan y trabajen mientras puedan hacer cine, para CN-CINE, para 
proyectos grandes es desde de que los jóvenes aprendan un poco de la experiencia ajena 
se dejen ayudar y aprendan que en muchas ocasiones tienen que desaprender lo 
aprendido para poder aprender otras cosas entonces espero que haya algún tipo de 
acercamiento, 
 
Yo sí quisiera me encantaría recibir llamadas de productoras jóvenes que 
me digan sabes que tenemos un proyecto complejo y no sabemos cómo darle forma, 
recibo tanto trabajo de fuera que me encantaría que fuera trabajo de dentro, me 
encantaría y que ella un montón de productores nacionales de jóvenes sobre todo de 
jóvenes, que suene el teléfono todo el tiempo así como suena de las productoras 
internacionales hoy recibió dos llamadas una de Suecia y otra de Holanda hoy en la 
mañana para producciones que me gustaría haber recibido una llamada de hecho una y 
otra de Cuenca de gente que diga sabes que tenemos un proyecto y queremos hacerlo 
cómo lo hacemos y darles cuerpo, comenzar a trabajar entonces yo sí creo que es 
necesario que haya unión entre las ganas entre el ímpetu que tienen los jóvenes la 
tecnología la facilidades y la experiencia de las viejas yo creo que es necesaria como es 
indispensable. 
 
 
 



P: Entre las productoras ya establecidas como tal ¿que existe una competencia 
leal existe una competencia sana entre las productoras o siempre están buscando 
una por su lado otro por su lado? 
 
R: Siempre hay competencia, la parte desleal más que de las productoras es por parte 
de las agencias, yo te digo esto por experiencias propia vivimos en un país donde hay 
mucha corrupción donde hay muchísimos sabidos, que es lo que sucede en muchas 
agencias el productor o los creativos tienen sus preferencias y sus amistades con dueños 
o gente que trabajo en productoras entonces hay deslealtad y te dicen de los precios del 
resto y tu veras a % entonces te llaman y te dicen que el comercial o cotizado la 
productora haga en 15000, la productora de en 17.500 y la productora c 22.000 entonces 
ya sabes entonces tu cotizas en 14.500 más bajos que el que puso 15000 sabiendo que 
vas a tener que darles 1.450 al que te paso el dato entonces eso en todas las productoras 
por parte de los productores, por parte de los creativo hay corrupción en todas partes, 
entonces si tú me preguntas a mí en eso todavía existe yo dejé la producción en el 2005, 
por esto pudo recibir una propuesta tras otra y por ello decirles no, no y no a todas 
porque a mí nunca me ha gustado esto, a mí me parece que esto es competencia desleal 
entonces el mercado de poner los precios yo puedo cobrar más y yo debo poder 
competir contra productoras que cobran menos por el simple hecho de yo tener mayor 
calidad y tener competencia sana pero como yo decía que no y había otras que decían 
que sí me había enfrentado una situación compleja de competir deslealmente. 
 
P: Según su criterio, ¿las productoras audiovisuales deberían especializarse en la 
oferta de un producto específico? 
 
R: Mira yo creo que la especialización depende más de una o dos cabezas. Una 
productora puede ofrecer un abanico grande, amplía de servicios, de productos siempre 
y cuando tenga gente especializada, por ejemplo yo puedo tener un área creativa y decir 
que yo ofrezco servicios de creatividad, puedo tener uno o dos directores freelance y 
decir que yo ofrezco dirección, puedo tener dos o tres productoras especializadas en 
documentales y decir que yo ofrezco producción de documentales, pudo tener un 
director de fotografía, un productor especializado y ofrecer todos los abanicos posibles. 
Esto depende más de la productora que de las personas que están involucradas, yo por 
ejemplo no necesito tener contratado de planta de directores para decir que mi 
productora puedo ofrecer dirección, puedo tener dos o tres directores freelance 
excelentes, nacionales, extranjeros y ofrecer dirección, mostrándoles a los directores 
entonces que yo puedo tener un buen trato con el director. El director me cobra y el 
precio del mercado es ciento cincuenta y yo cobro cincuenta, y me gano la diferencia 
por gestionar el trabajo del director para esta producción. Entonces la creación de este 
producto, creo que es sana siempre y cuando estén ahí los recursos neuronales, el 
personal especializado que puede hacerse a cargo de este tipo de producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Qué problemas ha tenido el audiovisual ecuatoriano que no ha logrado 
conformarse como una verdadera industria en el país? 
 
R: Sin duda el tema formativo es el principal problema, otro problema son los recursos 
el mercado nacional no es suficientemente grande como para pagar inversiones fuertes 
en equipos, entonces tenemos una especialización de equipos de alta gama si tú te das 
cuenta y buscas en el país dentro de las productoras o las arrendadoras cuántas cámaras 
hay, cuántas cámaras grandes cuantas canon C500, C300 cámaras de verdad así les 
decimos profesionales de alta gama verdad cámaras que te cuestan 15000, 20000 y 
30000 puedes contar con los dedos de las dos manos y te van a sobrar dedos, cuántas 
cámaras de buena calidad existen y quienes pueden acceder a estos equipos, son 
poquísimas personas. Entonces no se puede hablar de producción de alta calidad, si 
tampoco tenemos acceso a esos equipos que permiten lograr este tipo de producciones. 
 
P: ¿Es suficiente el espacio que se brinda a la producción independiente con la 
LOC? 
 
R: No es suficiente, tiene que haber primero un trabajo formativo, en segundo lugar 
financiamiento, las productoras audiovisuales tienen que ser vistas como 
microempresarios, se debe financiar la compra de equipos, que se de facilidad de pago y 
por último tenemos que promocionar nuestros servicios a otros mercados 
internacionales, para eso CNCINE funciona bien, pero requerimos incentivos, mayor 
financiamiento. 
 
P: ¿Existe una cultura audiovisual entre la población ecuatoriana? 
 
R: A todo mundo le gusta ver películas y creo que la piratería ayudado mucho a que 
exista un interés cada vez más presente de la gente por ver cine, ahora en el cine 
comercial hay buen cine, y un abismo sí vamos a hablar de productos comerciales lo 
que más ve la gente en cuanto a cine estamos hablando de Hollywood y Hollywood 
turro, estamos hablando de los Vengadores, de juego del miedo y transformes todo ese 
poco de basura, entonces yo creo que hay bastante interés por películas creo que la 
gente no tiene plata para ir al cine y creo que los que tienen plata para ir al cine están 
prefiriendo comprar los riles originales o piratas, entonces estamos todavía en una 
transición a nivel mundial que va a pasar con el cine debido a la revolución digital no lo 
sea un entonces Ecuador no puede estar extenso de esto pero cultura cinematográfica yo 
creo que hay gusto interés por ir al cine. 
 
P: ¿Finalmente, se valora la producción audiovisual nacional? 
 
R: Yo creo que la producción nacional se está revalorizando, estamos viendo con 
orgullo productos buenos y productos malos, porque te digo que podríamos ver con 
orgullo productos malos, porque son nuestros finalmente nuestros y estamos viendo que 
los productos malos están dando la experiencia y la están fogueando a la gente de cómo 
hacer producción que esperamos que algún momento sean buenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gerente: Roberto Aguirre 
 
Cargo: Gerente General de Urbano Films 
 
Fecha de entrevista: 21 noviembre 2013 
 
P: ¿Roberto, ¿por qué fundar una productora audiovisual en la ciudad de Quito? 
 
R: Tengo Urbano Films desde 1998, nace como productora o como servicios de 
producción; ¿por qué fundarla en Quito?, la razón es porque yo radico en la capital y 
por mi profesión, soy director de cine y televisión. Nuestro campo de acción va más allá 
de la producción nacional tanto en el cine como en la televisión, fuimos productores de 
la película “A Tus espaldas”, esta fue nuestra primera película; en televisión estamos 
trabajando en el área de contenidos, ya que no existen demasiadas productoras en 
audiovisual que se dedique a producir contenidos, las productoras básicamente se 
dedican a hacer comerciales o documentales, no trabajan en proyectos de televisión 
nuevos, no compran formatos, nuestro trabajo está enfocado en a producir contenidos 
nuevos. 
 
P: ¿Dentro del espacio de tiempo que usted tiene en experiencia en lo que tiene 
que ver con las productoras audiovisuales, ¿usted ha visto que hay cierto egoísmo 
entre las productoras audiovisuales, se han organizado para tener un gremio que 
las acogen y de pronto ver ciertas políticas que a ustedes los puedan beneficiar 
como productoras audiovisuales? 
 
R: El Ecuador tiene varios intentos de asociaciones. 
Se intentó hacer una asociación de productoras, pero falló; este es un medio muy 
egoísta, por ejemplo hay la asociación de productores que es la COPAE a la cual 
pertenezco como miembro pero solo es la asociación de productores de cine 
básicamente. Soy miembro de ASOCINE pero esta asociación ha caído, nunca fue muy 
organizada desde sus inicios, pero ahora se convirtió en una sociedad de gestión, por 
malas decisiones y malas directivas y realmente ASOCINE va hacer como SAYCE que 
recuperan el dinero de lo que se exhibe comúnmente; de hecho debería existir una 
asociación, pero no ha caminado en su progreso debido numerosas peleas de 
productoras, estas fueron de dos socios y luego esos dos socios se convirtieron en dos 
productoras, entonces hay que amentar nuestras asperezas, aunque lo veo muy 
complicado. 
 
P: ¿Por parte del Estado ha existido cierto apoyo para el desarrollo de las 
productoras audiovisuales en el país o han sido iniciativas propias que han tenido 
las productoras? 
 
R: Básicamente iniciativas propias de las productoras, son empresas privadas, entonces 
el Estado puede apoyar a proyectos específicos; si estas con un proyecto 
cinematográfico, probablemente el Consejo de cine será quien te apoye, pero no a la 
productora como tal, ya que la productora tiene sus clientes y este es un negocio como 
cualquier otro. 
 
 
 
 
 
 
 



P: Ustedes como productora, ¿han accedido a los fondos del CN- CINE? 
 
R: Para producir “A tus espaldas”, existió un proceso, porque básicamente quien triunfa 
es el proyecto, si el guión es bueno, si hay una estructura coherente de producción; si se 
ha filmado como producción con otros países, usted puede acceder a estos créditos o a 
los préstamos, que en realidad son préstamos y se los debe llamar así, no son 
reembolsables los créditos que da el Consejo de Cine. 
 
P: ¿Cuáles son los clientes potenciales de las productoras audiovisuales?, ¿el 
sector público o el sector privado. ¿Se ha modificado el mercado en los últimos 
año? 
 
R: Para las productoras normales, que hacen más comerciales, su vida gira alrededor de 
las agencias de publicidad, para las productoras como Urbano que es donde yo ejerzo 
mi función, es combinado se realiza para el sector público, ahora que hay canales 
estatales te permiten que puedas realizar nuevos contenidos, el tema de “Educa”, pero 
también hay ejercicio privado, entonces produces para un canal tal o cual proyecto, es 
como un mix. 
 
P: Hablando sobre la tecnología, que ahora es más fácil acceder a la misma, el 
abaratamiento de costos, ahora la tecnología ha hecho que cualquiera pueda 
tener un cámara, un computador y de pronto ya se denominan productoras 
audiovisuales, ¿cuál es la implicación que ha tenido en las productoras 
audiovisuales, ya afianzadas como tal? 
 
R: Existe un gran problema en realidad, hay una democratización de los equipos, antes 
comprarte una cámara te costaba sesenta mil dólares, una editora ciento cincuenta mil 
dólares, claro solo empresas grandes podían tener este tipo de cosas; se va rompiendo el 
mercado, no sé ¿por qué? los ecuatorianos se ponen una zapatería a lado de la otra y a 
su vez existen cinco zapaterías más a sus alrededores, en Quito, por la Av. América 
alguien se puso un lugar de muebles, ahora todo el mundo ahí vende muebles de oficina, 
pero a la final va a persistir el mejor; estoy de acuerdo que hagan su producción y que 
hagan su trabajo, pero como no conocen el giro de un negocio, tienen tropiezos muy 
grandes, si tu trabajas para el Estado tienes que tener un contingente humano realmente 
importante para poder sostener los proyectos, la parte económica del Estado tiene un 
montón de trabas en cuanto a los pagos, demora muchísimo en desembolsar los fondos, 
a la final no puedes incumplir porque tienes garantías, tienes un montón de cosas, ahí es 
donde realmente va saliendo el más fuerte, pero si es un problema de mercado, de hecho 
te bajan muchísimos los precios, al final el cliente se va dando cuenta y tiene que volver 
a la productora que le realizó bien las cosas. 
 
P: ¿Ustedes como productoras se unen con otras productoras para hacer 
coproducciones o siempre las productoras trabajan por si solas? 
 
R: Suelo fusionarme con empresas. 
Trabajo mucho con empresas como “Abre Comunicaciones” que es de Tito Jaras, que 
fue el director de “A Tus Espaldas”, él tiene su empresa y yo la mía, nos unimos mucho 
para hacer cosas, marcando la independencia y toda la responsabilidad económica que 
ha tomado el proyecto, pero ahí sí “cuentas claras amistades largas”, de hecho cuando se 
dan servicios internacionales, para películas o para esa clase de producciones muy 
grandes nos unimos algunas productoras. 
 
 
 



P: Pero, ¿es común o es rara vez que pase eso? 
 
R: No, no es común, si tú tienes un comercial en el caso de los comercial “eros”, ellos 
nunca van a compartir la utilidad de un comercial, entonces a ellos no les interesa 
básicamente, a las productoras de comerciales les interesa captar su negocio y listo, pero 
tienen una exigencia grande tanto en comerciales como en documentales, 
mediometrajes, cortometrajes, la exigencia es grande, entonces compartir la 
responsabilidad, con alguien que no sabe si lo va hacer bien o no, por eso no se han 
dado esas fusiones; yo en lo personal si hago coproducciones. 
 
P: Conociendo un poco el mercado audiovisual, usted debe conocer en el sector de 
las productoras audiovisuales, ¿cree que están preparadas para generar 
contenidos para los canales de televisión ahora con la apertura que se da con la 
nueva Ley de Comunicación? 
 
R: La gente está preparada, lo que pasa es que hay que diferenciar lo que es televisión; 
por ejemplo si se hace producción educativa no debe ser aburrida, creo yo que ahí hay 
que trabajar mucho, hay que observar mucha televisión de otros lados, en la televisión 
está todo dicho, tenemos una gran falla en Ecuador, los guionistas es el gran problema. 
Se debe dar un margen de años para que la televisión mejore la calidad de sus 
contenidos, la capacidad hay, de hecho, “Educa” ha tomado una excelente directriz y en 
todas las tarde, en todos los canales de televisión presenta producciones de muy buena 
calidad, que no estamos acostumbrados a ver, pero las producciones son de muy buena 
calidad y bien hechas, con unas buenas cámaras, buenos guiones, pero para llegar a todo 
esto existe un proceso de arduo trabajo. 
 
P: ¿A las productoras como tal les interesa producir contenidos para la 
televisión? 
 
R: No es tan rentable como los comerciales, pero hay productoras que les gusta hacer 
comerciales y hacen cinco comerciales al mes y ganan un montón de dinero, el producir 
contenidos es mucho más complicado, la utilidad no es muy alta, pero tu satisfacción es 
más, prefiero estar atendiendo un cliente de una agencia, hacer un lindo contenido en 
campo obviamente; no todo el mundo piensa como yo, hay otros que prefieren el 
dinero. 
 
P: ¿Antes de la Ley de Comunicación ha existido en los canales el espacio para 
propuestas para productoras audiovisuales? 
 
R: No, es súper difícil acceder, fui productor ejecutivo de Teleamazonas algunos años, 
como seis años, me llegaban los proyectos y lastimosamente no hay cabida para 
proyectos nuevos en la televisión empresarial, esa es la verdad, para mí, siempre hay 
una peregrinación el llegar con proyectos nuevos, básicamente los que hacen los 
canales, que producen localmente, compran proyectos exitosos como las grandes 
franquicias como “Postrar”, “el gran hermano”, ese tipo de realities que funcionan muy 
bien, a su vez marcan muy bien en rating, saben que van a tener éxito; así los canales 
comerciales, ahora lo que les va tocar es producir, entonces eso es lo que estamos 
viendo. 
 
 
 
 
 
 



Ecuavisa está produciendo mucho, Teleamazonas está empezando a producir, lo mismo 
le va a tocar a TC y Gamatv, por más que hayan sido incautados al momento, tienen una 
cuota de pantalla que producir, ahora pueden pasarse haciendo realities “cantando por un 
sueño” toda la vida pero eso va a ir mejorando, este proceso es el mismo proceso que se 
vivió en Colombia hace veinte y pico de años atrás, Colombia ahora exporta y gana 
muy bien y la producción audiovisual en Colombia es excelentemente, pero ellos 
tuvieron los primeros años donde no hubo industria, pero con la nueva Ley de 
Comunicación lo que se va a lograr es industria de lo audiovisual y que se empiece a 
trabajar en contenidos, que haya actores y guiones de calidad. 
 
 
P: ¿En el mercado de las productoras audiovisuales existe una competencia sana 
entre las productoras o siempre hay esa competencia de que cada productora 
quiere coger su parte, mientras que son menos los costos? 
 
R: Si tú tienes algún proyecto con el Estado o con el Ministerio de Educación o 
cualquier entidad del Estado, ya los parámetros de selección no es el costo, los 
parámetros de selección es la creatividad, entonces los parámetros van a ser tu idea, 
donde todo está puntuado: te van a puntuar tu hoja de vida, tu conocimiento, tu 
creatividad, tu demorar; entonces todo tiene puntos y en la licitación abierta tú te das 
cuenta, vale tantos puntos tal cosa, tanto es tal cosa, el hecho que sea más barato no es 
que la producción es con dinero y sobre ruedas, si no tienes dinero y no tienes vehículos 
la producción no camina, las productoras tienen que acostumbrarse a invertir un poco 
más en el trabajo asignado porque tienes una responsabilidad de comunicador, no eres 
una sola fuente de ingresos, sino que tienes que producir las cosas, cueste lo que cueste, 
no cuesta ni más ni menos de los que cuesta la producción, si tienes el dinero debes 
invertirle, igual es hasta como un círculo, si haces las cosas bien te van a volver a llamar 
y si haces mediocremente, no te van a volver a llamar y eso es dinero perdido, a la final 
la pobreza en la televisión no se nota. 
 
P: Hablando de las productoras audiovisuales, ¿usted cree que las productoras 
deberían ofrecer un sinfín de servicios o tendrían que ofrecer un servicio en 
particular, es decir, unas se dedican a hacer comerciales, otras documentales, 
otras se dedican hacer largometrajes… ¿Está bien que ofrezcan múltiples 
servicios? 
 
R: El trabajo audiovisual tiene diferente géneros y tú no puedes poner a la gente a que 
solo haga un género, la gente tiene derecho a generar varias posibilidades y varios 
campos de acción, es como si uno dijera, pero esta fábrica produce aceite y por qué no 
puede producir champú o jabón, si tiene las posibilidades por qué no, esas cosas no 
tienen límite. Uno como productora te vas automáticamente alineando a lo que te gusta 
hacer, a mí no me gusta el servilismo ni la corrupción frente a las productoras de 
televisión, hago lo que a mí me gusta hacer, cada cual se va alineando a sus interés, 
cuando las productoras de comerciales intentan hacer contenido comienzan a patalear 
porque no saben cómo hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Qué hace falta en el Ecuador para desarrollar una industria audiovisual sólida 
o al menos iniciar? 
 
R: Creo que los primeros pasos ya están, con la Ley de Comunicación, esta cuota de 
pantalla que hay que cumplir, es la oportunidad para decir a todo el Ecuador aquí si se 
hacen cosas buenas y aquí sí se puede, todos podemos, no es que solo por una vez que 
el Ecuador si pudo el ir al mundial u obtuvo una medalla olímpica, no se va a lograr 
nunca más, todos los ecuatorianos podemos y es la oportunidad, ahora es cuando se 
extiende la oportunidad para hacerlo, no todo un siempre se ha podido. 
 
P: ¿Basta solo la Ley de Comunicación para desarrollar esta industria o que más 
falta? 
 
R: Con el ejercicio de la ley va a comenzar los primeros pasos y con lo que está 
sucediendo actualmente de esta apropiación de los derechos de los televidentes de los 
que dice la Constitución y no la de ahorita sino desde el setenta y cinco, teníamos una 
hora diaria de televisión educativa, pero nunca la asociación de canales respeto, ahora se 
están normando las cosas, hay buena producción, producciones decentes, tienen sus 
falencias tal vez de guión, de casting, de ciertas cosas y eso no significa que estemos 
mal, personalmente no comporto el tema de “Vivos”, de estas comedias burdas y 
baratas, existe gran población que se divierte con eso, hay que respetar la diversidad 
gustos. 
 
P: ¿Cuáles cree que son las debilidades que ha tenido el sector audiovisual 
ecuatoriano? 
 
R: Primero la posibilidad de surgir, eso es lo que le ha pasado al sector audiovisual, 
tenemos problemas de contenido y de guión, ha sido un poco frustrante el hecho de que 
pueda trabajar con dos o tres personas para lograr un producto bueno, ahora hay mucha 
gente que se está preparando para la televisión, el cine, en la mayoría de las 
Universidades ya están de lleno a la producción de cine y televisión, entonces primero 
la formación, antes uno les decía a tus papás voy a estudiar cine y tus papás te decían 
oye loco anda a estudiar algo que en un futuro te dé dinero, ahora ya es considerado 
como una profesión la parte audiovisual. Tito decía que siempre quiso producir una 
película, pero que no se están dando pasos grandes. 
 
P: ¿De parte del Gobierno es necesario la implementación de incentivos fiscales, 
subsidios que atienden a las debilidades del sector o esas debilidades deberían ser 
afrontadas por el sector privado? 
 
R: Ecuador, un país de locaciones. En la India se filman muchas películas y todo, en 
Costa Rica se hacen muchas películas de Hollywood, es por una simple cosa, el simple 
hecho de existir incentivos tributarios; el Estado si puede hacer incentivos tributarios 
para que haya producción audiovisual externa, por ejemplo trabajo para “Natgeo”, yo 
hago precios para el extranjero, ya que esta gente viene a filmar en Ecuador ya que tiene 
locaciones preciosas y cercas, en 2, 3, 4 o 5 horas como máximo estas en la montaña 
más alta, en la selva más profunda, en la playa, esto hace de Ecuador en un lugar 
paradisiaco. El Gobierno debe implementar incentivos tributarios. 
 
 
 
 
 
 



No puede un grupo de japoneses ir a Galápagos con un flightaware y sacar todas las 
señales y mandar todo eso a Hong Kong, y el Estado ecuatoriano no tenga ni idea de lo 
que está sucediendo, entonces si van a decir que un grupo de chinos entraron con unos 
aparatos raros, entonces tiene que haber una film comisión, todos los países tiene una 
comisión de film, aquí pides eso y no hay más que la que regula la Asociación de Cine, 
que está haciendo una buena labor; de hecho se están haciendo diez películas en un año, 
antes se hacía solo una, pero el Estado debe normar un poco más cada ciudad y sus 
locaciones, si uno va a filmar en Nueva York tú tienes que pagar por cada punto de 
filmación, si tú dices yo quiero filmar en la quinta avenida, perfecto ponga la cámara 
por ahí eso cuesta 700 dólares y otra por acá son otros 700 dólares más, la ciudad se 
beneficia de este tipo de cosas, pero eso se va generando con la industria, creo que 
desde la parte cinematográfica de servicios de producción, falta incentivos tributarios, o 
sea aquí si ha habido películas de ochenta o noventa millones de dólares, si hay un 
incentivo, si tu simplemente le eliminas el IVA esta gente viene y le devuelves el IVA 
cuando se van, ya es un país formidable para filmar. 
 
P: ¿Tal vez esos problemas se resuelvan con la creación de una film comisión? 
 
R: Puede ser siempre y cuando esta film comisión no sea dependiente de las 
productoras, porque ahí todo va a tirar a lado del productor o la productora que esté a 
cargo, la comisión fílmica tiene que ser absolutamente independiente, tu pones y ofreces 
los precios de servicios de cincuenta productoras que estén calificadas, que no le van 
hacer quedar mal al país, porque si no puede ser que el Presidente de la film comisión 
dice que toda la productora de la hermana que siempre hacen cosas, y es que todavía no 
logramos zafarnos de esta corrupción y de este clientelismo que hemos estado 
acostumbrados desde los gobiernos anteriores y que ha sido nefasto, que siempre ha 
quedado lastimosamente sembrado, pero tiene que ser una comisión fílmica que bien 
manejada sería un gran paso para las producciones internacionales, porque la film 
comisión no aporta nada internamente. 
 
P: ¿En el país existe una cultura audiovisual de lo que usted se pudo dar cuenta 
entre los espectadores y ya saben elegir lo que es bueno lo que es malo o todavía 
siguen viendo lo que se les da? 
 
R: Lo sucedido es que no les ha dado mucho, entonces si es que la población no tiene 
posibilidades de escoger, es complicado que decida porque línea, prácticamente hemos 
sido como animales de costumbre, desde que tengo uso de razón siempre prendía el 
canal ocho o el dos y esa era la tradición. Ahora la gente está escogiendo más la 
programación de cable que se manifiesta y masifica, entonces si tienes que realmente 
competir con el cable, si no creas un interactividad entre tu red y tu pantalla, ya la gente 
no se divierte en la tv, por ejemplo: el programa “Yo me llamo”, llega a ser tendencia en 
Twitter y es la única forma que la gente tiene para divertirse, se pegan unas carcajeadas 
en Twitter pero se sienten bien y ni siquiera saben quién es, pero tienes que aguantarte y 
te recientes, y la gente se expresa y hay esta conexión de actividad de un programa de 
televisión y las redes sociales, y ahí mides la sintonía o el rating con los Twitters que 
con un hashtag, es una buena mezcla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Desde su experiencia como usted mide la evolución que ha habido, en las 
producciones en el Ecuador? 
 
R: Hasta ahora lo siento estancado, estamos viviendo en un proceso, tampoco podemos 
comparar mucho, mientras los canales se preocupan por cumplir la cuota no les va a 
importar que calidad tenga, ocasionando así un problema, aún no existe un parámetro 
para decir o medir que estamos mejor que antes, antes hacíamos un “Pasado y 
Confeso”, un “Dejémonos de vainas”, se hacían también películas como “El Cojo 
Navarrete”, notas históricas, actualmente no se produce nada de esto, es más fácil 
comprar la lata, que la primera temporada que te cuesta doscientos dólares y cada 
capítulo te cuesta doscientos mil dólares, entonces la diferencia es abismal y tú como 
empresario, dirás que gasto, doscientos dólares de SNCY, si hacer uno te cuesta 
quinientos mil dólares cada capítulo, entonces tú como empresario vas a comprar cada 
capítulo de SNCY que es mejor, que cualquier serie de cine de Estados Unidos, ese es 
lo que no hay parámetros aún, ojala ya comiencen. 
 
P: ¿En el país se valora la producción nacional o cree que se sigue valorando el 
enlatado? 
 
R: La gente si valora lo nacional, pero tu mente siempre está en el norte, pero para una 
mejor vida, no solo es cuestión de aspiraciones en realidad, tú crees que vas a vivir 
mejor en Estados Unidos, tú crees que es el país de las oportunidades porque así te lo 
han vendido, entonces siempre lo que venga de afuera es mejor, no tenemos con que 
comparar, es como el tema de la matriz productiva, ¿por qué prefieres los zapatos 
internacionales?, porque son tan buenos mejor que los nacionales, entonces en el 
momento que tengamos cosas vamos a poder seleccionar mejor. 
 
P: ¿Se puede vivir de la producción audiovisual en el Ecuador? 
 
R: Es difícil pero si puedes vivir, es un trabajo muy sacrificado. 
 
P: ¿El Ecuador tiene una industria audiovisual de exportación o que nos faltaría 
para llegar de llegar a exportar la producción? 
 
R: Aún no estamos a un nivel de exportar producción, no cumplimos los parámetros ni 
siquiera técnicos, no somos canales grandes HD todas son simulaciones HD, si tu 
trabajas con una cámara Sony HD, no es full HD, entonces desde el aspecto técnico de 
equipamiento, no de personal o capacidad técnica, de camarógrafos, de fotógrafo, etc. 
desde el aspecto técnico no cumplimos con los estándares de calidad, un acosa es que te 
compres una camarita 3D que te cuesta unos pocos dólares y otra cosa es una cámara 
Sony que te cuesta sesenta mil dólares, la diferencia está marcada, se ha democratizado 
y en el exterior no te van a comprar productos ecuatorianos con esa calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Se ha protegido la industria audiovisual o ha estado desprotegida? Hablemos 
de unos seis siete años atrás cuando se creó el Consejo Nacional de Cine.  
 
R: No está totalmente desprotegido, desde los derechos autorales por más IEPI que 
exista, el tema del famoso registro, no hay una protección audiovisual, tampoco tienes 
el dinero para invertir para cada idea que tienes y plasmarla ya en concreto. Ahora no se 
la está protegiendo, pero tampoco los seres humanos están protegidos dentro de la 
industria, nunca se han respetado el derecho de los actores, directores, de los 
productores en cuanto a derechos simple y llanamente autorales, en cuanto a las 
licencias por cuánto tiempo tu cediste derechos, ningún canal te volvió a pagar ningún 
centavo más como actor y han pasado como doscientas veces más y por no decirte mil 
doscientas y nunca más le han pagado ningún centavo por cada reprís, nunca se ha dicho 
esta producción será por dos años tres años, y si después incumplo me tocará pagar, por 
ahora no les queda más, porque la ley en eso si va hacer drástica, o sea le va a tocar 
pagar que es lo que no les gusta a los empresarios, así estemos bajo este techo. 
 
P: ¿Existe una formación de calidad para las personas que incursionan en la 
producción audiovisual o todavía no? 
 
R: A mi parecer ya existe dicha formación de calidad. La parte de capacitación del 
personal va por buen camino, un equipo técnico ecuatoriano no le pide favores a un 
equipo técnico de fuera, “Natgeo” que es una empresa de Londres y cada vez que 
trabajan con un productor ecuatoriano quedan fascinados, el ecuatoriano por si es bueno 
y hace muchísimas cosas más que no le corresponde hacer, en la industria internacional 
es como un rol que demanda de grande esfuerzo, es decir, un técnico nuestro hace todo 
eso y ellos se quedan simplemente fascinados, si la gente técnica y creativa es muy 
buena acá, no le pedimos favor a nadie, si podemos y siempre hemos podido. 
 
P: ¿Qué tipo de gente hace falta en Ecuador? ¿Directores, productores o 
guionistas? 
 
R: Lo que hace falta es creer en nosotros mismos, hay gente que se está capacitando, 
nuevos productores, nuevos guionistas, pero siempre existe la parte irracional del ser 
humano o del ecuatoriano que piensa que si algo es de fuera es mejor, o incluso hasta en 
los salarios o bonificaciones a la gente que viene fuera se les paga más, por el simple 
hecho de venir o ser de otro país ajeno al nuestro. Por ejemplo: en la elaboración de un 
comercial, a un director de Chile le pagan nueve mil dólares, a un ecuatoriano le pagan 
quinientos y suelen atrasarse seis meses para hacer efectivo el pago. Es un problema de 
idiosincrasia, porque pensamos que el chileno es mejor que el ecuatoriano, esta dolorosa 
realidad yo no comparto ni la realizo, nunca traigo directores de fuera para 
producciones; los míos tienen que ser ecuatorianos. 
 
P: ¿Qué tipo de producciones le hacen falta al país como tal? 
 
R: Desde mi punto de vista, creo que la televisión, el cine, claro que nos enseña. La 
televisión debe informar, divertir, ¿verdad? Hay que producir de todo, programas 
infantiles, series, dramatizados, comedia, etc. Todo viene de afuera, novelas, series, 
programas concurso, entre otros, esperemos cubrir espacios en tv, con producciones 
internacionales. 
 
 
 
 
 



Entrevistado: Patricio Castillo 
 
Cargo: Director 
 
Productora: SEROJO Films 
 
Fecha de la entrevista: 09 de enero de 2014 
 
P: ¿Por qué fundaron una productora audiovisual en Cuenca? 
 
R: Porque hace algún tiempo la tendencia audiovisual no era solo necesidad de las 
grandes empresas o de las grandes instituciones. Lo audiovisual está cada vez siendo 
parte de la cultura moderna, todo es visual, todo es auditivo en este momento incluso 
con pena tendremos a perder libros en físico. Soy turista e inclusive romántico, me 
gusta mucho tener libro en físico, pero ahora más bien todo tiende a ser pdf o a su 
archivos digitales, el mundo audiovisual se está haciendo cada vez más parte de nuestra 
cultura y parte de nuestra educación. Las fotografías, una imagen llega mucho más 
rápido que la comunicación oral o escrita. El hecho de tener una productora en Cuenca, 
no es sólo porque haya estudiado cine y me gusta la imagen, sino porque es necesario 
que gente que ha estudiado cine y gente que se ha preparado en materiales audiovisuales 
seamos los indicados para generar este tipo de productos. 
 
P: Tú que conoces el sector en Cuenca, ¿existe cierta organización entre las 
diferentes productoras o trabaja una muy separada de otra? 
 
R: Hay un dicho que dice que “entre bomberos no se pisa la manguera”, pero 
lamentablemente en Cuenca no existe un gremio o una asociación de productores, desde 
hace algunos años, siempre hemos querido reunirnos, generar una asociación pero por 
distintos factores jamás se ha sido posible concretar nada, siempre hemos llegado a 
reuniones, hemos tenido consensos pero al momento de cumplir o plasmar dicha 
organización, jamás se puso concretar en algo sólido. 
 
P: ¿Por parte del estado tú crees que tiene que existir el apoyo para el desarrollo 
de las productoras audiovisuales o netamente tiene que ser iniciativa propia? 
 
R: Es el apoyo para las productoras audiovisuales, en si generar producción 
audiovisual. Hay varios concursos no sólo el CNCINE, que es el consejo nacional de 
cinematografía, también el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación lanzan 
concursos. Hay fondos concursales que de una u otra forma si ayudan, pero 
lamentablemente seguimos siendo centralistas hasta en esto, porque en el mayor 
porcentaje de esa ayuda va destinada siempre a Quito a la provincia de Pichincha. 
Lamentablemente la ayuda no es capitalizada a provincia, como si las demás provincias 
no fuera parte de Ecuador. Quito si tiene un lugar aún más significativo que el resto de 
provincias, no lo podemos negar porque en esté rato hay un promedio de 10 a 12 
películas que se están estrenando cada año, entonces el movimiento allá es mucho más 
intenso que en Loja, Cuenca, Ambato, Guayaquil e incluso, si no abrimos ese campo de 
ayuda, si no generamos proyectos, si no permitimos que la gente de provincia genere 
cosas, seguimos en ese círculo vicioso de que sólo Quito se lleva los fondos y nosotros 
seguimos peleando por migajas y nos dedicamos más bien a producciones 
institucionales o comerciales, dejando de generar historias de nuestra realidad que 
también la viven en otras provincias. 
 
 
 



P: ¿Alguna vez tú con tu productora has intentado acceder a fondos de CNCine? 
 
R: Alguna vez intenté, pero lamentablemente por el tiempo, ahora no sé cómo este el 
CNCINE. En el momento en que se nos informó que ya debíamos presentar los datos, 
para acceder a este concurso no había tiempo, no hay tiempo necesario para generar un 
proyecto adecuado, para poder ser competitivos, ese es uno de los factores por los que 
no se han presentado muchos proyectos la ciudad de Cuenca o los proyectos que han 
sido presentados no han tenido el rigor necesario para que sean aceptados finalmente. 
Los requisitos son muy extensos y el tiempo es muy corto y cómo presentar algo a 
medias, más bien se queda estancado, pero por otro lado, en Cuenca hemos producido 
con nuestros recursos, o los pocos recursos que logramos concretar por parte de los que 
integran la producción y a su vez por universidades e instituciones, hemos logrado sólo 
documentales, cortometrajes, por ejemplo: Pedro Andrade hace algún tiempo hizo el 
documental, sobre la migración que tuvo bastante acogida, fue publicado no sólo en el 
país sino en Italia fax y en otros lugares. Nosotros hace un año hicimos un documental 
sobre el poeta vivo más importante del Ecuador, generado por nuestra propia iniciativa, 
con pocos recursos que hemos logrado generar. 
 
 
P: Aquí en Cuenca, ¿cuáles son los potenciales clientes de las productoras 
audiovisuales como tal? 
 
R: El estado y las instituciones privadas. 
 
P: Conversaba con algunos productores y me decían que como que se ha 
cambiado el cliente antes era la institución privada el cliente potencial y ahora es 
el Estado el que está intentando ser el mejor cliente. 
 
R:  No el Estado, sino que las instituciones privadas que son grandes y tienen recursos, 
cuentan con su propio departamento de comunicación que genera proyectos 
audiovisuales. La gente cree que no necesita publicidad, o siguen pensando que hacer 
un spot o hacer un producto audiovisual es facilitó, que lo único que necesitas tener una 
cámara y aplastar el botón, es una especie de menosprecio hacia la labor que tenemos 
nosotros, se convierte es un discriminación por así decirlo, lamentablemente es así, 
simplemente creen que porque ya tienen un anuncio chiquito en la radio creen que 
puede servir para televisión y muchas veces hay gente que lamentablemente encoge la 
Expo de radio u otras desean en video. Lamentablemente tenemos competencia de mala 
calidad que daña el mercado y esto genera la cultura de mala producción. 
 
P: Justamente esté es el tema, el abaratamiento de la tecnología, el fácil acceso a 
la tecnología… Con un Iphone puedes tener imágenes medianamente buenas, con 
una camarita ya no necesitas ahora invertir demasiado dinero para tener una 
buena  cámara. La gente ha podido acceder al audiovisual, ¿qué implicaciones ha 
tenido esto dentro del campo audiovisual? 
 
R: Esta masificación de tecnología tiene pros y contras. La tecnología es mucho más 
económica que antes, por ejemplo: las cámaras fotográficas ahora filman, de hecho, las 
personas tienen un mayor acceso no sólo a la tecnología, también pueden revisar 
producciones de bajo costo. Para tener y obtener imágenes de calidad no sólo implica 
tener buena tecnología. Si no tienes nada bueno que contar, la tecnología va a suplir esa 
historia 
 
 
 



P: ¿Es manejado por un ser humano? 
 
R: Este acto implica una cámara de fotos de buena calidad. El trabajo que genera el 
obtener un producto, una calidad y una imagen profesional adecuada a los 
requerimientos, implica el trabajo de dirección de arte, de escenografía, del director de 
fotografía que no solo aplasta el botón; no sólo está la composición, está la iluminación 
y los elementos necesarios para que ese iluminación sea la adecuada, una cámara de 
fotos no te va a hacer el trabajo por sí sola, muchas veces accedemos a este tipo de 
tecnología, abaratando los costos y cobramos menos. 
 
La producción audiovisual cuenta con una cadena de producción que incluye la misma 
preproducción, producción y post producción, creo que si uno sabe cuándo es un trabajo 
con una cámara de fotos, se nota el look, muchas veces piensan que ese look de cine de 
poca profundidad de campo es lo máximo y chévere, muchas veces iluminan mal 
porque la cámara de fotos tiene tantos artilugios que hace que la imagen mejore por sí 
sola pero para cosas de bajo costo, es lo adecuado, caso contrario no seguirían 
produciendo cámaras que tienen un costo de miles dólares. Pero no es cuestión de 
tecnología nada más, el alquilar una buena cámara, un poco de lentes, alquilar gente que 
te ilumine, es costoso en realidad, pero si tienes una buena historia, bien contada, bien 
narrada, creo que la tecnología en esos casos queda a un lado. 
 
P: Tú como productora alguna vez, ¿has trabajado en una coproducción con 
otra productora? En el caso de no ser así, ¿estarías dispuesto a trabajar con otra 
productora en una coproducción? 
 
R: Generalmente si hemos trabajado en conjunto, en Cuenca hay unas productoras pero 
en el momento que alguien decide emprender como un empresa creativa, propia por así 
decirlo, aquí el largometraje no se ha hecho, pero si un documental y cortometraje, 
entonces siempre estamos colaborándonos entre nosotros, en este tipo de ayuda si existe 
colaboración de coproducciones internas, por su puesto. 
 
P: Además que el mercado acá es pequeño y se conocen todos, como le decía al 
comienzo, es como si se quisiera hacer un trabajo colectivo entre colegas. 
 
R: Alimentar el cuerpo y alma es mucho más importante, creo yo, cuando los proyectos 
se revitalizan y se da vida alguna vez, es como un Profesor decía: que mientras él no 
está en un proyecto cinematográfico lamentablemente tiene que prostituirse haciendo 
comerciales para televisión, entonces, cuando queremos algo que alimente los espíritus 
no podemos estar diciendo bueno cuanto tienes para mí o cuánto voy a ganar, creo que 
la ganancia está implícita en el hecho de poder contarlo como nuestra y que sea visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Tu productora específicamente, y las productoras que puedes conocer del 
campo audiovisual en el que te mueves acá, ¿crees que están preparadas para 
producir programas para la televisión? 
 
R: Las pocas productoras que existen en Cuenca si bien no trabajamos dentro de ese 
medio, lamentablemente no todos los espacios televisivos están abiertos o ni las 
políticas de los canales te permiten acceder a una total libertad para poder crear 
objetivos, muchos del público, como nosotros cuando salimos de la universidad y 
quisimos hacer cosas programas de televisión o cine documental, teníamos ideales 
mucho más grandes que los comerciales y lamentablemente las cosas que hemos 
querido hacer son muy conceptuales. Salimos de la universidad pensando que los 
comerciales son un cuco, pero en realidad lo que debemos hacer es encontrar ese 
equilibrio entre lo comercial y la propuesta estética de contenido. Lamentablemente no 
veo programas de la tv nacional a excepción de noticieros, a pesar que exprimen sangre. 
 
P: También tienen variedad de programas que también son 
excelentes pero que nosotros nos quedamos sólo con esos malos. 
 
R: El hacer cine con fines culturales o turísticos aunque todo el mundo ya lo hace, el 
mercado de televisión es bastante difícil si no estás en Guayaquil, en Cuenca tienes un 
programa y sobretodo vives con eso y la televisión pasa a ser un empleo más, y cumples 
una rutina en la misma, por eso las productoras tenemos hoy a no centrarnos en 
proyectos televisivos. Y a si no ver a la televisión como cliente. 
 
P: ¿Crees que existe una competencia sana y leal entre productoras que conoces 
acá en Cuenca? 
 
R: Hay muchos chicos que estudiaron en Tecnológicos y tienen el título de técnicos de 
cámara o edición, ellos son los que han salido a dañar el mercado, gente que regala el 
trabajo, de uno u otro modo se baja del mercado, por ejemplo: tenemos clientes fijos por 
decirlo así, pero no es un producto audiovisual. Existen empresas a las que mandan 
hacer en el mejor de las casos uno al año hay otra gente que contrata para ser un video o 
un comercial institucional y lo hace una vez en su vida. 
 
P: Ahora las productoras aquí en Cuenca se especializan en brindar cierto tipo de 
servicio, ¿si te llega un spot, un documental, o un vídeo insitucional, ¿lo haces? 
 
R: Básicamente aquí las productoras hacemos de todo, claro siempre y cuando esté 
dentro de nuestra competencia, excepto cuñas radiales y cosas así, hay productoras de 
radio que lo hacen, pero si la gente te pide un spot, tú haces o si la gente te pide un 
institucional lo haces o si te piden sólo edición o alquilar equipo brindas ese servicio. 
Las productoras como tal se adaptan a la necesidad del cliente. 
 
P: Supongo que por el mercado pequeño no te puedes especificar y realizar. 
 
R: Lamentablemente ese también es uno de los factores, por esta razón no existen 
productoras especializadas o casa productora que rente sola equipos, no hay gente que 
sepa sólo edición o sólo cámaras, en Ecuador los que nos dedicamos a esto de 
producción nos toca hacer varios roles al momento de producir algo. 
 
 
 
 
 



P: Hablando un poco de la producción audiovisual en el país, ¿qué crees que le 
falta a Ecuador para empezar a desarrollar una industria audiovisual? 
 
R: La cultura audiovisual, la gente podría apropiarse más de las producciones 
ecuatorianas, “Tigra del Camilo Luzuriaga” no recuerdo en que año fue estrenada pero 
ésta fue la película más taquillera, sin extremar tuvo 250.000 espectadores, la que le 
sigue es la “Tania Armida”, a la gente le hace falta apropiarse de lo nuestro. Una vez 
que el mercado nacional se consolide, al momento de buscas y conseguir recursos va ser 
mucho más fácil. 
 
Lamentablemente por más que quiera apoyar la gente a una empresa en especial, no se 
sabe cuánta gente va a cine hará productos nacionales, mucha gente no lo hacen porque 
no le conviene contestar la parte de la ganancia o parte de marketing; no tenemos esta 
conciencia de que deberíamos auspiciar ese tipo de productos audiovisuales, que 
enriquece nuestra cultura por réditos publicitarios. 
 
P: La nueva ley de comunicación en lo que se refiere al sector de televisión, abre 
espacio para lo audiovisual en el Ecuador, ¿tú crees que ese es el primer paso de 
están bien de que sea eso y seguir de la televisión? 
 
R: Es un gran paso al crear la Ley de Comunicación, pero también debemos exigir el 
espacio físico que te brinda una empresa de televisión para mostrar tu trabajo, 
generando una cultura audiovisual nacional, debemos cerrar ese círculo conformista y 
no sólo esperar que la televisión te dé el espacio, se debe crear política y recursos para 
que los productores tengamos que mostrar en ese espacio, si no tenemos dinero, no 
tenemos el apoyo para producir, qué se va a pasar en esos espacios destinados para la 
producción nacional, sin duda alguna se seguirán transmitiendo los programas como 
vivos, mi recinto que a su vez es producción nacional. 
 
P: Hablando un poco de la industria audiovisual ecuatoriana, ¿cuáles crees que son 
o han sido las debilidades que tiene el sector y por qué no se ha podido desarrollar 
una verdadera industria audiovisual en el país? 
 
R: Lamentablemente el principal recurso que es el dinero, es difícil conseguir los 
recursos, aquí para hacer un largometraje en el país se necesita 50.000 mil dólares y 
conseguir esa suma es titánico, entonces si es complejo debido a la necesidad de 
muchos factores. La profesionalización, lamentablemente en Latinoamérica hemos 
caído o pretendíamos que el cine debe ser elitista, profundo, cuándo nos damos cuenta 
de que el cine también es distracción, diversión, entretenimiento y no sólo producir 
reflexiones intelectuales hacia espectador, estas generaciones ya no están tan proclives a 
este tipo de historias ahora con la nueva película de Sebastián de Europa, dimos un 
vuelco de 180°, vimos ciencia-ficción, es una película extraordinaria, la calidad de 
Sebastián está en otro nivel, indudablemente es el mejor cineasta del país; nos demostró 
que en Ecuador podemos contar historias a pesar de que no es una producción 
ecuatoriana, y no caer en esas historias conflictivas socialistas revolucionarias, el contar 
historias más universales a pesar de que sean historias que se den en un pueblo chico. 
Lograr que la historia cinematográfica vaya surgiendo. 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Crees que en el país existe una cultura audiovisual, donde el espectador sabe 
diferenciar que es bueno, que es malo y saber que elegir, o todavía no existe esto? 
 
R: Sí, cada país tiene la televisión que se merece, un espectador le sigue a pesar que esté 
dando chatarra en televisión nacional. Todo mundo tiene acceso a la televisión por 
cable y va a seguir viendo lo que tiene, como no tiene que elegir probablemente elegirá 
lo que su economía le dé, y efectivamente algo de mala calidad, y seguirá pensando que 
eso es lo máximo la burla y la mofa, porque el mal humor el mal gusto de los 
estereotipos pésimos la gente va a seguir pensando que eso es lo único que existe y 
cuando ve algo bueno algo bien hecho no alcanza a valorar lo que está detrás, 
ocasionando seguir generando esa mala cultura audiovisual; esta fomentada esa cultura 
audiovisual, programada por productos basura de mala calidad. 
 
 
P: Desde tu experiencia ¿cómo has visto el desarrollo de los productos 
audiovisuales generados en el país, tanto en cine como en televisión? 
 
R: Bastante grande, hace unos 10 años en el país se estrenaba una película cada cuatro 
años, ahora hay un promedio de 2 a 10 películas estrenadas por año. No sólo hemos 
crecido en identidad sino también calidad, es mucho más fácil acceder a la tecnología. 
La gente se ha especializado en el exterior, contamos nuevas historias y ya no nos 
quedamos en eso de mensajes del pasado. 
 
P: ¿Crees que se está valorando la producción nacional o todavía los 
ecuatorianos preferimos ir a ver una película extranjera? 
 
R: Se le da un valor menor que a lo del extranjero, lamentablemente el espectador ve 
películas del extranjero, y les da un valor agregado a las mismas, existe ese pensar de 
que lo producido fuera es de mejor calidad, lamentablemente nosotros como 
ecuatorianos y como productores somos culpables de lo mismo, no producimos cosas de 
calidad, nos estancamos en el que no podemos superar a alguien y mucho peor a lo de 
fuera. Las personas sobrevaloran lo externo y ellos no son los culpables, los únicos 
culpables son los medios televisivos que hacen ver a esos productos extranjeros como 
los mejores. 
 
Documentales como “Mi corazón en Yambo” o “La muerte de Jaime Roldós” ha 
alcanzado sólo 150,000 espectadores y no nos damos cuenta, que el documental de 
sobre Jaime Roldós, tiene años investigación, se ve la historia de nuestros últimos 30 
años de democracia, si la gente ecuatoriana no aprecia esto que hacemos, quién más lo 
hará. 
 
P: De tu experiencia ¿crees que se puede vivir del audiovisual únicamente y que 
un productor audiovisual pueda vivir aquí en el Ecuador? 
 
R: Sí, sí que se puede hacer, uno como productor tiene sus metas bien fijas, logrando tener 
una vida estable, por A o B razón uno tiene ciertos escapes para poder salir de crisis de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 



P: Sabemos que las productoras un mes tienes un trabajo y el próximo nada. 
 
R: Lamentablemente el dinero es importante para cualquier actividad del ser humano, y 
ciertamente un mes tenemos trabajo y otro no, aquí entra las ganas de hacer bien las 
cosas y a su vez que te gusten, uno como productor si hace todo a la perfección y de 
acuerdo a la necesidad del cliente, uno siempre tendrá trabajo mes a mes. 
 
P: ¿Crees que ha estado protegido el audiovisual ecuatoriano o sólo está 
protegiendo los últimos años? ¿Se trata de protegerlo definitivamente? 
 
R: Se protege el trabajo y la propiedad de todos. 
 
Estoy de acuerdo que se proteja pero no creo que nos perjudique en su totalidad, más 
bien en ese aspecto creo que los más perjudicados son los de la parte musical, 
lamentablemente cuando a ti te contratan de un trabajo y tú les dices que sí tienen con 
música original, la gente te dice bueno cuánto cuesta con música original, uno les dice 
cuánto le cuesta crear música para ellos, el cliente es el encardo de elegir qué tipo de 
música desea para su producción, obviamente en ese caso sí hay perjuicio porque mucha 
gente que puede producir música es anticuado. Muchas de las veces se corre el riesgo de 
poner música de un autor extranjero, claro puede llegar con una demanda de uso 
indebido entonces más bien ese sentido creo que así ha sido desprotegida esa canción a 
utilizar. 
 
P: Finalmente, ¿crees que en el Ecuador existe la formación necesaria para 
personas que desean formarse en el campo audiovisual? 
 
R: La parte audiovisual y la parte cultural no creo que sea un privilegio de los países del 
primer mundo, la creatividad no está dictada por los recursos o porque son de una 
universidad de fuentes teóricas, los conocimientos impartidos por los profesores son 
menos en cualquier lado, si uno desea estudiar cine y siente que tiene dicha capacidad 
de contar historias creativamente, lo hace, inclusive se puede creer que la tecnología es 
fundamental, se puede tener los estudios que más se logren, pero, si no tienes una 
capacidad igual a lo que se estudia, seguramente vas a hacer mal las cosas, aquí hay 
todos los elementos necesarios para que alguien que quiera dedicarse al cine lo haga 
tranquilamente, todo va a depender de la capacidad creativa de la persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevistado: Alejandro Armas 
 
Cargo: Director 
 
Productora: APC Digital Studio 
 
Fecha de entrevista: 12 de noviembre 2013 
 
P: Alejandro, ¿por qué fundar una productora audiovisual es en la ciudad de 
Guayaquil? 
 
R: Se decidió montar una productora en Guayaquil por ser nuestra ciudad natal y de 
domicilio. En segunda instancia por un guión escrito por mí, con fines hacia elaborar 
una película y realizar en si un largo metraje de 90 minutos de duración con una leyenda 
totalmente animada, esta fue la idea principal de fundar la productora. 
 
P: Ahora de la experiencia que usted tiene ya en el campo de las productoras 
audiovisuales como tal ¿Cree que existe o hay una organización entre las 
diferentes productoras que hay en la cuidad aquí en Guayaquil? 
 
R: No, lo que hay es una organización a nivel de agencias y a su vez las agencias 
dependen de las productoras. A nivel de productoras no existe una organización como 
tal, es mas no existe un reglamento, ni una tabla de sueldos para las productoras y sus 
empleados o incluso de precios del costo del minuto de animación 2D y 3D; ni de 
cuánto cuesta una locución ósea, cada productora le pone el precio que crea 
conveniente, de acuerdo al beneficio que sea para el cliente y como tal a la productora. 
 
P: Por parte del Estado ha existido tal vez apoyo para el desarrollo de las 
productoras audiovisuales, ¿usted se ha beneficiado de alguna forma o no ha 
existido algún apoyo? 
 
R: Sí, existe el apoyo y se lo ve muy lentamente, obviamente el tema está en que uno 
tiene que darse a conocer, tiene que preparar los trabajos de calidad, en Cuenca ahorita 
estoy produciendo trece capítulos para Ecuador tv, por parte del Ministerio de 
Educación si hay la intención de apoyarnos, se ha tenido oportunidad de participar con 
el CNCINE, pero ahí si hay una desventaja, ya que estas organizaciones tienden apoyar 
lo que es el cine tradicional, es decir a la cámara la filma personajes reales, estoy seguro 
que poco a poco se va ir dando también la apertura para las productoras que hacemos 
animaciones 2D, 3D y slow motion; las películas animadas en 3D están siendo muy 
taquilleras a nivel mundial, las producciones que están haciendo las películas como “Mi 
villano favorito” o “Educando a mi dragón”, están logrando ocupar un gran espacio en 
la producción audiovisual, y así segmentar un buen camino para los que les vienen 
detrás con producciones similares o en el mismo formato. 
 
P: ¿Cuáles son los potenciales clientes de las productoras audiovisuales? En su 
caso, ¿cuáles son sus potenciales clientes? 
 
R: Tenemos como cliente a Ecuador TV, se ha tenido clientes de algunas agencias de 
publicidad como la que manejo el tema de “Rey leche” con el cual hicimos el primer 
comercial animado en tercera dimensión para sala de cine, por otro lado instituciones 
del Estado y el Municipio de Guayaquil son nuestros clientes; son de diferentes 
sectores los clientes que nosotros como productora abarcamos. 
 
 



P: Ustedes como productora audiovisual ¿estarían a favor de asociarse o 
unirse con otra productora audiovisual para generar un proyecto que sea de gran 
envergadura? 
 
R: Han venido de otras productoras, se les ha enseñado como manejamos el tema 
estereoscópico que nosotros tenemos como experiencia, hemos tenido la posibilidad de 
asociarnos con otras productoras con el fin de sacar productos más ambiciosos y de 
mayor calidad, nosotros como productora y en lo personal no tenemos inconveniente 
alguno al momento de asociarnos. 
 
P: ¿Usted cree que las productoras audiovisuales en general están preparas para 
generar contenido para la televisión ecuatoriana? ¿La nueva ley de comunicación 
brinda este espacio a las productoras? 
  
R: Sí, existen personas jóvenes que han estudiado y que están preparándose para lo 
que es televisión, cine o guionistas, es la gran oportunidad para las productoras, ya que 
se está generando y produciendo mano de obra califica, con estudios de calidad y con 
ganas de trabajar inmensas, a su vez con una nueva ola de pensamiento innovadores, 
que seguramente plasmaran producción educativa y formativa. 
 
P: ¿Usted cree que a los canales de televisión les interesa brindar este espacio 
para las productoras audiovisuales, o según su experiencia, ha existido este 
espacio en los canales de televisión privados del país? 
 
R.- Falta mucho tener dicha apertura, cuando comencé con mi primer proyecto hace 
aproximadamente unos 10 años, quise hacer una serie de televisión ecuatoriana, me 
querían cobrar por pasar el espacio 5.000 dólares, sin contar el precio de la producción 
que la misma genera; el tema era tratar de hacer una coproducción, yo ponía la 
producción y ellos ponen el espacio, lo único que había que ver era los auspiciantes, una 
productora no puede sobrevivir si no vende su producto. 
 
P: ¿A ellos les interesa más bien los regalos que le den un producto antes de 
apoyar a la producción nacional? 
 
R: Ahora les toca obligadamente apoyar a la producción nacional, es decir lo que tiene 
que hacer es buscar buenos proyectos, buenos programas y así cambiar con la mala 
producción que existe al aire, y de esta manera ir mejorando una mejor apertura a la 
empresa privada en ese aspecto. Las empresas privadas lo que le ve es signo dólares, 
eso es lo que más les interesa. 
 
P: ¿Usted cree que existe una competencia sana, una competencia leal entre las 
diferentes productoras o cada una busca sobresalir más que otra? 
 
R: Con esta nueva Ley, existirá el momento en que las productoras no van a dar abasto 
a tanta producción que se requiere, el tema está en que normalmente antes de esta ley 
las agencias y todas las producciones se pedían de fuera y estas cuestan 3 o 4 veces más 
que lo que cuesta producir aquí, las multinacionales pagan millonadas pero recuperan 
fácilmente el dinero invertido, con esta ley obviamente una productora debe tratar de 
sacar material en una semana para varias empresas al mismo tiempo, se puede repartir 
los trabajos a las diferentes productoras que hayan; siempre habrá alguien que quiera 
tratar de sobresalir o abarcar más y de hecho una de las productoras que más abarca es 
justamente la que trabaja con el Estado, porque toda la producción que hace el gobierno 
es solamente a través de ellos, en este caso ellos tienen amarrada la bolsa económica 
segura. 



P: ¿Usted qué cree que hace falta a Ecuador? Ha tenido una industria audiovisual 
sólida, aunque en la actualidad no se puede hablar de que Ecuador tenga una 
industria audiovisual, pero ¿qué le falta a Ecuador para que podamos 
denominarla como tal? 
 
R.- Lo que Ecuador debe crear son centros educativos donde los estudiantes vayan a 
adquirir conocimientos de calidad. Las universidades o institutos no se dan la molestia 
de averiguar qué es lo que le mercado está utilizando actualmente, utilizamos 3D 
estudios Mac, sin embargo en la estatal en la UES les dan cinema “forsdi”, por qué dar 
algo que no se va a utilizar, se debe tomar en cuenta la casa que hace el software de 
autores, la maya de estudio; existen convenios para entrenamiento y estudio de gente 
que vaya a especializarse, hace falta hacer una investigación más profunda, para ver 
qué es lo que el mercado está utilizando y de esa forma poder enseñar lo nuevo, y dejar 
de lado lo que ya está caducado. 
 
P: El Estado de alguna forma los amarrado dándoles las becas, pero si alguien 
tiene el dinero para pagar esa beca se puede quedar tranquilamente; el ejemplo 
que usted mismo pone, como director en Estados Unidos me pagan 200.000 con 
eso ya solvento la deuda de acá y me quedo tranquilamente. Creo que hay una 
cantidad de chicos que regresen al país, o sea, que regresen con más  
conocimientos. 
 
R: Aquí la Casa Grande que realiza eventos y concursos de cortometrajes pero todavía 
no toma muy en cuenta lo que es animación y animación es nuestro fuerte. En algún 
momento necesitamos que alguna universidad haga este tipo de eventos, en España es 
impresionante la tecnología, el cómo manejan allá estos temas y existen miles de 
festivales, en Argentina nomas hay temas específicos pero solo se produce 
cortometrajes animados, nada más, aquí nos falta promover y alguien tiene que 
comenzar a hacerlo, Quito es una de las ciudades que maneja muchísimo todo lo que es 
animación, inclusive muchachos que se preparan aquí terminan siendo contratados por 
productoras de la Capital, allá existe más tecnología para este tipo de animaciones, aquí 
queremos ver si hacemos producciones más largas, aunque tarda meses. Lo malo que al 
momento que uno como productora toma una responsabilidad con un trabajo comercial, 
es su tiempo que te dan para que lo produzcas y sus correcciones las debes hacer un día 
a otro. 
 
P: Bueno ahora, ¿usted cree que con la nueva ley de comunicación va a 
desarrollar una verdadera industria audiovisual en el país? 
 
R.- Creo que sí, el Gobierno acaba de crear la universidad por donde está la 
Gobernación que tiene que ver con producción de cine, teatro, música, pintura, entonces 
ya existen lugares que están comenzando a asonar, posteriormente se crearan otros 
lugares a medida que el pueblo pida, son los jóvenes que deben organizarse y exigir, 
para lograr adquirir una cultura de producción y tener una mano de obra calificada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cuáles cree que son las debilidades que existen en el sector audiovisual de 
Ecuador? 
 
R: Una de las debilidades es la calidad de la educación, hay muchos que viene 
preparados de afuera para asumir papeles como directores de producción o guionistas, la 
otra deficiencia es que no hay áreas específicas para hacer este tipo de trabajos y a su 
vez la falta de equipamientos para hacer al estilo de Hollywood, hay países que viven 
del cine, como la India, que tiene si negocio de producción de utilería, todo lo alquilan a 
bajos costos. A Ecuador le falta muchísimo sobrevalorarse y comenzar a adquirir 
equipos de buena calidad, ya que las locaciones tenemos, este es un factor a favor, 
porque a pocas horas estamos donde nosotros deseemos para poder filmar. 
 
P: ¿Es necesaria la implementación de incentivos fiscales subsidios de parte del 
Estado para que atiendan estas debilidades específicas del sector de las que 
hemos hablado? 
 
R: Debería existir una especia de organización de apoyo económico para tratar de 
ayudar a solventar gastos hasta que la productora cobre y como respaldo a dicha ayuda 
económica presentar un proyecto sólido, logrando así una implementación de 
incentivos, para que la producción visual no decaiga y tome el valor que tiene frente a 
los ojos del público espectador. 
 
P: ¿Existe algún modo de facilitar estos procesos y estos trámites para que no 
sean engorrosos, tan largos? 
 
R: Usualmente las productoras cobran su dinero de la producción realizada al final. Es 
el único método o táctica que nosotros usamos. Invertimos dinero, invertimos personal, 
pero todo ese gasto va del bolsillo de las personas que están a cargo de la producción. 
 
P: ¿Tendrían que existir incentivos que ayuden a solventar los gastos de 
preproducción y producción, como tal, porque a la final el dinero se recaudaría 
con la exhibición, entonces es como tener un dinero muerto por un tiempo para 
poder luego hacer uso del mismo? 
 
R: Si alguien tiene una idea, tiene que buscar la formas de conseguir el dinero, es por 
eso que para comenzar a solventar unas producciones de una serie, necesito tener 6 de 
13 capítulos y el resto el proyecto tenerlo en story board, en el caso de uno hacer una 
película uno como productora necesita 350.000 dólares y seguramente me van a decir, 
después les pago con la exhibición, ese término ya viene a ser una complicación total. 
 
P: ¿En el país existe una cultura audiovisual entre la población? 
 
R: Existe gente fanática al cine aquí en Ecuador. Pero no existe una cultura como tal, 
debido a la evolución tecnológica que estamos viviendo en la actualidad, muchas de las 
personas le prestan más atención a la misma, dejan de lado a lo que es producción 
audiovisual en cine, una cultura es estrechamente grande, pocas personas realmente 
están culturizadas con lo audiovisual y somos los mismos que producimos. 
 
 
 
 
 
 
 



P: Ahora usted ve a los chicos de 15 años que les escribe un mensaje de texto que 
uno ya ni lo entiende porque tienen un idioma tan diferente al que uno utiliza, 
¿qué dice que es esto? 
 
R: Esto de escribir de estilo y fondo diferente a la lengua española, ya es común, y está 
haciéndose cultura en los jóvenes de hoy debido a la constante repetición a diario que 
ellos realizan. 
 
P: Basándose en su experiencia, ¿cómo ha visto el desarrollo del sector 
audiovisual en Ecuador, en lo referente al tipo de producción que se está 
realizando?, ¿ha mejorado la calidad o siguen trabajando sobre lo mismo? 
 
R: La realidad que estamos percibiendo es que estamos enfrascados en una misma 
historia, la contamos con diferentes personajes, pero a la larga es la misma historia que 
las demás productoras, realizan temas que el espectador ya percibe cual será el 
desenlace.  
 
P: ¿Qué tipos de producciones son las que mayor demanda tiene en el país? 
Ustedes como productora, ¿tienen mayor demanda de comerciales, documentales 
u otros? 
 
R: A los comerciales se les daría un capítulo aparte porque es común hacerlo. Para 
promover la cultura, falta bastante. 
 
P: ¿En el país se valora la producción nacional, se siguen valorando los enlatados,  
o la producción importada? 
 
R: Ecuador tiene una cultura de antemano extranjera, empezando desde la ropa, la 
marca todo lo que viene de fuera, es una cultura maestra; si viene una persona de afuera 
a vender lo mismo que yo estoy haciendo, le apuesto que va a tener apertura y acogida 
de forma gigantesca, a su vez a la misma se le abrirán las puertas mil veces más rápido 
que a un ecuatoriano, esa es nuestra cultura, dar la vida y pagar lo que sea por lo que 
viene de fuera. 
 
P: Ahora en Ecuador ustedes como productora audiovisual, ¿creen que se puede 
vivir de la industria audiovisual, se puede vivir teniendo una productora 
audiovisual? 
 
R: Si se puede, toca trabajar duro y tener un equipo bueno de ventas, buscando un 
método que tampoco intente abarcar tanto, porque hacer una producción a veces puede 
tomarle un mes. 
 
P: ¿Cree que se ha protegido e impulsado la industria audiovisual en Ecuador? 
¿Está protegida la industria audiovisual como pasa en Argentina, en la que se 
destina una cantidad de impuestos para que se hagan producciones 
audiovisuales? 
 
R: Aquí no existe dicha protección, uno debe buscar la manera de proteger su propio 
trabajo, con los derechos de autor. 
 
 
 
 
 



P: Ahora no hay una ley específica que diga que diez películas tienen que pasar 
una película nacional, no existe todavía en el país este tipo de ley. 
 
P: Finalmente, ¿usted cree que la producción ecuatoriana de todo lo que 
hemos conversado se podría importar o nos falta mucho para llegar a ese nivel de 
exportación y ser como Colombia, Argentina, México o Brasil? 
 
R: En la producción audiovisual en cine, existen buenas producciones que se están 
exportando, de la producción que nosotros hacemos esa si está todavía en proceso de 
lograr, debido a que aún no hay empresa aquí que ha podido crecer 90 minutos con una 
producción animada, pero ya se han hecho dos temas: “Piratas del Cayao” y “El 
delfín”, Argentina con “Metegol” lo hicieron, a Ecuador está en ese proceso de exportar 
lo nuestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevistado: Otheray Game 
 
Cargo: Gerente General 
 
Productora: Other Eye Films 
 
P: Otheray, ¿por qué fundar una productora audiovisual en la ciudad de Quito? 
 
R: En España tuve experiencia laboral con producciones argumentales, que se hacían para 
una productora española, era una relación de producción de Latinoamérica y televisión 
española, el volver a Ecuador sentí la necesidad de obtener una práctica independiente, 
generar contenidos que yo entendía como necesarios de comunicar y de desarrollar para 
mis compatriotas, soy quiteño y por eso la funde acá, hicimos énfasis en lo que es 
servicios de producción a nivel internacional nosotros producíamos para Colombia con 
proyectos en montañas o en la selva. Con Lion de Fernando Mieles la productora se 
volcó completamente a la producción de largometraje, luego terminado ese proceso 
hemos vuelto a la producción de publicidad y de contenidos para televisión, actualmente 
nos encontramos produciendo una serie de televisión para el espacio de “Educa Tv” con 
el Ministerio de Educación, denominada “Tu historia en el aire”. 
 
P: De la experiencia que usted tiene en la producción audiovisual para entender 
una productora audiovisual y estar al frente de esta, usted, ¿cómo ve la 
organización de diferentes productores que hay en el Ecuador?, ¿existe una 
organización de alguna forma para lograrlo, existe objetivos comunes como 
productoras audiovisuales en el país o de alguna forma fomentar la producción 
audiovisual en el Ecuador y que se convierta ya en una industria o dar unos 
primeros pasos a una industria audiovisual? 
 
R: Soy parte de la Corporación de Productores Audiovisuales en Ecuador, la COPAE 
es una de las iniciativas más importantes que se lleva adelante para los productores 
audiovisuales, no tengo la menor duda, hemos logrado en ese espacio poder articular 
por lo menos una visión conjunta sobre las realidades de la producción, desde nuestra 
relación con lo institucional en este caso el Consejo Nacional de Cine, el CNCINE, o 
Ministerio de Cultura u otros entes que de algún manera tiene relación con los otros y el 
desarrollo o limitaciones de la producción, por un lado, por otro lado también articular 
un posición de diálogo, con los exhibidores. 
 
P: Para ingresar a esta organización, ¿las productoras deben irse adhiriendo, 
ustedes los van invitando o como ha sido esto? 
 
R: Es por adhesión uno se integra de forma voluntaria, obviamente hay una serie de 
requisitos, uno de los requisitos fundamentales para ser adherido es tener una 
producción que haya sido exhibida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Según su experiencia, ¿por parte del Estado de alguna forma existe 
el apoyo suficiente para las productoras audiovisuales realicen su trabajo? ¿Cree 
que trata de una iniciativa propia? 
 
R.- Hablo solo desde mi práctica, cuando yo inicia el proceso de levantamientos de 
fondos para producir “Prometeo deportado” un largometraje de ficción, no existía el 
Consejo Nacional de Cine, había una iniciativa estatal, que era el premio “Augusto San 
Miguel” para la cinematografía, auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura 
en aquel entonces. A su vez todo en envergadura sobre la iniciativa para realizar un 
proyecto, netamente pertenece a casa productor, ya que de ellos dependen que llevar a la 
pantalla o que no, siempre y cuando sea de excelente calidad. 
 
P: Hablando un poco de las productoras audiovisuales, ¿cuáles usted cree que son 
los potenciales clientes? ¿Cómo han ido variando ese tipo de clientes que tenía 
hace algunos años atrás? ¿Pertenecían al sector privado, al público o a ambos? 
 
R: Sin duda alguna los potenciales clientes es el sector público, la balanza cambio 
completamente, el Gobierno Ecuatoriano comunica con gran intensidad, promueve 
compañas para dar a conocer servicios que el Estado está desarrollando en este 
momento, cosa que me parece legitima. Como productores nos ha significado ser parte 
de una experiencia de conocimientos de ciertas acciones que el estado ha ido 
desarrollando, sin embargo también lo que ha ocurrido a la par es que el sector privado 
en este momento tiene demasiadas protecciones sobre publicidad, existen ya 
segmentación de publicidad tales como: de alimentos, salud, educación entre otras, da 
límite de forma poderosa a la capacidad de comunicar desde el punto de vista 
publicitario a ciertas marcas y productos, es súper complejo sobrevivir si no tenemos 
anunciantes publicitarios audiovisuales y el estado tiene serios problemas como 
pagador, no es un beneficio el tener un gran contrato, si a la realidad termino recibiendo 
la paga después de nueve meses, aunque se haya aprobado la nueva ley organiza de 
comunicación donde potencia, promueve y protege al productor nacional, el estado 
produce mucho pero es mal pagador y el sector privado tiene muchas restricciones para 
comunicar publicitariamente. 
 
P: ¿Cambiaron los potenciales clientes que eran las empresas privadas al ser el 
Estado el potencial cliente de las productoras? 
 
R: Mayoritariamente sin duda y con mucha diversidad, el Gobierno comunica por 
medio de campañas publicitarias, piezas de 30 de 40 segundo a través de documentales 
institucionales y a través de lo que es el espacio del Ministerio de Educación “Educa 
TV”, dramatizados con fines educativos, televisión educativa, es bastante interesante 
porque son generadores de empleo, solicitan diversos temas que son exclusivamente 
publicitarios, aunque la realidad es que no pagan a tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Pasando a otro tema, el desarrollo de la tecnología, el abaratamiento de la 
tecnología, el acceso fácil de la tecnología, con un iPhone, con una cámara 
relativamente barata, ¿se podría hacer producción audiovisual, me refiero al 
hecho que cualquiera persona se compra una cámara, una Mac y ya son 
productora audiovisual?, ¿cuál es la aplicación o la repercusión que han tenido 
las productoras audiovisuales? 
 
 
R: La tecnología democratiza sin duda el proceso del uso del lenguaje al registro de 
experiencia, al poder contar más historias lo veo como maravilloso, me parece 
extraordinario, incorpora nuevos desafíos, el hecho que alguien se autodenomine 
productor teniendo un computador y un iPhone, está en todo su derecho porque esa 
computadora tiene adentro todo lo que antes teníamos en dos cuartos, entonces está 
bien, sin duda es un gran desafío para los que hacemos este oficio, incorporamos 
procesos y tiempo. 
 
Lo más creíble va a ser este lenguaje al que nos estamos habituando, entonces el tema y 
el gran desafío viene en cómo yo quiero seguir siendo rentable, porque todo cuesta más 
dinero y no siempre se valora todo este proceso, el desafío es como seguir siendo 
competitiva y rentable, siempre habrán nichos para todos. Este país va a necesitar más 
productores, más realizadores, más guionistas y más jóvenes que se atrevan a contar 
historias realmente escandalosas. 
 
P: Resumiendo un poquito lo que tú me dices, es decir, sobre la tecnología y sobre 
lo que tiene que ver con medios técnicos, siempre va a formar el contenido, si la 
formación que se tenga para contar una historia sólida porque a veces puedes 
tener la mejor cámara pero eso no significa que vas a contar la mejor historia. 
 
R: Es investigar, es trabajar con un equipo, hacer un trabajo de mesa, cuál es tu historia, 
que valores transmite, entonces eso lo que puedo hacer con cualquier equipo, tengo 
cierta obsesión por el tema visual, me gusta y también encuentro muy rico que podamos 
hacer lo que fuera, un comercial de televisión, un corto con planos sonoros que nos 
ayuden también a entender otras capaz y sub capaz, enseñando no todo es lo visual, hay 
que recordar que es audiovisual y el audio es para mí una de las formas de integrar 
contenidos que van incluso más al subconscientes que lo visual. 
 
P: Ahora ustedes como productora, de pronto han trabajado con una 
coproducción, con otra productora, ¿existe esa facilidad de trabajar tres 
productoras en el mismo proyecto, o existe competencia entre productoras, “no 
ese trabajo lo hago yo y me consigo los fondos como sea”, o en cambio, existe una 
apertura para trabajar juntos? 
 
R: Dada la naturaleza de esta actividad, las alianzas se dan estratégicamente, si uno 
tiene un proveedor o estudio de sonido y existe una productora en efectos de 
animaciones, ese tipo de alianzas obviamente que se da, actualmente se contrató los 
servicios globales de una productora que esté especializada en eventos, eso sí lo puedo 
hacer, existe un tema de responsabilidad en última instancia con los ´proyectos 
audiovisuales, compartir esa responsabilidad con una productora nacional, podría ser 
complejo, tiene que a ver un liderazgo local; lo que de hecho ha existido es experiencia 
con coproducciones internacionales. 
 
 
 
 



P.- Con la nueva Ley de Comunicación,  ¿se brinda la oportunidad para generar 
contenido para los canales de televisión? ¿Cree que están preparadas las 
productoras para generar estos contenidos para que sean de calidad realmente? 
 
R: Creo que hay muy pocas para el escenario tan optimista que plantea la ley, optimista 
en términos de “ok” tenemos espacio para hacerlo, hay dos limitaciones, la una que no 
tenemos suficientes profesionales, esto en tema de oficio, tu no sales de la universidad 
sabiendo hacer esto, no necesariamente, esto es horas de vuelo, pero eso pienso por un 
lado, la segunda limitación es que no existe los recursos suficientes para producir para 
la televisión de forma local; un capítulo de telenovela, la televisión puede estar pagando 
de 600 a 700 por un capitulo y tú no filmas un capítulo de alta envergadura en Ecuador. 
 
P: Ahora, en el ámbito de las productoras audiovisuales o productoras 
cinematográficas, nacionales, ¿crees que existe una competencia sana, una 
competencia real, entre las productoras o siempre han estado o están así como 
para agarrar lo que venga más barato, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco o si tienen 
entre productoras por ejemplo un spot cuesta esto, un minuto de edición cuesta 
esto, ose trabaja cada quien por su parte? 
 
R: Es difícil establecer tarifarios en nuestro negocio, ya que existen muchas variables 
que interviene, no se puede decir 10 segundo de un comercial cuestan 10.000, porque 
esos 10 segundos te pueden costar 3.000 o te puede costar 100.000. La fijación de 
precios así estemos en medio de la revolución ciudadana eso no ayuda a que el mercado 
funcione mejor, ni que exista la competencia leal. 
 
Lo más grave de nuestro sector es la corrupción, hay gente que se queja mucho, y 
vienen unos chicos como tu decías con la computadora la cámara y sacan un comercial 
por 10.000 dólares cuando a mí me cuesta 25.000 esa competencia es leal, si y no, 
porque es verdad que eso les cuesta, y está en la decisión del gerente en marketing o de 
prensa elegir simplemente tomar una decisión con respecto al precio y controlar un 
poquito la calidad, está en su derecho, para mí lo más grave es el nivel de corrupción 
que existe en el sector, yo creo que hay colegas que se zafan de los que voy a decir, 
existe el hábito y la costumbre, de pasar dinero a las agencias de publicidad, para que te 
den contratos, publicidad, colmar a los productores generales creativos, colmar a las 
agencias e incluso a los agentes de marketing. 
 
P: Las productoras audiovisuales muchas veces ofrecen un sinfín de 
servicios, aquí en Ecuador. Tú les dices hazme una película, grábame la fiesta de 
mi hija, ¿crees que está bien que se haga ese tipo de prácticas, o las productoras 
tendrían que ir dándose en cierto tiempo de producción, una productora que se 
especialice solo en spot, o está bien que tengan las productoras este abanico? 
 
R: Es el libre albedrio. 
 
P: Ahora pasando al tema de las leyes y apoyo al sector audiovisual en el 
Ecuador, ¿tú qué crees que le hace falta al Ecuador para desarrollar una industria 
audiovisual que ya no existe en el país, qué crees que faltaría para que empiece a 
desarrollar este tipo de industria como tal? 
 
 
 
 
 
 



R: Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo. Debemos tener en 
cuenta que el estado es mal pagador, somos maltratados como proveedores del estado, 
esa es mi visión, y debería el estado estar relacionado en cumplir la ley a cabalidad, se 
debería proteger a los productores, se debería crear un centro de mediación. CNCINE, 
ha hecho énfasis en los apoyos, nacionales y diversos. 
 
No podemos hacer que el estado sea nuestro papá, infantiliza el vínculo de la 
democracia, no se desea estar a una espera que el estado apoye, la autonomía es algo 
que se debe buscar en la vida, a todos la autonomía nos hace más maduros en las cosas, 
el estado me puede apoyar e incluso uno como productora se puede apoderar del estado, 
en ciertos momentos puede regular una parte de mi actividad, pero hay que valorar 
mucho la autonomía. 
 
P: Ahora con la Ley de Comunicación ya hablamos un poco de esto, ¿crees que de 
alguna forma se va lograr impulsar la producción audiovisual en el país o se están 
sentando bases solidadas para una verdadera industria audiovisual o que le falta 
aparte de eso? 
 
R: Es una ley de apoyo, cuya naturaleza está relacionada con el fortalecimiento de la 
producción nacional, sin embargo como ocurre mucho, en otros aspectos las actividades 
culturales, económicas, las leyes son una parte, no son el todo, la ley ya fue publicada 
en el registro oficial, no es que al día siguiente ves transformaciones así dramáticas, es 
un camino que le falta una reglamentación. No se trata solo de que haya una ley, deben 
existir más recursos, crear más Institutos de formación, tenemos que debatir sobre 
contenidos, aún es un camino de práctica y nosotros tenemos que ser muy activos y 
proactivos para alcanzar una plena superación. 
 
P: ¿Qué otras debilidades crees que existen en el sector audiovisual del país que 
no ha permito desarrollar este campo, para que estemos tan lejos de la 
producción de Colombia, Venezuela, Brasil o de México, de tener una industria 
que por lo menos que se parezca a la de ellos? 
 
R: México, Argentina, Brasil, el cine que ellos hicieron es ya un pasado, tenían 
productores de industria como tal, queremos ser industria, porque además una de las 
virtudes es el cómo hacemos todavía el cine, es algo ligado a lo artesanal, no hay que 
ver de menos lo que son los procesos artesanales, estos incorporan contenidos más 
humanos, más locales y en eso hay mucha belleza, si uno piensa que en el mundo de la 
industria de la moda o textil, todo lo artesanal es redimensionado, porque no verlo así, 
también en el cine, los procesos que humanizan mucho. Argentina con extensiones 
también es un cine que se ha basado mucho en cómo, el guion es fácil, industrial tendrá 
que ver, el salto de lo artesanal a lo digital, capaz que ese será nuestro camino, lo 
importante es descubrir nuestro propio camino y vivirlo un paso detrás de otro. 
 
P: El espacio que se toma el cine independiente en la nueva ley de comunicación, 
me refiero a los canales de televisión que tiene que dar el 50% de espacio a 
producción nacional y el 10% para producción independiente, ¿es suficiente o 
falta algo más? 
 
R: No creo que se pueda cubrir ese espacio aún, no sé qué van a poner ahí, demanda 
de tiempo, el problema se genera cuando tienes la urgencia de cubrir esa demanda y ese 
espacio muy probablemente la urgencia va a poder más que lo importante, lo urgente va 
a ser más importante que lo otro. 
 
 



P: ¿Crees que en el país ya existe, una cultura audiovisual en la población como 
espectador o todavía no logra visualizarse una película que sea buena o de buena 
calidad, que tenga un buen contenido o todavía seguimos viendo, por ver lo 
audiovisual? 
 
R: La cultura audiovisual que si existe la de Hollywood, la de violencia, sexismo y 
machismos esa es la cultura que tenemos, sin embargo un 4% personas ve cine nacional, 
es un buen comienzo, pueda que la película ecuatoriana sea mejor o peor y yo como 
productora ecuatoriana, ni siquiera como producto, digo que maravilla que hablen 
diciendo que mala esta película, cuando una persona está hablando de un dialogo, una 
situación que ocurrió aquí en la Carolina y que fue filmada, por personajes que hablan 
como tú, como yo y que no esté comentando que el golpe que le dio “Terminator”, 
estuvo buenazo el efecto especial, ese dialogo para este país, se me ocurre a mi es 
realmente intrascendente. Aunque la película no sea la mejor algo nos aporta en esto de 
los espejos, esto de vernos construir identidades. 
 
Tenemos programas de televisión que son sexistas, racistas, homofóbicos que realmente 
fomentan los antivalores, son los que más rating tienen, abarca un tipo de comedia de 
índole sexista, racista y hablas de los ecuatorianos o de los indígenas de una 
determinada manera o te burlas de su forma de hablar, tenemos a nuestras raíces como 
un chiste bien hecho, la comedia de la televisión nacional es patética y eso es lo nuestro. 
 
P: ¿Se puede vivir económicamente o se sobrevive de la producción audiovisual 
en Ecuador? 
 
R: Es una actividad que puede en muchos casos ser rentable, siempre esta atraviesa por 
cierta incertidumbre, no es muy usual como productora que tengas un cliente fijo, que 
tengas producciones estables, estabilidad es parte de nuestro oficio, pero si es 
generadora de empleo, es un espacio y un escenario muy interesante, Ecuador debería 
ser visto por medio de una gran campaña de turismo, donde al país se lo muestre como 
un escenario extraordinario para filmar, la comisión fílmica de nivel internacional, son 
organizaciones de economía mixta, con una iniciativa de apoyos estatales que hacen que 
las ciudades se vuelva un escenario fílmico. 
 
P: ¿Que faltaría para que Ecuador tenga una industria audiovisual de 
exportación, por qué no la tenemos actualmente o cómo esta ese aspecto? 
 
R: Los escenarios internacionales o en el mercado audiovisual en el cine de fuera, tiene 
corrientes, por ejemplo, todo occidente se arrojó para tener una mirada y se estuvo 
seducido para tener un cine asiático. 
 
Nosotros tenemos grandes competidores todavía, Sebastián Cordero (ecuatoriano) sin 
duda es una experiencia única como referente pero es más su individualidad que una 
noción del cine ecuatoriano, Ecuador tendrá una excelente industria audiovisual cuando 
contemos historias de gran cabida y esta historia esté bien contada, ahí se convertirá en 
universal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Existe la formación necesaria en el país para personas que desean formar 
parte del sector audiovisual? 
 
R: Se han creado buenas escuelas, INCINE es una de ellas en la Universidad de San 
Francisco, en Cuenca se está desarrollando una escuela bastante interesante pero 
obviamente falta muchísimo, la Universidad Técnica Particular de Loja debería tener 
una escuela de cine y audiovisual como tal, porque hay muchísima demanda en la 
ciudad de Loja y los jóvenes se trasladan a otras ciudades con el fin de formarse en esta 
carrera a fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevistada: Claudia Arteaga 
 
Cargo: Productora general 
 
Productora: AS Producciones 
 
Fecha de entrevista: 20 de febrero 2014 
 
P: ¿Desde cuándo están establecidos como productora audiovisual? 
 
R: Somos una empresa dedicada a temas de comunicación, una de nuestras áreas es la 
producción audiovisual desde el año 1998 que se creó la empresa, con la producción del 
programa Cara a Cara con Rosalía, un programa que esta al aire ya por 15 años 
inicialmente hacíamos el programa apoyándonos con otra productora y equipos del 
canal Telerama, actualmente contamos con equipos propios. 
 
P: ¿Por qué la decisión de incursionar en el campo audiovisual? 
 
R: Primero porque es mucho más fácil cuando usted planifica programas y contar con 
nuevos equipos propios para no estar dependiendo de un tercero para la producción y 
como también tenemos la fundación FIDAL fundación dedicada a la educación y medio 
ambiente, siempre nos hemos apoyado mucho en producción audiovisual, en el año 
2000- 2001 empezamos con un proyecto dedicado al mundo estudiantil, ahí hacíamos 
producción audiovisual con la gente de TV cable, la productora de José Tobar haciendo 
programas para los estudiantes de escuelas y colegios del país, es decir una señal de 
cable dedicada a estudiantes de colegios con contenidos adicionales al currículo 
tradicional, generando contenidos y los vídeos respectivos. 
 
P: ¿Se podría decir que ustedes incursionan en el audiovisual por una necesidad 
que tenían en su agencia de publicidad? 
 
R: Incursionamos en lo audiovisual por una necesidad y por pedido, ya que es una 
mezcla, la empresa de producción ayuda a la fundación apoyándole con temas de vídeos 
educativos y en este momento con temas relacionados al cuidado del medio ambiente. 
 
P: ¿Prestan servicios a personas externas o solamente con la fundación? 
 
R: Fundamentalmente es casa adentro, la fundación y nosotros, pero en algunos casos 
ONGS, ligadas a nuestro trabajo nos han pedido la elaboración y preparación de videos 
por ejemplo la fundación Hassen de Alemania necesita hacer un documental sobre su 
presencia en el Ecuador, nos han pedido a nosotros que hagamos el soporte como 
productora 
 
P: En la productora, ¿contratan a personal o tienen el equipo humano suficiente 
para trabajar en una producción? 
 
R: Nosotros tenemos el equipo humano necesario, específicamente tenemos dos 
personas dedicadas por completo a la producción audiovisual. 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cómo ve la producción audiovisual en el Ecuador? 
 
R: Existe mucha cantidad de productoras, si vemos en Quito donde estamos nosotros 
hay un número importante, hay una oportunidad con la nueva ley de comunicación ya 
que exige que los medios ecuatorianos tengan un porcentaje mayor de producción 
nacional dando una oportunidad de producir programas de buen nivel y de buen 
contenido, hemos visto y lamentamos que programas como “Mitos y Verdades” salga 
del aire un programa educativo y que era producido independientemente, esperamos que 
lo retome otro canal de televisión. 
 
P: Por la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ven el tema de las producciones 
que se hacen en el Ecuador, han evolucionado, se generan nuevos contenidos o se 
sigue haciendo una televisión amarillista? 
 
R: Hay muchos recursos en la televisión ecuatoriana y cada vez es más fácil producir 
con televisión digital, el problema de la producción ecuatoriana no se ha mejorado ni en 
calidad ni contenidos, entonces hay muchos programas de corte sensacionalista, reality 
show o concursos que yo no creo que ayudan a mejorar al televidente ecuatoriano, eso 
veo con mucha preocupación y veo que tienen buen rating tanto en canales incautados 
como en canales privados “Ecuador tv” tal vez tiene un a excepción tiene buena 
programación tiene buena producción nacional allí o por ejemplo hay el espacio que 
maneja el ministerio de cultura los días sábados las 9 am que es educarte que es muy 
bien hecho, entonces hay programas de buena calidad, en cuanto a la producción 
tenemos cámaras e imágenes muy buenas pero los contenidos son muy malos, como 
“Combate”, “Mi recinto” entre otros programas presentes en la TV nacional. 
 
P: ¿Cree que las productoras audiovisuales ecuatorianas con las que ustedes 
trabajaron en su momento están capacitadas para hacer producciones de buena 
calidad? 
 
R: Hay que hacer varias observaciones; la capacidad técnica la tienen de eso no hay 
duda, los equipos existen en los canales y productoras independientes en Ecuador, lo 
que yo discuto y critico mucho son los contenidos de esos programas que se están 
realizando, de ahí que tienen la capacidad la tienen, pero la pregunta es si tienen la 
capacidad por qué no mejoran contenidos; se decía amarillistas , más bien serian unas 
comedias de muy bajo nivel, donde se ve maltrato a la mujer, no existen valores y eso 
de pronto tiene buen rating, pero debería hacerse un análisis y ahí si intervenir y trabajar 
en otras áreas y mejorar el contenido de la televisión ecuatoriana, lograr pautas de 
exigencias de producción sana y que mejore la calidad de vida de los televidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cree que las productoras audiovisuales están preparadas para generar 
contenidos de buena calidad? 
 
R: Hay la capacidad en el país, si se analiza y ve producción literaria ecuatoriana hay 
buenos escritores, por qué no se aplican esos tipos de programas o se basan en novelas 
ecuatorianas, si uno piensa en Ángel felicísimo Rojas de Loja o Eliecer Cárdenas de 
Cañar, si uno analiza las historias que han escrito basadas en la zona de donde son, 
hablar de arrebatos de la selva, el material existe, el problema es que no se busca 
mejorar la calidad de la TV en base a contenidos positivos, si usted uno piensa en 
leyendas ecuatorianas pensemos en cuentos, uno mira escritores como María Fernanda 
Heredia que no solo vende libros en Ecuador es una de las escritoras más reconocidas 
de América Latina que vende sus libros en México, Brasil Y Colombia etc. Por qué no 
utilizamos esos materiales para hacer televisión ecuatoriana, desde cosas que a los 
adolescentes les encanta como “Papá Noel es un Murciélago” o cualquiera de esos tipos 
de cosas, hay escritores cuencanos, guayaquileños que se han preparado y hacen 
literatura infantil, de be tomar toda esta literatura y llevarla a la pantalla. 
 
P: Tenemos la materia prima, ¿nos falta es pasar todo esto a lo audiovisual y tener 
productos de buena calidad en contenido? 
 
R: Soy muy crítica en televisión y también en cine ecuatoriano, hemos ganado buenos 
premios, pero el cine ecuatoriano muestra una faceta del Ecuador extremadamente dura, 
muestra delincuencia, muestra narcotráfico, secuestros, por qué no mostramos al 
Ecuador bonito como a todos nos gusta ver y visitar, no he visto ninguna película en 
Loja basada en las historias de Vilcabamba o inspirada en los guayacanes cuando 
florecen o las propias peregrinaciones, Ecuador es un país Mariano, por qué no se habla 
de la ruta de la Virgen arrancando con la ruta de la paz en la provincia del Carchi 
terminando con la espectacular basílica de la Virgen del Cisne que hay en Loja, 
lamentablemente nos gusta contar las cosas que como ecuatorianos no nos sentimos 
identificados en su totalidad. 
 
P: ¿Cómo ecuatorianos tenemos una imagen diferente a lo que estamos 
proyectando en el audiovisual? 
 
R: Esto que estamos proyectado, aleja de manera grande a lo que como Ecuador somos 
en realidad, no somos un país de delincuentes, no somos un país de narcotraficantes, no 
es un país en donde usted sale a la calle y lo asesinan, eso no es nuestro país y eso 
mostramos en nuestras diferentes cintas que ganan premios, pueden ser muy bien 
logradas pero lo que es el país, solo muestran el lado negativo, con el fin de lograr ganar 
algo, ya que la cultura audiovisual que sea generado durante los años es que la mejor 
producción es la que muestra violencia o discriminación entre los mismos compatriotas. 
 
P: Con respecto a los canales de televisión, ¿han dado apertura a las productoras 
para presentar propuestas de programas? 
 
R: Nosotros hicimos una propuesta de televisión en este caso a Telerama que fue 
recibida inmediatamente, nuestro programa es positivo en donde se topan, temas de 
ambiente, turismo y de educación, trabajamos mucho con la Universidad Técnica 
Particular de Loja, el programa se mantiene 15 años en el aire es decir al televidente si 
le gustan la producción que hacemos. Si a los canales de televisión se les presenta 
programas interesantes, es más que seguro que los van a producir en la televisión, 
tenemos que ser creativos ya que no por ser educativos tienen que ser aburridos, la 
creatividad, da un vuelco grandísimo a la producción audiovisual. 
 



P: ¿Cree que los canales de televisión del país únicamente buscan rating de 
sintonía? 
 
R: Hablando del programa “Mitos y Verdades”, ha estado 7 años al aire tenia buen 
rating. Lo que a veces las productoras también buscan un trabajo más simple y no 
valoramos la capacidad del televidente ecuatoriano de mirar las cosas, les llenamos de 
televisión basura de pronto tiene buen rating, pero la producción que se le está entiendo 
es producción barata y basura que lo único que hace es entorpecer la mente del ser 
humano, logra que la mente crea que todo lo malo es bueno y todo lo sensacionalista 
vende y que dicho país donde es contada la historia es el peor de los países. Si se analiza 
vivos, mi recinto, todos los programas concurso que hay, se podría notar la calidad de 
producción que estamos aceptando que nos vendan los canales de televisión, se debe dar 
apertura a programas novedosos producidos por gente ecuatoriana que está dispuesta a 
mostrar a su país de forma positiva, a su vez dar producción de buena calidad al 
televidente. 
 
P: ¿Cree que el televidente ecuatoriano valora la programación educativa? 
 
R: “30 Minutos Plus” salió del aire por otros problemas, la conductora fue una de las 
conductoras más criticadas por el presidente Correa, primero salió del noticiero de “24 
Horas” por amenazas de diferente tipo, “30 Minutos Plus” igual tuvo problemas de 
carácter político, a mi como televidente era un programa que se pasaba bastante tarde en 
las noche, este era un programa que debía pasarse más temprano, Janeth Hinostroza 
tenía problemas de carácter político en temas de libertad de expresión, es diferente la 
posición, no es porque al público le gustaba o no le gustaba, el programa tenia buena 
aceptación, con denuncias fuertes de clínicas clandestinas hasta análisis de temas de 
petróleo por ejemplo, el tema de las clínicas fue terrible, pero hay un contenido político 
que hay que analizar, si en el país se puede ejercer libremente la libre expresión o no, 
eso es otro nivel de análisis. A un televidente le interesa los programas de opinión 
seguramente, pero qué medio se arriesga a sacar un programa de opinión en donde de 
manera más objetiva posible se hable de una tendencia política, donde el público pueda 
analizar y juzgue la realidad del país, no se ve canales que se arriesguen este rato a la 
producción de este tipo de programas que estén dispuestos a hacer valer los derechos y 
libertades que uno como ciudadano tiene. 
 
P: ¿El televidente ecuatoriano está en la capacidad de diferenciar el tipo de 
programación? 
 
R: Aun estamos con un televidente pasivo, hay que educar mucho más a las audiencias, 
incluso revisando la reforma de la ley de educación por ejemplo o la propia ley de 
cultura, debería incluirse en el pensum de los niños, teoría de la imagen, como analizar 
imágenes no con tanta tecnología, pero si enséñales como analizar imágenes, como leer 
imágenes y ahí mejoraríamos la calidad de los televidentes de las audiencias por 
llamarlas así a nivel nacional pero es un proceso, yo creo que hemos aprendido mucho, 
porque si usted dice en el año 70 había tanto por ciento de analfabetos en el país, año 
2012 casi no existen, hemos mejorado, pero como dar a esas audiencias en todo el 
Ecuador posibilidades de tener un análisis crítico a la televisión, son procesos que 
estamos mejorando con el pasar del tiempo, hasta la actualidad ya hemos mejorado 
cierto porcentaje de educación critica hace la producción audiovisual. 
 
 
 
 
 



P: Pasando al sector audiovisual como tal, ¿usted cree que la Ley de 
Comunicación permitirá el verdadero desarrollo de una industria audiovisual? 
 
R: La ley está y lo permite, pero la pregunta es si estamos preparados, tal vez el tiempo 
es muy corto, sobre todo la ley acaba de expedirse y habría que ver cómo nos vamos 
preparando, hay que entender la ley, hay que entender hacia donde apunta y como 
conseguir mejorar la calidad, no simple y llanamente cumplir y poner producción 
nacional de cualquier tipo sino también que sea de buena calidad, no es llenar solo la 
parrilla de programación y cumplir el reglamento. 
 
La ley está, la pregunta es los canales van a buscar mejor calidad o van a buscar llenar 
parrillas, a lo mejor las facultades de comunicación de todo el país deberían trabajar y 
buscar nexos con los medios tanto públicos incautados o también privados, buscar 
nexos y mejorar esa producción, creatividad hay en el Ecuador, porque yo veo a veces, 
en el Ecuador hemos vendido desde cenizas de volcanes hasta ave de convertibilidad, 
emprendedores somos, busquemos guías, como la propia BBC de Londres, muy buenos 
en documentales, por qué no vamos hacia allá, en la amazonia se puede hacer maravillas 
de tomas, la provincia de Loja es muy rica en lugares turísticos y naturales como el 
bosque petrificado o los famosos guayacanes, queda a simple vista que tenemos una 
variedad impresionante para producir un trabajo en equipo para caminar hacia la 
producción audiovisual de buena calidad. 
 
P: ¿Cuáles identifica usted como las principales debilidades que ha tenido el 
sector audiovisual ecuatoriano? 
 
R: Ha faltado en el país análisis de audiencias, conocer realmente qué es lo que quiere 
ver la gente en televisión, nadie nos ha preguntado qué deseamos ver, entonces vemos 
lo que más nos llama la atención es ese momento, hay muchos canales de televisión 
regionales, habría que ver que programación tienen y que programación es la que 
realmente quieren ver en esa ciudad, estudiar más al televidente, no sabemos cuáles son 
los intereses justos del televidente ecuatoriano. 
 
P: Aparte de la Ley de Comunicación, ¿qué más cree que haga falta para 
fortalecer el sector audiovisual? 
 
R: La ley es un instrumento muy importante para el fortalecimiento y lo va hacer 
también la Ley de Cultura que todavía no lo aprueban, lo que hace falta y debería 
trabajarse muchísimo es el tema educativo y buscar vínculos con las universidades que 
ya que ahí se están formando los nuevos talentos de la televisión quienes irán a integrar 
productoras, entonces ir trabajando en equipo con la ley y conocer que es lo que la 
ciudadanía realmente necesita y desea ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cree que actualmente el ecuatoriano valora la producción nacional o se sigue 
pensando que es de mala calidad? 
 
R: Hay interés por el producto nacional por ejemplo ve que los noticieros siguen 
teniendo buen rating, por más que tenga tv cable en casa quiere ver noticias locales, hay 
buen documental ecuatoriano, la gente va quedarse viendo el documental o programa de 
interés ecuatoriano, el problema es cuando se acaban las opciones, las personas recurren 
a las tv novelas. “Expresarte” es un muy buen programa, aquí la gente lo ve con gusto, 
pero pasan en un horario en donde ven los niños televisión por cable, este programa 
deberían pasarlo por horario estelar no a las nueve de la mañana y antes del enlace 
sabatino, quienes estamos pendientes en el mundo de medios queremos ver el enlace y 
terminamos viendo expresarte, descubrimos que es un buen programa pero debíamos 
apuntar a buenos horarios con televisión nacional de calidad. 
 
“A tus espaldas”, “Pescador” tiene producción nacional, la gente lo que busca es 
fomentar la producción propia del país, hay una serie de elementos, Ecuador tv no sé 
qué audiencia tenga, pero tienen buenos programas de producción nacional pero 
también tiene novelas koreanas, qué es lo que más ve la gente, la tv novela koreana o el 
programa de producción nacional, alguien ha analizado esto. Programas como la 
televisión del grupo Elers, ha hecho un buen análisis de diferentes áreas turísticas o 
medioambientales. 
 
P: ¿Qué cree que le hace falta al producto audiovisual ecuatoriano para hacer un 
producto de exportación? 
 
R: Para hacer producto de exportación, se debe tomar en cuenta que se han satanizo las 
buenas tv novelas, se ve que hay tv novelas buenas, malas y feas, pero ha sido una 
industria cultural de enorme penetración para América Latina, se hace en el mundo 
visibilizado en las tv novelas, ve en Israel, Indonesia o Malasia y les encanta, han 
aprendido mucho del mundo latinoamericano, es algo positivo que le falta al mundo 
ecuatoriano, procurar tener productos que nos identifiquen, si se mira la tv novela 
brasilera, esta tiene mucho que ver con la cultura brasilera, la idiosincrasia de pronto 
vemos hasta jugar fútbol en las novelas, pero con temáticas que generan interés 
nacional, “Café con Aroma” o “Betty la fea” hablaba de la cultura colombiana, que se 
iban de Cartagena y comían el sancocho o la comida típica, falta que nos visibilicemos 
que si somos buenos, que nos hemos ganado varios premios en el tema de cine, nos 
hemos estado visibilizando como productores de buena calidad, buscar documentales y 
una serie de elementos con contenido internacional. 
 
P: Las productoras audiovisuales están en la capacidad de unirse, están abiertas 
para generar contenidos para la televisión? ¿Ustedes lo harían con otra 
productora? 
 
R: Si existiera la oportunidad de unirnos con otra productora lo haríamos, de hecho si 
lo hemos hecho con el sistema educativo, con la productora de Estados Unidos, 
buscamos alianzas con productoras para seguir fortaleciendo nuestra calidad de 
producto y si surge un proyecto que nos interese con el sistema educativo con todo 
gusto aceptamos una alianza con más productoras. 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Se ha protegido la producción audiovisual propia de Ecuador? 
 
R: La LOC sobreprotege, porque si uno piensa en el mundo globalizado volvamos a 
temas un poco más allá de la televisión, los spots publicitarios son a nivel mundial y 
aquí con la nueva ley tiene que tener determinados porcentajes de producción 
ecuatoriana, es bueno hasta cierto punto pero si uno quiere aprender de ciertas cosas, 
ningún extremo es bueno, ni sobreproteger ni desamparar, lo que esperamos con la 
nueva ley es que se busque un intermedio en donde se promueva la producción nacional 
pero no se deje de lado lo que viene de otras lados. 
 
P: ¿El Estado debe ser paternalista con la producción audiovisual? 
 
R: Una productora es mejor cuando compite, no cuando se le protege; si se produce el 
mejor postre, el mejor pastel, el mejor diseño de joyas, si ve que hacen los otros y se 
mejora eso y si sabe que es ecuatoriano seguramente lo van a comprar. 
Si se carga un video a la web, al portal de YouTube todo mundo lo puede ver, si está feo 
o si está bueno, no están preguntando de qué nacionalidad es la producción para decir y 
dar su crítica positiva o negativa. 
 
P: En lo que se refiere a las productoras audiovisuales, ¿existe alguna 
organización entre las diferentes empresas? ¿Ustedes con su productora forman 
parte de alguna organización, buscan objetivos comunes o cada una trabaja por 
sus intereses? 
 
R: No ha existido una comunidad para nada, no conozco ninguna asociación de 
productores sino hubiésemos sido parte de ella, creo que es una debilidad. 
 
P: ¿Existe una competencia sana entre las productoras o es desleal? 
 
R: Existe competencia entre productoras al igual que como cualquier trabajo, cada uno 
compite si pero no hay competencia desleal, más bien creo que cada uno compite en su 
ámbito de acción pero en buenos términos. 
 
P: ¿Qué tipo de producciones cree que le hacen falta a la televisión nacional? 
 
R: Antes la televisión de calidad con buen contenido que cumplan la misión de los 
medios en la televisión que son entretener, divertir indudablemente, informar y también 
educar. A la televisión Nacional le falta que contengan muchas de las veces el 
contenido apropiado para informar y educar; la responsabilidad de los medios es 
enorme, estarán presentes en todos los hogares, en todos los sectores y están fallando a 
esa función primordial que la LOC establece, que es educar e informar de manera libre 
y responsable, con contenidos de alto alcance que ayuden a la formación del ser humano 
como tal, tanto medios públicos como privados tiene la obligación de acatarse a la ley y 
a las necesidades de las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevistado: Julián Matto 
 
Cargo: Director 
 
Productora: Visión UNO 
 
Fecha de entrevista: 24 de febrero de 2015 
 
P: ¿Me puede dar una breve reseña sobre la historia de la productora? 
 
R: Visión Uno se creó hace 17 años por Javier Trapedo y dos socios de venían de Perú, 
fue la primera productora que hizo fílmico en Ecuador. Visión Uno en la actualidad es 
una de las productoras mejor equipadas y fuertes en lo que respecta a tecnología. Es 
exclusivamente dedicada a la producción de comerciales para televisión. 
 
P: ¿No han pensado en incursionar en una serie para televisión o producto 
cinematográfico? 
 
R: Hemos entrado en un proceso en cuanto para la televisión, es distinto a una 
producción de los comerciales ya que nosotros de alguna manera por tecnología estamos 
demasiados avanzados, para lo que necesita una serie estamos a la altura de grabar 
cualquier película, lo que pasa es que la maquinaria es mucho más compleja y se trabaja 
día a día para proyectos ferial, si se trabaja en una serie o largometraje se debe meter un 
montón de equipo por un tiempo largo y a una productora de comerciales no le 
conviene por el por el tipo de estructura. 
 
P: ¿Crees que existe cierto tipo de organización entre las productoras que n en el 
país? 
 
R: Hay una asociación que se está formado de poco, tenido un par de reuniones de 
hecho se realizado una reunión acá en la sala de Visión Uno, se habló de parámetros 
para como poder manejar la producción de afuera, todas estas eran productoras de 
comerciales que están determinadas en nuestro rubro. 
 
P: ¿Existen más productoras de comerciales? 
 
R: Estoy más vinculado a lo que es producción de comerciales y no tanto a televisión 
porque básicamente a diferencias de otros países, en Argentina existe más productoras 
de televisión especializadas en esto, es más, acá los propios canales están realizando sus 
propias series, utilizando sus propias cámaras que utilizan para televisión, a mi parecer 
lo hacen esto muy pobre tanto en contenido como en su guion, un camarógrafo de piso 
no tiene por qué grabar una serie de variedad; lo que yo más conozco son productoras 
de comerciales. 
 
P: ¿Crees que esa sea la razón que en el país no exista una verdadera industria 
televisiva? 
 
R: Existen más factores, uno de ellos es que hay 14 millones de personas y de ese total 
un porcentaje de 5 millones de personas ven televisión y en cuestiones de costo es un 
mercado muy chico; en Buenos Aires que un en un porcentaje muy chico que vive la 
misma cantidad de persona imagínate que le diga a hagamos una serie de televisión 
invirtamos tanta cantidad de plata pero que solo se produzca en Buenos Aire nadie se va 
a ayudar a el proyecto, debido a la poca clientela que les gusta ver televisión en nuestro 
país. 



P: Con la nueva ley de comunicación que ha dado el gobierno, ¿es una 
oportunidad para la producción audiovisual mejore en Ecuador? 
 
R: Ahora hay más oportunidades, en lo que respecta a comerciales, se hacían en 
Argentina y únicamente se cambiaba el doblaje y lo pautaban para toda América latina, 
en cambio ahora toda la publicidad se graba íntegramente en el Ecuador, lo que es 
bueno para la industria audiovisual. 
 
P: Ahora para las productoras. ¿Cuál crees que ha sido la principal dificultad 
cuando han tenido que grabar comerciales para grandes empresas como Coca 
Cola que necesita ciertos parámetros? 
 
R: No tengo un conocimiento cercano sobre otras productoras, pero en Visión Uno 
tenemos la tecnología de punta y personal capacitado para trabajar un comercial con 
altos estándares de calidad. Estamos trabajando con Coca Cola, Sedal, Kotex y están 
satisfechos con el trabajo realizado. Ahora un problema fuerte en el Ecuador son los 
casting la actuación, no hay el marcado gente que viva de esto, no hay actores, y los 
pocos que se encuentran vienen de la televisión y si los presentas en un casting de un 
comercial, seguramente ya los conoce todo el país y en comerciales muchas de las veces 
se requiere de nuevos rostros. También hay un problema grande que son los guionistas, 
no se atreven a escribir cosas nuevas, no le apuestan a su creatividad; no sé si los 
guionistas no están preparados para escribir cosas nuevas o los televidentes no están 
preparados para recibir cosas nuevas, no sé cuál de las dos partes son las que están 
fallando porque cuando hay algo nuevo en televisión si no tienen rating lo sacan del aire 
y vuelven a poner programas de tetas, faldas o modelos, ya que le canal le interesa el 
rating, es ahí cuando entran esos programas de solo van poner música se sientan en la 
silla y se quedan, es ahí cuando las personas preparadas como actores, guionistas se 
quedan todos en sus casas, entonces les toca buscar una idea que este buena y además te 
de rating. 
 
P: ¿Crees que juega en contra que las productoras ecuatorianas no se especialicen 
en algo? 
 
R: Efectivamente es mejor que se especialicen, ya que una productora pueden hacer 
cualquier tipo de esas cosas, por ejemplo si alguien viene a pedirnos un documental, lo 
hacemos aunque para nosotros no es nuestro negocio ya que en una semana ganamos 
mucho más dinero que en un mes filmando un documental, nosotros en un mes hacemos 
3 a 4 comerciales y ganamos, mientras que si aceptamos el realizar un documental, no 
sabemos si ganamos o no el dinero suficiente para solventar gastos que tiene la 
productora. 
 
P: ¿Cuáles crees que son las principales debilidades del sector audiovisual del 
país hablando en tono al contenido y a los espectadores? 
 
R: La actuación, los actores y actrices no hay es el punto más débil ya que de hecho 
son los que están más adelante, se puede tener un encuadre de una fotografía, una linda 
música, tener un buen guion pero si está mal actuado todo esto va a la basura por la 
razón que no te lo vas a creer dicha historia, la tecnología este es el principal factor para 
tener un buen o mal producto, pero los actores también son un punto focal en donde el 
televidente y nosotros como realizadores del producto se pone mayor interés a lo que 
hacen, lo que dicen o como lo dice, Ecuador le falta este factor principal, ya que no hay 
gente especializada para realizar producción audiovisual. 
 
 



P: ¿Cree que es necesario la implementación de incentivos fiscales por parte del 
Gobierno para que se puedan atender las debilidades de audiovisuales en el país?  
 
R: El cine de Ecuatoriano es muy distinto al cine Argentino pero muy distinto al de 
Estado Unidos, lo que ellos gastan en un decorado o set, con ese mismo fondo nosotros 
hacemos una película, ellos son los dueños de los videos. Para atender las debilidades 
de la producción audiovisual, en primera instancia, el gobierno como clientes debe dar 
la importancia necesario a las productoras, al mismo tiempo hacer valer la ley de forma 
oportuna sin ninguna preferencia empresarial, ya sea pública o privada. 
 
P: ¿Tú cree que en el país exista una cultura audiovisual en los espectadores? 
 
R: No porque es una mínima parte de espectadores que tienen acceso a internet, la 
televisión es una vergüenza y muchas de las veces es una falta educación la producción 
que reproducen. 
 
P: ¿Crees que se valora la producción ecuatoriana por los televidentes hasta 
cierto punto de vista? 
 
R: Mejoró la percepción de antes por parte de los públicos, definitivamente si se veía 
una película ecuatoriana no ibas, ahora aunque sea una película mala ves la sinopsis. Se 
le está dando cierta importancia a la producción nacional, es proceso algo largo, pero no 
imposible, con el simple hecho que las productoras realicen trabajos de calidad, el 
público empezará a notar la calidad de producción que se está brindando y comenzaran 
a preferí lo nuestro. 
 
P: ¿Qué le falta al país para que pueda exportar sus productos audiovisuales? 
 
R: Lo primero es una identidad, conocerse, aceptarnos y saber quiénes somos desde ahí 
comenzar a contar nuestra historia, historias que interesen a nosotros mismos, no te vas 
a filmar una película igual a la de los yanquis, ya que ellos lo van hacer mejor que 
Ecuador, nuestra cinematográfica es bien pobre aún, pero debe ir creciendo. 
 
P: ¿Cree que existe una competencia sana entre las productoras del país? 
 
R: Creo que hay una competencia, pero no sé si es desleal, nosotros nos dedicamos a 
realizar nuestro trabajo con la mayor calidad posible. 
 
P: ¿Cuál cree que sea el futuro audiovisual ecuatoriano? 
 
R: Yo creo que ahora estamos en la adolescencia del cine ecuatoriano hay que dejarlo 
que madure, que aprenda, que haga cosas buenas, que surjan creadores, guionistas, 
actores; aún estamos en pañales. El problema es el guión porque si no contienen buenas 
historias, simplemente no tengo qué contar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entrevistada: Verónica Roury 
 
Cargo: Directora de Producción. 
 
Productora: Vértigo Films 
 
Fecha de la entrevista: 12 de febrero de 2015 
 
P: ¿Por qué la necesidad de crear productoras en la ciudad de Quito? 
 
R: En realidad no estuve en la fundación de Vértigo pero sé cómo sucedió, el fundador 
dueño de Vértigo es Andrés González, estudió música y cine en la Universidad San 
Francisco, una vez que salió de ahí se planteó la posibilidad de hacer su propia empresa, 
tuvo el apoyo y la bendición de tener a sus padres en ese momento fueron quienes le 
apoyaron y le impulsaron, ese sueño empezó siendo una empresa pequeña, se ha 
convertido literalmente en la productora con mayores reconocimientos a nivel nacional, 
es necesaria una casa productora en el país, con este fin se la fundo en Quito, tomando 
en cuenta que en esta ciudad existe mejores oportunidades de clientes. 
 
P: ¿Existe cierta organización entre las diferentes productoras audiovisuales, 
cinematográficas que existen en Quito o el país, hay como una asociación de 
productores audiovisuales? 
 
R: A nivel de las productoras de publicidad hay la asociación de productoras, está 
todavía en papeles no está cien por ciento ejecutada, pero ya está armada, somos como 
siete u ocho productoras fundadoras, en una siguiente fase se van a añadir un resto de 
productoras con unos requisitos establecidos, antes existía Asocine, que era como una 
asociación para las productoras de cine, pero ésta es la asociación de productoras de 
publicidad, el presidente de ésta asociación es Ramiro Bustamante, que es el Director de 
Quino, básicamente si existe, es legal, lo que nos falta son ciertos ítems para cerrar el 
ciclo de la ejecución legal, pero ya está formada y ejecutada. 
 
P: ¿Por qué unirse entre las diferentes productoras audiovisuales en éste caso las 
de publicidad? 
 
R: Es necesario que existan primero códigos de ética laboral, segundo que existan 
requisitos, ahora por el tema de la comunicación empezó a haber una proliferación de 
llamadas productoras que en realidad lo que hacen es un daño al mercado, sin ningún 
tinte egoísta simplemente buscando que haya una igualdad de competencia, a muchas 
de las casas productoras nos ha costado o les ha costado levantar el nombre, las casas 
productoras han tenido que competir bajo los mismos precios con productoras creadas 
hace una semana, formadas por una persona, ejecutada en la sala de su casa con un 
computador y creo que definitivamente tiene que haber una igualdad de competencia, 
no me parece bien o mal que hayan productoras pequeñas, me parece que es lo lógico, 
que es necesario, me parece que tiene que haber competencia en éste país para que las 
cosas incluso mejoren a nivel de calidad pero también me parece que tiene que haber 
una igualdad y equidad, para eso está generado ésta asociación para poder tener 
parámetros, para poder tener control el tema de la ley de comunicación, hay productoras 
que no están cumpliendo con los ítems que pide la ley y para eso está creado ésta 
asociación, para ser como agente un filtro. 
 
 
 



P: ¿Desde cuándo está creada la asociación como tal? 
 
R: Después de un año de haberse creado la Ley de Comunicación. 
 
P: ¿Por parte del Estado ha existido el apoyo para el desarrollo de iniciación de 
productoras audiovisuales del país? 
 
R: Existe la posibilidad de salir a estudiar fuera, la creación del Consejo Nacional de 
Cine, del Ministerio de Cultura, son un gran apoyo que definitivamente hacen que las 
casas productoras se vean beneficiadas y además ahora no sea una mala opción generar 
una casa productora, si bien no darán el dinero para ejecutar la empresa, igual habrá 
gente que aplica como en la Cámara de la Pequeña Industria, estoy consciente que hay 
un apoyo a nivel de capacitación que es más importante que el apoyo económico. 
 
P: ¿El audiovisual se ha convertido en una de las prioridades del Estado? 
 
R: Sí, el mismo de la aprobación de la ley de cine, los cineastas se pasaron luchando 
por la ley de cine hasta que con éste gobierno lograron finalmente aprobar la ley de 
cine, hace poco estuve en Bolivia y estuve con compañeros bolivianos, peruanos que 
admiraban mucho el hecho que tengamos éstos beneficios, quizá no necesariamente sea 
la mejor opción pero se ha convertido al menos en una buena opción. 
 
P: Cómo productoras han accedido a varios concursos del Consejo Nacional de 
Cine, sé que han desarrollado algunos proyectos de financiamiento pero 
cuénteme, ¿su experiencia ¿es fácil para las productoras acceder a éste tipo de 
fondos? 
 
R: Puntualmente con “Vértigo” no hemos accedido nunca a un premio al Consejo 
Nacional de Cine, el premio que personalmente lo accedí ha sido a título personal, es un 
proyecto personal que Vértigo me apoya porque trabajo como rol pero como casa 
productora nunca hemos participado, hemos licitado cuentas del Estado sí pero para 
proyectos de publicidad, la verdad es probable que a una casa productora no le den un 
premio, es evidente que va a tener un presupuesto y los premios del Senescyt están 
pensados para gente que no va a poder financiar su proyecto, sería absurdo entregarle un 
premio a una casa productora. 
 
P: ¿Cuáles serían los potenciales clientes de las productoras audiovisuales aquí en 
el país? 
 
R: Los clientes son de marcas grandes, nosotros manejamos marcas como Coca-Cola, 
Claro, Chevrolet, Ministerio de Turismo, Nivea por ejemplo es una marca que nunca en 
su vida había rodado en el Ecuador y no sólo que no filmado en el Ecuador sino que no 
confiaba, ahora tienen un comercial de Nivea que parece hecho en el extranjero pero fue 
hecho en Quito porque con la Ley de Comunicación les tocó confiar en nosotros, los 
posibles clientes son todas las marcas que tenemos instaladas en el Ecuador, incluso los 
clientes directos que son las instituciones del estado o todas las empresas medianas y 
pequeñas que tienen necesidad de mostrarse. 
 
 
 
 
 
 
 



 
P: ¿El Estado se ha convertido últimamente en un potencial cliente? 
 
R: Sí y eso es un peligro, porque las casas productoras empiezan a facturar 
mayormente del Estado y empezamos a depender mucho del estado, fue un 
planteamiento que nos hicimos ya hace algún tiempo y por eso decidimos enfocarnos en 
el resto de clientes porque siempre nos hemos cuestionado que pasa si éste cliente de 
repente desaparece, es complicado, es un gran cliente el estado, “Vértigo” ha hecho las 
campañas más grandes del Estado pero hay un montón de campañas que se han hecho 
diariamente, es un gran cliente para todos en realidad. 
 
P: ¿El desarrollo de la tecnología que implicaciones ha tenido en la producción 
audiovisual? 
 
R: El desarrollo de la tecnología nos obliga a estar al día y las casas productoras no 
tiene el presupuesto suficiente para estar solventar ciertos gastos, pues se tiene que 
destinar presupuestos a la renta, toca ofrecer tecnología anterior, hay que estar muy 
pendientes de qué es lo que se viene, estamos en un tiempo donde todo pasa muy 
rápido, de repente inviertes un montón de dólares en una mega cámara, en dos meses 
cuesta la tercera parte, es complicado pero interesante porque es otro ítem del que hay 
que estar pendiente. 
 
P: ¿Se han unido con otras productoras para solventar las necesidades que tiene 
una empresa? 
 
R: No hemos sido participes de esta unión, todavía hay un celo en realidad en ese 
sentido, pero aún asociarse la verdad es una pena, no estaría mal, sería un lindo modelo 
pero no podría dar ni un medio, no creo que estemos negados a hacerlo pero no ha 
sucedido hasta ahora. 
 
P: ¿Cree que las productoras audiovisuales están preparadas para generar éste 
porcentaje que exige la ley para los canales de televisión? 
 
R: Es una excelente iniciativa; es la iniciativa con la que arrancó países como México 
por ejemplo hace un montón años atrás, la iniciativa con la que arrancó Colombia pero 
mucha gente se ha cuestionado éste punto, todo está en la pantalla, lo que se está 
votando en televisión nacional, no es el canal “Educa” o el canal del estado, es un 
producto de muy mala calidad y de muy mal contenido, no necesario es beneficioso 
para el espectador porque de repente la cuota y el porcentaje de producción que se 
debió pautar en pantalla rebasaba la posibilidad de producción del país, mucha gente se 
ha cuestionado si era la manera de lanzarse, porque no hubo primero capacitación 
adecuada para poder producir, me parece que es una estrategia, no sé si el resto del país 
lo hicieron así abruptamente pero el hecho de que obliguen a hacerlo es lo que va 
generando ese entrenamiento en la gente, por ejemplo en el país no hay un experto para 
comerciales de cabello, así otros ítems que son especiales, antes la opción era traer 
gente de fuera pero ahora van a tener que especializarse para producir un producto 
audiovisual de mejor calidad. 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cree que las productoras van a estar dispuestas a presentar un proyecto de 
televisión? 
 
R: Hay muchas productoras produciendo productos para la televisión, pero que las 
televisoras lo acepten hay una distancia, de ahí a que te paguen hay otra distancia y 
canales como el estado que está abierta una convocatoria hasta el 28 de noviembre que 
están receptando producciones para poder hacer programas de televisión, qué 
presupuesto manejan, lamentablemente no lo conozco pero sé que hay muchas 
productoras que se están dedicando sólo a eso, que viven con programas de televisión 
que tienen dos o tres programas y se dedican de lleno a esa producción. 
 
P: ¿Crees que existe una competencia sana, una competencia leal entre las 
diferentes productoras que hay en Quito? 
 
R: No sé si sana porque tampoco creo que existe una mala competencia, creo que hay 
mucha ignorancia, en el sentido de competir con precios exagerados cuando tu casa 
productora es naciente, pequeña o entre que las casa productoras grandes sobre 
valoricen los servicios que tienen, todavía no hay una industria formada, hay errores 
como de todos lados, malas intenciones y competencias, de hecho en el tema de la 
asociación nos hemos reunido con nuestras competencias directas y todos somos amigos 
pero hay un respeto especial. 
 
P: ¿Las productoras audiovisuales en el país se especializan en brindar cierto tipo 
de producto? 
 
R: Hay pocas que están especializadas, hay algunas que sólo hacen programas de tv, 
hay algunas que sólo hacen comerciales, pero en éste mercado es difícil especializarte 
porque por necesidad a veces uno termina haciendo otro tipo de formatos, por ejemplo 
sé de algunas productoras realizan producciones Institucionales pero a veces no es tanto 
porque sean especialistas, la realidad es que no les llega cuentas de comerciales grandes. 
 
P: ¿Qué es lo que hace falta en el país para desarrollar una verdadera industria 
audiovisual? 
 
R: En realidad creo que es tiempo, todavía nos falta pasar por varios tipos de 
proyectos, estaría bueno que traigan tutores internacionales especializados, que la gente 
tenga que invertir para educarse, sería bueno que estemos más actualizados a nivel de 
equipos pero en realidad no estamos lejos por ejemplo en “Vértigo” utilizamos la 
cámara Alexa y la óptica máster Prain, tenemos corrector del color Baislay que es el 
único corrector de color en el país, sé que hay como tres en Sudamérica, Ecuador en 
realidad no es que está lejano de tecnología, sin embargo tampoco hay muchas 
opciones, hay un Baislay, en el país seis cámaras Alexas o siete, no hay cuarenta, 
cincuenta, no sé si tampoco sería necesario lo que sí creo es que es la capacitación y la 
práctica si es importante, la ley nos obligamos a practicar, sin la ley no existiría práctica, 
logrando que los errores sean menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Precisamente hablando de la Ley de Comunicación, ¿cree que esta sería la 
pauta que abra el camino para una verdadera industria audiovisual en el país? 
 
R: Está en la manera de casi obligar a la industria a que exista, con la ley de 
comunicación se obligó a que la industria exista sin la ley éramos una opción, es una 
pena pero a nivel de publicidad al menos las marcas preferían apostar por cualquier otro 
país menos por nosotros, los comerciales siempre estaban producidos fuera, preferían 
pagar derechos internacionales, lo que quiera pero no rodar acá por la confianza, 
nosotros por ejemplo tenemos una política en Vértigo y es que los directores son 
ecuatorianos, tenemos un staf de 6 directores todos ecuatorianos, se confía mucho en los 
directores extranjeros, si viene un productor extranjero va ser mucho mejor que un 
productor ecuatoriano, eso es parte de la idiosincrasia y un poco de la falta de 
experiencia, pero poco a poco vamos a ir tomando nombre, la ley de comunicación es 
un impulso, se hace complicado imaginar la posibilidad de la que industria audiovisual 
ha avanzado, la realidad que estamos viviendo es una evolución a paso lento, pero que 
tiene mejorías cada vez. 
 
P: ¿Cuál cree que serían las debilidades del sector audiovisual en el país? 
 
R: Creo que la actuación es una debilidad muy fuerte porque no existe escuela de 
actores como tal y el gremio de actores es muy pequeño porque son actores que 
justamente por no existir como una industria tienen que dedicarse a otras cosas, no son 
actores como tal, una de la base de productor audiovisual de calidad aparte de la 
calidad, el color y el tema estético, es la actuación y es uno de los puntos en los que más 
lejanos estamos, ojalá se puedan generar escuelas o becas para que la gente salga a 
estudiar, por ejemplo en México una de las fuertes era eso, una vez instaurada la ley de 
comunicación se abrieron escuelas de actuación, de repente comenzaron a proliferar las 
películas, las novelas y tenían opciones, acá ese el problema todavía por eso los 
productos que ve en televisión parecerían de un nivel bastante bajo porque justamente 
están cargados de gente aficionada a la actuación no actores, las opciones son esas, si 
hay que usar veinte actores, va tocar usar catorce y seis amigos porque no hay. 
 
P: ¿Cree que es necesaria la implementación de incentivos fiscales por parte del 
Estado obviamente para que atiendan las debilidades específicas del sector? 
 
R: Ahora hay un tema de aduanas, es bien complicado, traer algo y son cinco meses 
para que dejen sacar una pieza dela cámara que se extravió, podrían realizar facilidades 
por parte del Gobierno para que las aduanas permitan que ingresen nuevos equipos 
justamente por la demanda. 
 
P: Aparte de la ley de comunicación, ¿qué otro aspecto cree que hay que haberse 
realizado para incentivar la producción audiovisual ecuatoriana? 
 
R: Creo que se podría revisar el tema de implementar la carrera en la mayor parte de 
Universidades y en la mayor parte de provincias, son contadas las provincias que se 
estudia al menos no como cine de carrera sino cine como materia, en carreras como 
literatura, comunicación, publicidad, sería perfecto que se incentivaran a crear carreras 
destinadas y denominadas Cine, logrando que exista ya una carrera de alto nivel y de 
fácil alcance y acceso al profesional en formación. 
 
 
 
 
 



P: ¿Cree que en el país tenga una cultura audiovisual en los espectadores? 
 
R: Existe un porcentaje muy pequeño, por ejemplo está serie que se acabó de hacer 
“Ciudad Quinde”, es una serie que está bien hecha, tiene una factura no tanto económica 
sino visual e impresionante a nuestro gusto y quizá cualquier ecuatoriano que la mire va 
a sentirse orgulloso que algo así con esa calidad esté hecho en Ecuador, lo miran ciento 
cincuenta personas, trescientas personas, ahora en resumen del número de espectadores 
tenemos ochenta y cinco mil, pero semanalmente se siguen sumando miles de 
espectadores, cada vez que las cosas vayan haciéndose la gente va a ir confiando, un 
buen acierto por ejemplo películas como “Roldós”, de repente es un documental muy 
bien hecho, acertado, cuidado hace que la gente empiece a confiar en el producto , de 
repente aparece otro documental la gente va con mayor interés y confianza en el cine 
ecuatoriano. 
 
P: ¿Cómo ha visto el desarrollo del sector en cuanto al tipo de producción, antes 
se hacían de ésta calidad o ha ido subiendo? 
 
R: Es notorio el nivel de calidad, aún me preocupa que las casas productoras en donde 
hay cosas de muy alto nivel cuando te fijas y revisas el equipo de trabajo encuentras que 
hay un gran porcentaje de extranjeros, ahora con la ley exige que haya el 20% de 
extranjeros y el 80% de ecuatorianos, eso obliga que vayan incluyéndose, la mejora es 
evidente. 
 
P: ¿Se puede estudiar la producción audiovisual en el Ecuador? 
 
R: Es como toda carrera, un médico, un abogado, plomero, taxista; hay taxistas que 
cuando se apasionan les va realmente increíble, como personajes del sector audiovisual, 
puede ir muy bien o muy mal, no podría decir que es una panacea, uno tiene que apuntar 
a vivir haciendo lo que le gusta y cuando se apunta a eso el resto de cosas vienen solas. 
 
P: ¿Qué cree que hace falta para poder exportar la industria audiovisual 
ecuatoriana? 
 
R: Insisto en la actuación, cuando la actuación sea mucho más profesional, creo que 
estamos listos para salir. 
 
P: ¿Existe la formación necesaria para personas que deseen trabajar en el campo 
audiovisual, existen las universidades adecuadas? 
 
R: Estamos en un proceso aún, a nivel de universidad en el tiempo que estudié 
solamente la San Francisco era una opción y si no tenía dinero estaba fuera, ahora 
existen otras universidades pero finalmente no son suficientes, definitivamente falta que 
se abran más espacios en las universidades para implementar la carrera de Cine como 
tal. 
 
P: ¿Qué tipo de producciones cree que le hace falta al país? 
 
R: Todos los formatos hacen falta, si bien se han hecho montón de largometrajes de 
ficción, sé de las estadísticas que seguramente habrá visto como a lo largo desde la 
creación del Consejo Nacional de Cine hasta la fecha el número de películas ha 
aumentado, sin embargo, creo que todavía podrían hacerse películas, programas 
concurso, no existen buenas telenovelas, sería interesante que nos involucremos en 
todos los formatos posibles, no creo que haya un específico que nos falta, nos faltan 
todo. 



Entrevistado: Ricardo Alcívar 
 
Cargo: Jefe de producción audiovisual 
 
Productora: Zebra comunicaciones 
 
P: ¿Crees que exista cierta organización entre las productoras audiovisuales, se 
han organizado de una forma? 
 
R: Ahora con el nuevo sistema digital se están fundando muchas productoras, lo cual 
es bueno y malo porque hay unas productoras que dañan el mercado, entonces se 
convierten en competencia. En Guayaquil si han fusionado que productores monten sus 
propias agencias con productoras pequeñas donde a mí me parece excelente, por 
ejemplo estudie en el “ITV” Instituto Técnico de Estudio de Televisión, estudie en la 
escuela de Guayaquil, escuela de cine entonces, yo he visto compañeros que han 
fundado productoras moviéndose y han hecho excelente trabajo entonces para mí en 
Guayaquil es grato ver eso, porque antes eso más se veía en Quito “cinematografía” y 
ahora en Guayaquil ya hay bastantes personas que hacen cine, compañeras como 
personas que han trabajado en productora. 
 
P: Entre las productoras ya establecidas como tal, ¿crees que hay cierta 
organización o están trabajando por separado? 
 
R: Están trabajando por separado, no hay organización. Pero lo que sí es notorio que la 
competencia aumenta cada día más. 
 
P: ¿Tú sabes si de parte del Estado habido cierto apoyo para fomentar 
la producción audiovisual en el Ecuador? 
 
R: La verdad que si, al menos en estos últimos dos años he visto mucho apoyo más que 
nada se les han dado oportunidades a todos, por ejemplo Ecua TV cualquier persona 
creativa y con una buena idea sin necesidad de ser productora se le acepta programas, 
porque ahora le dan sin necesidad de haber aprobado la Ley de Comunicación, ha 
dado mucha cabida por ejemplo nosotros tenemos cuentas con el Ministerio. 
 
P: Como productora, ¿han tratado de acceder a los fondos del CNCINE? 
 
R: La verdad es que no, no hemos hecho ese intento por ese ahora. 
 
P: ¿Cuáles serían los potenciales clientes de la productora audiovisuales que 
figura más? 
 
R: Nosotros hemos trabajado con tres Ministerios y con empresas privadas también, 
al igual que con empresas tecnológicas. 
 
P: ¿La empresa privada es el principal cliente en todas las productoras? 
 
R: Claro que sí, aunque ahorita la más fuerte es el Estado y estamos trabajando muy 
bien, con los Ministerios ahora hemos tenido dos años muy buenos y hemos trabajado 
aparte en Guayaquil con un par de instituciones que han sido electas. 
 
 
 
 



P: ¿Cree que ayudado en cierta forma a fomentar la producción audiovisual la 
tecnología? Si bien es cierto ahora es muy fácil tener una cámara de vídeo no, 
puede ser muy costosa, un poco barata ahora es fácil acceder a la tecnología como 
un Iphone esto que implicado a la producción audiovisual, que sobre salga o que 
de pronto tener una buen calidad en cuanto a lo técnico o tal vez de los 
contenidos, ¿como ves tú esto? 
 
R: Lo que pasa en Hollywood, películas con tantos efectos, el guión es malo, por 
ejemplo , no tiene efectos y la historia es muy buena, con punto de giro excelente, 
entonces eso es lo que nos ha dañado, si nos vamos a la época de los 70, por beneficios 
debido que hay muchas personas que les gusta hacer cámara, uno puede elegir a 
personas profesionales, pero de ahí se daña un poco el mercado en el aspecto como tú 
dices, con un iphone se puede grabar entonces con el abuso de la tecnología cualquier 
hora es camarógrafo y la verdad es que necesitamos un camarógrafo o viene cualquiera 
y grababa con la cámara digital, no es lo mismo, entonces la verdad yo siento que si no 
separa un poco esto, se podría añadir en el mercado, pero gracias a Dios las personas en 
el medio que trabajamos estudian en el ITV o en la UDES, entonces si vienen personas 
que justamente la ventaja de esto es guiar a los pequeños emprendedores , que les gusta 
esto y tratar de guiar lo que te gusta estudiar y como que un poco advertirlos, si quieres 
trabajar tienes que tener título. 
 
P: Ahora cualquiera que tiene una cámara o un Mac, ya dice que es un 
productora. 
 
R: Es la realidad que sucede lamentablemente con hijos de papis que tienen mucho 
dinero te compran una cámara HD como una Canon, un amigo tiene una Mac 5 y tiene 
una canon 5D y ya la alquila a productoras, logrando sacar lucro sin tener una educación 
de antemano en cuanto a lo que es producción audiovisual o mucho peor una 
preparación técnica para los equipos. 
 
P: ¿Estarían dispuestos a unirse con otras productoras para una coproducción o 
lo han hecho ya? 
 
R: La verdad que si nos gustaría más que nada por cine pero con programas de 
televisión porque necesitamos talento para hacer programas grandes entonces al menos 
comerciales si hemos hecho. 
 
P: ¿Estarían dispuestos si se presenta una coproducción buena? 
 
R: Estamos abiertos a cualquier índole la verdad, no nos cerramos mucho pero hasta el 
momento si nos toca cine tal vez no habría problema. 
 
P: Voy por este aspecto con las productoras audiovisuales como que ofrecen un 
sinfín de servicios, ¿cree que está bien, que sería mejor que se vayan 
especializando en una productoras? 
 
R: Es una magnífica idea que se especialicen como tal en un solo producto, para de esta 
manera generar más trabajo de excelente calidad, a su vez esta especialización logrará 
que exista coproducciones entre las productoras, a su vez mejorara el producto y su 
calidad de producción, con la especialización existirían lugar que tengas tecnología 
específica para ciertas funciones, esto logra que la producción como tal sea de mejor 
contenido y tenga un mejor trato de acuerdo a los instrumentos existentes en cada 
empresa audiovisual. 
 



 
P: Ahora yendo un poco al audiovisual en el Ecuador, ¿qué hace falta para que se 
desarrolle una industria audiovisual sólida en el país y poderla denominar como 
tal en industria? 
 
R: Digital Plus, se han centrado solamente en algo bueno en hacer cobertura deportiva 
donde tienen su propio micro HD, pero si me gustaría que se creara más campos para 
que la productora pueda hacer cine, lograr una mejor especialización profesional. 
 
P: ¿Cuáles son las debilidades que tu logras identificar en el sector audiovisual en 
el país, por qué no ha crecido, por qué no estamos al mismo nivel que Colombia o 
Argentina? 
 
R: Resumiendo en pocas palabras, falta de formación académica. 
 
P: ¿Cree que falta la implementación de incentivos fiscales para las personas que 
hacen producción audiovisual, no se un poco liberar impuestos, dar subsidios 
para que se den becas? 
 
R: El Estado no ha hecho algo todavía como el ITV, tiene Ecua Tv, por qué no hace 
una escuela para profesionalizar a los jóvenes, sería bueno que cree una Institución 
dedicada específicamente a la producción audiovisual. 
 
P: Ahora lo que establece la ley de comunicación en estos espacios que da para lo 
Nacional. ¿Qué cree que hace falta para fortalecer el sector audiovisual como tal 
en el país para no seguir siendo el último de Latinoamérica? 
 
R: Ha crecido mucho el canal ecuatoriano y sus producciones por ahí yo creo que está 
fortaleciendo, si tú te pones a ver Ecuador Tv en post producción de animación de intro, 
blogs y todo eso, es muy buena comparando con Ecuavisa muy internacional pero la 
verdad que yo creo no sé si mucho sería el Estado que tendrá que ayudar o nosotros los 
mismos en la formación aprende hacer cosas buenas, he visto compañeros que han ido a 
estudiar a Estados Unidos y se quedan allá trabajando. 
 
P: ¿Cree que en el país existe una cultura audiovisual? 
 
R: Aún no está bien definido, hay mucha televisión basura, entonces hay muchos niños 
viendo a las ocho de la noche novelas que no deberían ver. Entorpeciendo la mente y 
adaptando que lo que ven es bueno y que esa cultura audiovisual es la mejor que se 
puede tener en cuenta para comenzar un cambio en la producción audiovisual y empezar 
a trabajar en productos de excelente calidad. 
 
P: ¿Cómo has visto el desarrollo de las producciones que se han hecho en el 
Ecuador, se nota un crecimiento en cuanto a la calidad o se sigue trabajando el 
mismo tema, los mismos personajes? 
 
R:  Basándonos en todo, desde la televisión, hasta comerciales, si han cambiado un 
poco o la manera de por lo menos de hacer reír, hacer drama por ese lado pues ya no es 
comparativo a los mismo shows del programa cósmico y sacaban 5 igualitos, la 
comedia si es una producción buena, ahora con esto que Ecuavisa y TC son HD, al 
menos se preocupan en la calidad de sus productos entonces por ese lado muy bueno. 
 
 
 



P.- En la producción de noticiero ¿tú lo ves igual que de hace 10 años o si ha 
existido una evolución? 
 
R.- No podría verter cierto tipo de comentarios o críticas, debido a que mi fuerte no son 
noticieros. 
 
P.- ¿Considera que Ecuador tiene producción audiovisual de exportación o nos 
falta mucho para llegar a ese nivel? 
 
R.- Le falta un poco, al menos de filmación siento que todavía estamos algo lejos, si 
hablamos de cine, falta para exportar, tenemos programas malos, pero sin embargo 
puntualmente, al menos los que yo veo son calidad de exportación, ha hecho más 
Ecuavisa y Teleamazonas en sus series como el “Cholito”, las tv novelas que han 
pegado yo he visto que por ahí se podría y se ha exportado, a Ecuador aún le falta un 
poco pero llegamos al 2013, se ha visto que ha sido un buen año, el 2012 y 2013, al 
menos el estado ha dado mucha oportunidad y hay que ponerle fuerza y que pase el 
tiempo, las personas sigan preparándose y lleguen a fortalecer conocimientos para 
lograr hacer una producción de calidad. 
 
P.- ¿Cree que existe en Ecuador personas especializadas en el campo audiovisual 
como tal?, por ejemplo yo quiero ser director de cine existe la formación necesaria. 
R.- Sí, pero más en Quito eso es lo preocupante, que es lo que ocurre quiero estudiar 
cine me meto en el ITV, quiero estudiar Televisión me meto al ICH, quiero estudiar 
audiovisual me meto al UDE quiero estudiar me meto a la Católica, pero yo quería cine 
no hay aquí yo alcance a estudiar y cerró, no sé porque pero si nos ponemos a comparar 
cine con calidad de exportación podría decir un “Enchufetv”, utilizo el medio de 
YouTube para poder pegar; YouTube ayudo a estar donde esta Enchufetv y yo podría 
decir que eso si tú te das cuenta si te metes gracias a YouTube todo sigue en calidad, es 
espectacular pero de donde salieron qué escuela estudiaron, en la de Quito porque no 
hay en Guayaquil, no hay en Cuenca, falta una buena escuela en Guayaquil como para 
poder competir. 
 
P.- ¿El Gobierno instaurará el Instituto Nacional de Cine? 
 
R.- Este proyecto está realizándose para el otro año, con personas y docentes de calidad, 
que ayuden a la mejora de la producción audiovisual en Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevistada: Verónica Espinosa 
 
Cargo: Productora general de estación Web 
 
Fecha de entrevista: 22 de noviembre de 2013 
 
P: ¿Por qué fundaron una productora en la ciudad de Quito? 
 
R: Estación Web tiene trece años de historia, Estación Web se fundó con el objetivo de 
crear productos audiovisuales de entretenimiento y educativos, desde un principio, ese 
fue como el objetivo y desde ahí partieron, se ha tenido una larga experiencia en la 
producción de programas de televisión, que ha sido como el fuerte y queremos 
mantenerlo así, más que todo el tema del entretenimiento y educación es un tema muy 
puntual en la productora con la que surgió y con la que queremos que se siga 
manteniendo. 
 
P: De la experiencia que tú tienes en la productora audiovisual, no sé si es la 
primera vez que trabajas o trabajaste en algunas otras pero, ¿existe 
organización entre las diferentes productoras, es decir se han asociado para 
llegar a un fin común, para buscar ciertos objetivos, para promover el desarrollo 
del audiovisual en el Ecuador? 
 
R: No es la primera productora en la que trabajo, he trabajado en otras productoras y en 
algunos canales de televisión, entonces desde mi experiencia y desde lo que he podido 
ver a lo largo de los diferentes lugares de donde he laborado, no existe una asociación 
como un trabajo en conjunto, con un solo objetivo, el único momento donde hubo 
medio como una asociación es con el tema de la Ley de Comunicación, pero aun así 
sigue siendo una cuestión medio egoísta, tenemos objetivos muy claros, objetivos muy 
humanos, con las que trabajamos en la productora, porque es como una ventaja en el 
tema audiovisual, se llevas una camaradería muy buena con tus compañeros, pero entre 
productoras impresas hay como una competencia bien fuerte, una competencia no sana, 
como de pelea de obstáculos, “como tengo información y no te la voy a pasar”, es 
necesario darse y unirse por un objetivo común, trabajar porque la producción 
audiovisual surja en el país, crezca bien y crezca rápido, crezca sanamente, es decir que 
así como en diez años, nos ha costado medio aparecer en el campo de audiovisual a 
nivel latinoamericano igual hemos crecido rápidamente, antes la salida de una película 
ecuatoriana cada tres años, cada cuatro años, cinco años, ahora tenemos cinco 
producciones ecuatorianas, cinco largometrajes en un año, además un montón de 
cortometrajes, un montón de gente que se está preparando, si es necesario juntar 
conocimientos, juntar motivos, con un fin común que la producción ecuatoriana crezca a 
buen nivel profesional, me refiero al no tener como apuntarnos al lado comercial, sino al 
lado de la educación, al lado social. 
 
P: ¿Qué tenga una identidad la producción nacional? 
 
R: Sí, que la producción nacional tiene que ser el reflejo de lo que pasa en el país, el 
reflejo de fortalecer los vínculos sociales en el país y para eso hay mucho que trabajar 
empezando desde las productoras, fortaleciendo vínculos entre las productoras para 
trabajar para un fin común. 
 
 
 
 
 



P.- Por parte del Estado ha existido apoyo a las productoras audiovisuales como 
tal, ¿cree que debería existir apoyo a las audiovisuales o realmente son iniciativas 
privadas, ¿tendrían que surgir como en cualquier empresa? 
 
R: Aumentado el apoyo referente al nivel público, el mismo hecho que utiliza los 
medios de comunicación como un medio de evidenciar el trabajo a nivel público, el 
tema que hay muchos más spots, el tema del Estado, videos informativos, cadenas, etc. 
esto implica trabajo para las productoras, pero aparte de eso yo creo que es muy 
importante el tema de tenemos fondos concursales a nivel de Ministerio, el mismo 
Ministerio de Educación a través de la franja “Educa tv” y algunas cosas más, el mismo 
hecho que necesitas videos y los publicas, el tema es mas allá de esto que falta mucho 
todavía el apoyo de privado más que publico, creo que por ejemplo el apoyo privado 
para un largometraje es súper complicado, primero y después creo es una cuestión que 
ha favorecido el apoyo del sector público a las productoras pero depende mucho del 
apoyo y cambio de herramientas de las empresas privadas, también considerar a las 
productoras como una opción en el tema de capacitación, de la identidad de las 
empresas, aumentado ligeramente pero igual tiene que seguir creciendo a nivel 
institucional de las empresas como el aporte al largometraje, hay mucho que producir en 
el campo audiovisual, creo que recién estamos en pañales, estamos aprendiendo a 
caminar, si también creo que es una cuestión muy importante por parte de las 
productoras el brindar calidad, porque no es que necesitamos apoyo, somos desvalidos, 
es necesario empezar a crecer bien profesionalmente y a poder brindar un buen nivel de 
producción no solo en la televisión, en el cine, lograr que nuestro producto sea 
exportado. 
 
P: Ustedes como productora, ¿alguna vez han tratado de acceder a los fondos del 
CNCine?, tú me comentas que ahora tienen también un programa en Educa Tv, 
¿es fácil llegar a éstos fondos o es complicado el trámite, es muy engorroso? 
 
P: Se realiza un trámite, como en toda entidad del Estado es burocrática, un papeleo 
por aquí otro por acá, es importante si es un trámite que te exige las entidades públicas, 
lo tienes que hacer, nosotros tenemos y hemos producido el programa “Gente de 
Mente”, que salió en Ecuador Tv, igual tienes que seguir un proceso, trámites, 
investigaciones, revisar guiones con las personas encargadas del programa, el nivel 
técnico, el nivel pedagógico, es un proceso que se debe hacer de manera meticulosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Por qué un claro cliente potencial es el sector público, el sector privado se 
mantiene o están a la par? 
 
R: Claro antes no existía, no tenías mucha gama en el sector público y si ahora está 
como el potencial consumidor de productos audiovisuales, estamos hablando que a 
nivel de sector privado ha existido una transformación súper fuerte e importante, en el 
que las empresas han reconocido que el producto audiovisual es una nueva gama de 
opciones para presentar sus productos a nivel institucional, como spots publicitarios, 
también se encuentra creciendo a nivel privado, es una transformación a nivel de país, 
hace más de 10 años todos pensábamos que la producción audiovisual era y solo se 
podía dar en Hollywood y los comerciales solamente eran de afuera, incluso los 
comerciales de productos ecuatorianos venían de Colombia, a nivel general es una 
transformación de todos, de cómo se concibe a nivel general la producción audiovisual, 
de qué manera lo empleas como promocional, a nivel de capacitación, tiene otra 
perspectiva, tienes una gama de cosas increíbles para poder hacer, a nivel de 
comerciales, a nivel de poder capacitarles, te permite también que la gente se enganche 
de mejor manera, asistí a una charla del Ministerio de Educación en donde vino una 
expositora de Argentina, a través de un programa de televisión aprendí toda la 
revolución China que no la había entendido en años de colegio, me la entendí en quince 
minutos y la entendí de la mejor manera, entonces el producto audiovisual te da otras 
opciones para entender el mundo y entender ciertas cosas que antes no se hacía posible 
darles cierta importancia. 
 
P: El que toda persona pueda acceder de manera libre y fácil la tecnología, ¿les 
ha traído problemas a las productoras o no? 
 
R: La verdad en cuanto a estación Web, yo creo que no, de hecho no, porque creo que 
para y eso es importante que la gente también tome conciencia, la gente que no conoce 
de trabajo audiovisual, porque mucha gente piensa que coge y se para una persona y la 
misma persona le peina, le maquilla, le viste, le pone el actor y le dirige y todo, no es así 
de sencillo, eso es importante y es algo que lo conocemos las personas que trabajamos 
en lo audiovisual, pero las otras personas no conocen todo lo que implica treinta 
segundos de publicidad en la pantalla, implica que detrás de esas dos personas que están 
caminando en el parque hay toda una estructura de treinta o cuarenta personas a su 
alrededor. 
 
Hay que trabajar a nivel profesional y es por eso que el tema de la sensibilidad, del por 
qué el cine es también arte, es un trabajo bien fuerte para una persona, donde existe 
funciones y existen personas profesionales en el tema, en el que te puede decir ok ese 
fondo no combina con tu ropa, y te argumenta el por qué, creo que esa clase de 
pequeños grupos o de estas personas que creen ya tener todo para ya botarse a hacer su 
propia producción, no creo que sea una amenaza para la gente que tiene el 
profesionalismos bien marcado en su empresa, no es una amenaza para nada, al menos 
para Estación Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cree que en algún momento estarían dispuestas a unirse para un proyecto de 
gran envergadura y poder decir éste proyecto es grande y podemos unirnos entre 
las productoras para desarrollar un producto de calidad o no existe dicha 
posibilidad? 
 
R: El simple hecho de que como productoras no nos hemos unido, no quiere decir que 
no nos vayamos a unir, existe celo profesional pero el tema está en que trabajar en 
camaradería te lleva a conocer mucha más gente, además de que no es siempre la misma 
gente que trabaja en la productora, tienes tu equipo cerrado, pasa mucho en las 
productoras comerciales, que trabaja siempre con gente distinta, con otra gente y otra 
gente y eso además es enriquecedor porque vas conociendo otras personas, otras formas 
de trabajo, esto te lleva a tener como vínculo otras productoras, no es que están aisladas 
completamente y de hecho este mundo es tan chiquito, al menos Ecuador en nivel 
audiovisual te encuentras con esta gente a la vuelta de la esquina, entonces es mejor 
mantener buenas relaciones laborales, por lo que es un trabajo muy gestionable; en él  
deben pesar las buenas relaciones y todo esto te lleva a unirte entre productoras y 
puedes hacerlo y ha pasado y creo que debería seguir pasando, si tú tienes todo el 
equipo técnico, tienes todo el equipo humano o lo que sea, unámonos entre los tres y ha 
pasado, en su trabajo hemos trabajado con personas que no pertenecen a la productora o 
a la nómina de la productora en sí. 
 
P: De las productoras que usted conoce o con los que ustedes tiene mayor 
intimidad en realidad, ¿les interesa crear productos para la televisión nacional, 
hay esa apertura en la televisión nacional, para que tu como productora puedas 
presentar una propuesta que tenga apoyo y se pueda realizar? 
 
R: Estación Web está más enfocado en hacer producción audiovisual para televisión, 
creamos programas de televisión y eso es lo que venimos haciendo, obviamente los que 
nos rodean más cercanamente estamos en la misma línea, hemos hecho comerciales, 
pero lo nuestro es los programas de televisión, entonces hay mucha gente interesada 
ahora con el tema de la nueva Ley de Comunicación tienden a estar interesadas a 
producir programas de televisión, creo que para algunos es una emoción tan grande al 
menos por mí, el tema de la televisión es presentar su proyecto que no sea lo mismo de 
siempre a veces en la televisión no sabes cómo expresar la felicidad que te genera y si 
hay gente interesada en hacerlo, en cuanto a los canales locales, creo que es un poco 
complicado porque por el tema presupuesto pero hablando como las grandes cadenas 
como Ecuavisa o TC, bueno Ecuavisa más que todo o Teleamazonas es un poco 
complicado ingresar con un proyecto, pero en cuanto a Ecuador Tv existe la apertura, 
nosotros tuvimos dos programa ahí, “Norma Sudamérica” y “Gente De Mente”, si a 
nivel de los canales que te dan la oportunidad de poder poner programación existen 
otros que dicen nosotros nos arreglamos con lo que tenemos, aunque tengamos que 
rajarnos pero sacamos el 50% de producción nacional, contrato más personal, presento 
más proyectos o acuden al enlatado, sacas cinco programas de la misma temática del 
enlatado, entonces ellos creen obviamente que no hay más chance de producir más 
cosas, entonces con su producción o su súper producción van a sacar otros cinco 
programas más, es más complicado los programas, las cadenas, pero si existe la apertura 
a nivel de Ecuador Tv que es lo que tenemos la experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cree que existe una competencia sana una competencia desleal entre las 
productoras o es complicado el mercado de la producción audiovisual? 
 
R: Existe una competencia y esa es de plano, existe una competencia no sabría decirte 
si es desleal, porque no es así no hasta este nivel, pero el tema de las competencias es 
una cuestión de ok yo tengo más equipos, yo no los tengo pero contrato siempre los 
mejores equipos o lo que sea, yo no lo veo como la competencia desleal, sino más bien 
una competencia egoísta en el tema de contactos, de proyectos que a mí me parece 
interesante porque a veces yo lo he hecho a otras productoras en decir mira hay 
concurso de tal cosa, están solicitando un video de tal cosa, es importante socializar 
estas cosas, a la final somos la misma industria y a veces a la vuelta de la esquina te 
encuentras, no lo puedo catalogar como una competencia desleal pero sí creo que a 
veces nos falta un poco de transparencia, por lo menos de apoyarnos entre nosotros. 
 
P: ¿Cree que las productoras ofrezcan un sinnúmero de productos, de servicios, 
spots como tales, ofrecen programas de televisión, en largometrajes, crees que 
está bien? ¿Cree que el mercado audiovisual o las productoras audiovisuales 
tienen que especializarse o es bueno que ofrezcan un sinnúmero de servicios? 
 
R: Primero tengamos claro que cuando hablamos de una productora, no es que estamos 
hablando de una persona, es un fuerte inconveniente, cuando tú eres el que cocina, 
barre, hace todas las cosas, pierdes como una parte de especialidad de tu trabajo, pero 
cuando hablas de una productora, hablas de un grupo de personas, entre los cuales 
bueno lo hablo por Estación Web nosotros tenemos experiencia en el tema de 
posproducción y hemos trabajado con un buen trabajo de posproducción, pero también 
tenemos experiencia en el trabajo de producción en el tema educativo, hemos hecho 
comerciales, pos producción y también hemos hecho programas de televisión y su 
contenido, es importante entender que como tal, que cuando hablas de una productora 
hablas de un grupo de personas que tiene varios fuertes y no como una sola persona que 
hace todo y no hace nada, además parte de la productora como organización el enfoque 
que le quieras dar porque claro hay productoras que dicen solo hago comerciales y no 
hago otra cosa que no sean comerciales, el grupo de personas están dirigidas a eso, pero 
si yo te digo tu productora y tu gama, en cuanto a nuestra productora tenemos, las 
personas que trabajan en la productora, tenemos un grupo especializado en contenido, 
otro grupo al tema de posproducción o comerciales, lo que va hacer animación o alguna 
otra área, entonces creo que es bueno entenderlo así, en la productora no es que 
hablamos que una sola persona, se habla en conjunto como tal. 
 
P: Si por ejemplo no tienen la experiencia en hacer un documental, ¿contratan a 
otra persona que les ayude? 
 
R: Si se da el caso claro que contrataríamos otra persona que nos ayude, entonces creo 
que es una facilidad, de las productoras existe de trabajar freelances contratas gente por 
proyectos, igual tú tienes tu gente de base y puedes estar rotando gente, pero eso 
depende del enfoque que quieras dar como productora, porque de la misma manera hay 
gente que hacen de solo comerciales institucionales y no quieren saber nada de spots o 
programas de televisión, entonces ya depende del enfoque que le quieras dar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
P: Hablando a lo que se refiere a nuestro país como tal, ¿qué cree que le haga 
falta para que Ecuador pueda tener una industria audiovisual? 
 
R: Lo que preocupa, es lo heredamos del concepto de plan del cine latinoamericano, 
que a veces creemos que el cine latinoamericano es muy experimental, creo que lo 
vemos igual o muy Disney, muy industrial, a Ecuador le falta un show un poco más 
global, a que pensemos que no es solo en producir material de calidad en nuestro país, 
sino es hacer cosas de calidad para nuestro país que tenga la oportunidad de ser 
exportado, entonces lo que falta en mi país es este tema de ser más global, dejar de ser 
tan local, es bueno el tema de visibilizarnos pero las cosas son más duras, pero no 
puedes hacer una película re-quiteña con términos re-quiteños, o una película cuencana 
con términos cuencanos o de la costa, con una realidad que si la sacas a la oriente ya no 
te van a entender peor si la sacas a Colombia menos, entonces creo que esto es 
importante en una industria, creo que debemos pensar en una manera mucho más 
global, en tener un lenguaje universal y segundo es que solo lo vamos a hacer aquí y lo 
vamos a ver aquí o una cosa así, la gente que te ve tiene todo el derecho de decirte y 
exigirse calidad que es importante el tema de la calidad, el pensar que el lenguaje 
universal, tenemos que hacer cosas que entretengan, que disfrutes de verlas, porque 
existen películas que entran no solo hablo de Ecuador sino de Latinoamérica en general, 
en que te vas al cine queriendo o pensando apoyar el cine latinoamericano, queriendo 
disfrutar de una película y terminas complicado, lo que pasaba mucho en Ecuador, ibas 
hacer cine comercial sino terminabas haciendo cosas súper experimentales, entrabas y 
no podías perderte ni un minuto de la película sino primero no la entendías y cuando 
salías tenías dos horas más de pensar y estructurar y entender. 
 
P: Con la nueva Ley de Comunicación, ¿cree que se lleve una verdadera industria 
en el país o solo es una parte de lo que se necesita? 
 
R: Ahorita sería plantear una hipótesis, porque no sabemos cómo nos va, todavía hay 
que esperar uno o dos años hasta ver que dicen y pasa con los canales, debemos todavía 
verla como una gran oportunidad, no solamente para el público que consume sino para 
las productoras aparte, porque hay canales que no se abastecen y dicen: “voy a contratar 
producción a parte y tú lo puedes plantear”, primero suena bien y bonito el tema. 
El tema de la comunicación audiovisual, la única forma es lo del Ministerio de 
Educación, el tema de la Ley con la franja educa, es una cuestión que los canales no les 
dio otra opción que decir bueno y lo bueno es que es una franja educativa, no es como 
decir vamos hacer una franja política por dos horas, tenemos la intervención del 
Municipio, del Ministerio. 
 
P: En verdad, la gente que venga hacer producción al país no le cobre por ejemplo 
el IVA, o alguna cosa, ¿porque tiene que seguir los lineamientos que se 
determinan en el país, y esto es para las empresas? 
 
R: No creo que tenga que haber ese paternalismo tampoco, en la tecnología hemos 
dado grandes pasos, pero tampoco creo que es así como ustedes están recién empezando 
vamos a cobrar hacer tal cosa igual por ejemplo en el tema de arte en general, no 
solamente en la producción audiovisual, no solo en el cine, en el teatro, en la danza, en 
todo, o sea ahora con la nueva Ley de Comunicación la reforma del ministerio de 
deporte también se va a cubrir algunas cosas en el tema de impuestos, yo creo que es 
importante que seamos conscientes de que todos somos una empresa, y que si todo se 
nos está dando apertura se nos está ayudando, tampoco creo que es una cuestión de que 
es por otro lado. 
 



P: ¿Cree que en el país existe una producción audiovisual entre la población 
ecuatoriana, en cuanto al espectador que ve televisión, que ve cine, tiene una 
cultura audiovisual ya? 
 
R: Hace unos dos años te hubiera dicho que absolutamente no , pero creo que en estos 
dos años, con el tema de las nuevas películas ecuatorianas que han generado 
expectativas en mucha gente, que también ya se está perdiendo, de la misma manera que 
creación también se está acabando, ya que por ejemplo en el momento que hay dos 
películas ecuatorianas en cartelera al mismo tiempo y que sepan, no hay ni boom ni 
expectativa, tienes que leerte la sinopsis cuando vas al cine, a decir ah es una película 
ecuatoriana, entonces creo que la gente está empezando recién empezando a exigirte 
contenidos y a exigirte cosas y eso es bueno porque si no podríamos quedado con Vivos 
toda la vida, y vivos uno y vivos dos, y vivos tres y vivos la venganza y todo, creo que 
es súper importante el tema que la gente está empezando a exigirte contenidos, 
productos audiovisuales. 
 
P: De su experiencia, trabajando en el campo audiovisual, ¿cómo ha visto el 
desarrollo de las producciones audiovisuales a nivel ecuatoriano, tanto de cine 
como de televisión, habido una evolución realmente o se sigue trabajando en lo 
mismo? 
 
R: Si habido una evolución, es una cuestión un poco más universal, es una cuestión un 
más digerible, el lenguaje si ha cambiado en general y también el tema de la estructura, 
en todo. Hablando en el tema de las series de Ecuavisa, ya no es un para la cámara y que 
pase la gente, ahora se trabaja a nivel de fotografía, más sonido, o sea es una cuestión 
más de un poco más complejo, un poco más profesional, insisto todavía nos falta y 
obviamente donde paramos las cosas precisamente en el tema presupuesto, en el tema 
personal, porque a veces la gente no te alcanzó para personal, que se yo producción de 
sonido, chao ahí se quedó y si eres valiente mandas el sonido a medias y si no te quedas 
hasta ver de dónde sacas dinero para cubrir el gasto de sonido, se ha ido puliendo, el 
tema está en que a veces igual el mismo tema del dinero te obliga a ver un director de 
película, un director de foto, un director de actores, sea todas las personas necesarias 
para cada una de esas funciones. 
 
P: ¿Si se valora más la producción nacional o seguimos valorando más lo 
importado, los enlatados? 
 
R: Estamos en un proceso aún, donde la producción nacional recién está abriendo paso 
en la televisión, es una batalla dura, el público aún está acostumbrado a ver lo que viene 
de fura, y lo ha hecho parte de su cultura, como productora nacional nos costará 
bastante, para hacer que el ecuatoriano valore lo nuestro y note que en Ecuador también 
hay producción de calidad. 
 
P: ¿Se puede vivir de la producción audiovisual en el país? 
 
R: Si se puede vivir de la producción audiovisual, al menos yo sí, claro que otros 
viven mejor, pero que es otra cosa que hay un círculo de gente que es el director del 
cine, más el primo, más el humano, el mejor amigo con el que trabaja en la película, y 
como que todas esas cosas quedan en un círculo, obviamente ellos van a vivir mejor de 
la producción audiovisual. 
 
 
 
 



P: ¿Usted cree que la industria audiovisual está protegida en el país? 
 
R: En temas de programas de televisión en lo que respecta el Ministerio de Educación 
Ecuador Tv, te exigen tener registrado en le IEPI, la idea o el título y eso es bueno. 
Ecuador Tv, ellos tienen derecho de utilizar tu programa cuantas veces quieran sin 
volverte a pagar ni un centavo durante cinco años. Ese nivel es algo frustrante, además 
de que te pagan bien poquito, ya lo produjiste, ya no te va a costar producirlo pero no es 
el valor, sino que en cuanto se acabe la transmisión en seis meses podrán reiniciar de 
nuevo la transmisión, podrán volverlo a pasar en un año, en la mañana, en la tarde o en 
la noche, pero te pagan lo que te costó producirlo te dicen tome, chao el proyecto nos 
pertenece cinco años después tú veras si es que lo puedes volver a venderá otro canal, si 
es que haces reprises en tu casa o lo que hagas con el producto, pero la verdad es eso y 
protegida y valorada no, al menos a lo que se refiere a derechos intelectuales nada. 
 
P: ¿Cree que existe la formación necesaria en el país para las personas que 
decidan trabajar o las personas que deseen trabajar o incursionar en el campo 
audiovisual? 
 
R:  En el país no lo hay, y si existe hay muy escasas porque son muy costosas, para 
decir voy a estudiar cine, voy a estudiar producción, voy a estudiar algo así, de hecho 
algunas personas que han estudiado en Argentina, mucha gente no quiere volver, se ha 
quedado allá se ha quedado trabajando en producción audiovisual, que incluso se ha ido 
a Chile, Estados Unidos, y que existe gente que tiene mucho potencial pero no tiene el 
conocimiento, te digo en un caso especial por coincidencia de la vida me fui a un canal 
del Oriente ecuatoriano, de hecho existen pueblos que parecen que ya están perdidos 
dentro de la selva y no es así, era un canal de televisión, fui era un canal pequeño, era 
una habitación en una sala de una casa, en él estaba aforado todo, tres cámaras, un 
operador de cámaras para las tres cámaras, una persona que era presentador, conductor 
y quien hacia absolutamente todo y una persona en switcher y me contaban que eso era 
cuando los programas eran complicados y si no en el noticiero era solo dos cámaras, el 
mismo presentador y quien hacia cámaras hacía en el switcher. 
 
Hay gente que trabaja en medios de comunicación años de años, en el mejor de los 
casos siguieron la carrera más a fin como es comunicación social, pero ya van 
trabajando diez veinte años y no tienen una renovación de conocimientos y eso también 
es un problema porque el tema de la producción sigue siendo una producción caduca, en 
cuestión de tiros de cámara eso siempre se está innovando, hay tendencias por tiempos, 
es una responsabilidad de parte y parte el tema de que existan instituciones educativas 
para estas cosas y el tema de las personas que tienen que seguirse educando, ahora 
tienes una biblioteca virtual, ahora tienes un montón de libros, de un montón de cosas 
por aprender, si sabes que hay un taller o alguna cosa, debes aplicar para tomarlo y así 
actualizar los conocimientos que se están generando en la sociedad actual. 
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ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO 
 
Nombre del entrevistado: Juan Martín Cueva 
 
Cargo: Director del Consejo Nacional de Cine (Ecuador) 
 
Fecha de la entrevista: Loja, 29 de enero de 2015 
 
P: ¿Con la Ley de Cine, se ha fomentado el desarrollo de las productoras 
cinematográficas y audiovisuales en el país? 
 
R: Hay una serie de disposiciones para las distintas categorías del fondo cinematográfico 
que poco a poco han ido incentivando la aparición de empresas o casas productoras un poco 
más estables, antes prácticamente se formaba una empresa o tal vez ni siquiera se 
formalizaba el asunto para producir una película pero se terminaba la producción y 
desaparecía la empresa, por otro lado hay empresas muy familiares, la pareja o un par de 
hermanos tienen una empresa de producción básicamente para producir sus propias 
películas pero no hay esa diferenciación entre lo que es esa tarea entre un productor y un 
director generalmente se confundían un poco, pero si se han ido creando espacios que antes 
no existían, son como estructuras más estables de producción que acoge proyectos de 
distintos realizadores, por ejemplo, se dispone en el CNCINE hace dos años que la misma 
empresa, persona natural o jurídica puede postular con varios proyectos a la vez en distintas 
categoría y en distintas etapas, eso es justamente para fomentar la actividad de productoras 
como tal, no sea el mismo productor que arrastre, que cargue con las tareas de producción 
sino que vea que hayan empresas o agrupaciones que se dedican a realizar varias películas a 
la vez en algunos casos puede ser en etapa inicial, guión, desarrollo, producción o 
distribución. 
 
P: ¿Existe la necesidad en el país de organización y agrupación de los distintos 
profesionales que trabajan en la producción audiovisual? 
 
R: Muchísimo, a pesar que consideramos no es una tarea del Estado propiamente, porque 
puede ser hasta peligroso de algún modo que el Estado se inmiscuya en procesos de 
organización ciudadana, eso es el ámbito privado, el derecho de la asociación o la libre 
asociación, sin embargo desde que se creó el Consejo Nacional de Cine existe la figura de 
los delegados productores cinematográficos, siete personas son miembros del Consejo 
Nacional de Cine, cuatro de ellas son delegados de instituciones de delegaciones públicas, 
el ministerio de cultura, el ministerio de Industria, de la casa de la cultura pero tres son 
delegados de los profesionales del cine audiovisual, uno de ellos es el delegado de los 
productores, el otro de los directores y guionistas, el último es de los técnicos y actores 
cinematográficos, eso ha provocado, la intención era desde el inicio, que eso provoque una 
dinámica de organización dentro del sector eso ha sucedido de modo poco regular, los 
primeros delegados de los profesionales fueron de algún modo designados con mecanismo 
adoc que se estableció una sola vez cuando se creó el Consejo Nacional de Cine en el 2007, 
cuando se terminó el periodo que es de cuatros años en el 2011, se tenía que hacer el 
proceso que establece la ley que es una designación organizada y con el seguimiento del 
Consejo Electoral, esto lo lograron los productores, los directores y guionistas, no lo 
lograron lamentablemente los técnicos y actores, por eso no existe en éste momento, ese 
séptimo miembro del Consejo, justamente en esos sectores o subsectores es donde este 
momento se están organizando algunas agrupaciones. 
 
 
 
 



 
P: ¿Qué asociaciones existen conformadas hasta el momento? 
 
R: En Quito existe una asociación de carácter nacional que se llama Asociación de Artes 
Escénicas, específicamente en el ámbito del cine se han empezado a organizar, ahora se 
creó UGNI actores, la Asociación Gremial de los actores del cine y audiovisual, se está 
creando dos asociaciones de productores cinematográficos, la AETC (Asociación 
ecuatoriana de técnicos del cine, otra UDKE la Unión de Técnicos y actores 
cinematográficos del Ecuador, la primera que mencioné tiene ya personería jurídica, más 
allá de la formalidad es importante porque si no el Consejo Nacional de Cine no puede 
reconocer esas asociaciones y por lo tanto no se puede desencadenar el proceso de 
designación del miembro del consejo. 
 
P: ¿Cómo va el proceso de técnicos porque había una convocatoria para que los 
técnicos se inscriban en el CNCINE para recibir capacitación para ser como 
profesionales en el campo técnico? 
 
R: No es exactamente así, aparte de las empresas productoras que son importantes para una 
cinematografía que quiere industrializarse, también hemos identificado que hay un pequeño 
sector que es importante que es un sector de empresas que se dedica a proveer servicios a la 
producción audiovisual, como paraguas que engloban a todas estas pero ahora existen 
empresas en el Ecuador que se dedican exclusivamente a determinado servicio técnico, por 
ejemplo mezcla de sonido, antes no existían empresas que se dedicaban sólo a eso ahora ya 
existen y no sólo que han participado en producciones nacionales sino también películas 
internacionales que han venido a ser una parte de su mezcla o de su proceso de 
postproducción de audio aquí en el Ecuador, lo mismo sucede con empresas que se dedican 
a la masterización digital o a efectos gráficos digitales o a colorización, calibración de 
color, ese tipo de procesos o trabajos que antes directamente o lo hacían los propios 
productores un poco no profesional o iban fueran, sobre todo la mezcla de sonido o la 
masterización, era imposible hacerla aquí, la corrección de colores era difícil hacerlo aquí, 
esto con el crecimiento de la producción ecuatoriana, empieza a surgir un mercado 
suficiente, una demanda suficiente para que se creen estructuras permanentes, estamos 
tratando de identificar en primer momento y de establecer una especie de catálogo de esos 
servicios por ejemplo ahora en diciembre se produce Ventana Sur es el mercado 
cinematográfico, básicamente situado en América Latina, nos interesa mucho que la gente 
vea en el Ecuador no sólo bonitas locaciones, no sólo la posibilidad de coproducir sino 
también la posibilidad de hacer éste tipo de procesos técnicos aquí. 
 
P: ¿El Estado es quien debe fomentar el desarrollo audiovisual en el país? 
 
R: Pienso que sí es responsabilidad del Estado, incentivar, estimular, fomentar, apoyar, 
facilitar procesos, establecer un marco jurídico, funcional y de recursos también para ese 
tipo de desarrollo, pienso que el Estado no debe sustituirse a la ciudadanía en lo que tiene 
que ver con la producción tampoco en lo que tiene que ver con la exhibición 
cinematográfica, en éste momento sería útil, estamos tratando de armar que el Estado 
intervenga en distribución, en la intermediación de proceso intermedio entre la producción 
y la exhibición es un proceso que no existe en el Ecuador en este momento que se lo hace 
de algún modo saltando etapas, los propios productores se convierten en sus distribuidores 
de sus películas y negocian directamente con los exhibidores, eso hace que sea un trabajo 
de una dimensión pequeña y de algún modo menos profesional. 
 
 
 
 



P: ¿En el país existen profesionales dedicados exclusivamente a la exhibición? 
Han empezado a surgir ciertas empresas o agencias de publicidad y relaciones públicas que 
se han especializado en algunos estrenos de películas y dado resultados, eso es reconocer la 
especificad de un trabajo y una experticia determinada, uno puede ser muy buen productor 
pero no necesariamente un buen distribuidor o promotor de sus películas, puedes producir 
la película de modo absolutamente profesional y tener el resultado óptimo, una película de 
buena calidad pero no necesariamente sabes cómo estrenarla, distribuirla, promoverla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre: Santiago Cevallos 
 
Cargo: Director Nacional del IEPI 
 
Fecha de la entrevista: Quito, 30 de enero de 2014 
 
P: ¿Por qué es importante proteger la industria audiovisual de un país? 
 
R: Hay varias razones, en primer lugar podemos hablar de que en el país y específicamente 
en el sector audiovisual existen varias razones por las cuales se deben proteger, en el 
Ecuador hace poco empezó el desarrollo, yo diría de una manera bastante artesanal y es 
más yo creo que es el momento que está dando el paso para hacer industria del sector 
audiovisual, puesto que no existían varias cuestiones que en los últimos años se han ido 
desarrollando como en primer lugar establecer cuáles son los pasos, cuales son los 
desvenadores de la cadena de producción de estos productos audiovisuales, entonces a 
partir de aquellos hay q mencionarles que no existía un canal de distribución directo o 
fuerte, el cual podría servir, adicionalmente no encontramos establecidas los roles, por 
ejemplo los productores, los titulares de derecha en general de acuerdo a la ley de 
propiedad son los productores, puesto que realizaban una gestión un tanto, yo diría poco 
técnica, no encontraban el fin que buscaban era realizar su producto pero sin pensar 
resultados que existían después es decir realizaban todo el proceso de investigación, 
desarrollo, producción, post producción y luego no tenían el tema para la distribución o 
existían canales un tanto no tradicionales que no llegaban a las salas denominadas 
convencionales o comerciales, no llegaban a esas salas sino que teníamos circuitos o salas 
un tanto alternativas por así decirlo y por lo tanto no tenían un resultado óptimo en cuento a 
la inversión. 
 
P: ¿Los productores audiovisuales del Ecuador estaban están conscientes de que 
tiene que proteger su material audiovisual o todavía es como un tema pendiente 
para ellos? 
 
R: Dependiendo del nivel en el que se encuentre los productores puesto que existen varios 
niveles de productores, por ejemplo hay un cine el denominado el cine bajo tierra que 
generalmente se desarrolla, principalmente en Manabí o en otros sectores del país con bajos 
recursos, productos comunitarios o de bajos recursos, los comunitarios tiene una 
particularidad porque forman parte de una comunidad pero los de bajo presupuesto son por 
ejemplo lo que producen a Manabí, Fernando Cedeño, Carlos Quinto, la película de Carlos 
Cedeño “Ángel de los sicarios ” esa película la vendió de forma directa a los comerciantes 
de todo el país, así vendió más copias pero a menor precio. Existen otros productores más 
formados y formales que ya tiene otro nivel por ejemplo Arturo Yepez, Sebastián Cordero, 
Tania Armida que son directores productores en algunos casos pero ellos ya están a otro 
nivel, que en algunos casos ya negocian la distribución de l apelícula, incluso antes de que 
este lista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Las productoras audiovisuales han buscado de alguna forma proteger sus 
producciones? 
 
R: Depende de lo que busquen hacer con su producto, ahora, si queremos hacer una 
industria tenemos que pensar como industria, el problema que nosotros tenemos es 
obviamente un estudiante por ejemplo, que quiere hacer una película o alguien que recién 
se gradúa de la Universidad que busca hacer su opera prima pero no tiene básicamente ese 
plan de negocios que debería tener una industria, porque una película es una industria, el 
hacer una película debe tener como fin general, no el que no la vea la mamá del productor, 
o sea tiene que esa película si se piensa como industria, debe tener un plan de negocios, 
debe apuntar a un sector específico de beneficiarios de la película, las personas que van a 
ver la película deben estar dirigidas a un segmento específico, debe tener un canal de 
distribución establecido, todo esto a partir del inicio de que empieza a producirse esa 
película incluso antes de la producción o sea debe estar desde el desarrollo, de la 
investigación previa, escritura del guión, reescritura, luego la producción y post 
producción, la dinámica lamentablemente aquí en el Ecuador lo que ha sucedido e incluso 
debo decirlo en determinado momento en la forma como se realizó el concurso que auspicia 
CNCINE, en los fondos para fomento el cine ecuatoriano e incluso como se hizo, lo que 
produjo fue un plan lentisamiento, es decir una lentitud en la producción de las obras 
audiovisuales, ahora que es lo que sucede con los productores independientes si tienen un 
canal de distribución especifico, se me ocurre salas de cine alternativo tipo 8 y ½, esas 
deben tener un plan de negocio, si estamos pensando como industria, si es que obviamente 
vamos a seguir pensando que acá en el Ecuador vamos a seguir produciendo de forma 
artesanal, obviamente el productor lo que querrá hacer es tener su producto y luego 
empezar a golpear puertas para ver donde se va a distribuir, festivales o alguna cosa, lo 
importante es que se empiece a pensar como industria. 
 
P: ¿O sea falta educar al productor audiovisual en ese sentido? 
 
R: Exactamente como le digo, esa es la forma artesanal, que se estaba haciendo, pensamos 
dar el paso hacia una industria necesitamos empezar a pensar de esta forma. 
 
P: ¿Finalmente, cuáles son las políticas que vienen a futuro en el IEPI, han hecho 
campañas para difundir la importancia de proteger la producción? 
 
R: Efectivamente es lo que nosotros hemos hecho, y lo más importante generar un canal 
de distribución, en el momento en el que nosotros generamos un canal de distribución tan 
grande como el de los comerciantes comúnmente conocidos como formales, sea utilizado 
para distribuir al canal más grande, estamos teniendo un éxito gigante. Hubo un acuerdo 
adicional entre los comerciantes, no con el Estado, ni con el IEPI y es de no piratear la 
producción nacional, puede existir el caso incluso de que no se comercialicen nada nacional 
pero no se piratea películas nacionales, ese código un tanto secreto diría yo que entre los 
comerciantes es resultado de que nosotros como IEPI hemos hecho acciones de oficio 
contra comerciantes, los comerciantes nos ha dicho bueno cuál es la opción tener licencia, 
han empezado a legalizarse y aquellos que en han ingresado este proceso de regularización 
están siendo sancionados, de esta forma se está logrando también que el espectador vaya 
acostumbrándose a consumir productoras ecuatorianos originales. 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del entrevistado: Claudio Rosas 
 
Cargo: Intendente Nacional de Control técnico de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones 
 
Fecha de la entrevista: Loja, 17 de enero de 2014 
 
P: ¿El país está preparado para producir porcentaje de programación que exige la 
Ley de Comunicación? 
 
R: Bueno, en lo personal entiendo que a través de la Ley lo que se quiere propiciar es que 
haya una producción nacional importante, sin embargo a partir de la Ley no es que de la 
noche la mañana ya los productores nacionales aparecen, yo pienso que no están 
preparados, es un proceso que va a tocar emprender no solamente quienes hoy tienen la 
calidad profesional de producción, sino también en los futuros comunicadores y 
productores que serán aquellos que en algún momento puedan cubrir ese porcentaje que 
habla la Ley. 
 
P: ¿Los tres años que establece la LOC son suficientes? ¿Cree que se necesita más 
tiempo para llenar las parrillas con programación de buena calidad o seguiremos 
viendo lo mismo? 
 
R: Bueno todo va a depender de una coordinación que se haga de carácter de las 
instituciones del Estado, con las empresas privadas, con universidades y quiénes eran los 
actores porque si se pone por ley está un plazo dado de tres años pero si no se toman 
acciones conjuntas y no existe una evaluación intermedia o al menos periódica, llegarán los 
tres años y tendremos una situación en donde posiblemente no se cumplan, porque 
acordémonos que por idiosincrasia los ecuatorianos siempre dejamos todo para el último, 
hay que esperar que sea un proceso ordenado siempre y cuando haya una coordinación 
mancomunada de los diferentes actores. 
 
P: De parte de los canales de televisión y de pronto de las productoras ustedes 
como Supertel han hecho algún análisis o algún estudio para saber si están 
preparados, para producir esa cuota de programación? 
 
R: Haber, nosotros cuando habíamos investigado era el tipo de producción que se hace más 
bien desde el aspecto técnico más no de quienes lo hacen, esta información no la tenemos 
clara pero entendemos que al ser un país consumista tanto el consumidor de tecnología 
también somos consumidores de programas entonces los famosos enlatados consumimos 
más por facilidad, por economía por varios aspectos que hoy por la exigencia de un nuevo 
marco legal nos obligan a cambiar la ecuación, es decir empecemos a generar a nivel 
nacional pero también los costos tienen que ser competitivos caso contrario lo único que 
vamos hacer es quitar el dinero de un lado para dárselo a otro y eso va a producir un 
desequilibrado lo que ahora es la cadena de valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: La ley contempla este espacio para la producción nacional, pero qué pasa con 
los contenidos, con la cantidad de productos que se van elaborar? 
 
R: Bueno esto va a ser objeto también de regulación y control por parte de la CORDICOM, y 
de la superintendencia de información y comunicación, son esos organismos los que van a 
estar encargados de la calidad, hasta antes de la ley lo hacía la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, pero a partir de la Ley de Comunicación no van a ser esas entidades 
entiendo yo que hay reglamentos que se están haciendo y que se están elaborando para un 
poco regular, guiar y arreglar la calidad que deberá ser medida pero hay un aspecto 
importante no solamente podemos y debemos exigir calidad, sino como entidad del Estado 
estamos obligados aportar para que esa calidad sea una realidad no sólo basta escribir la ley 
sino de qué manera, inclusive educamos seguíamos hacemos un control preventivo, 
hacemos un trabajo previo para que ese anhelo de calidad se ha logrado, también como un 
paso consecuente o subsecuente de lo que las empresas vayan haciendo ya como un nuevo 
y una nueva forma que vayan a ser producción no creo que sólo haya falta a escribir las la 
realidad es que debemos ser facilitadores y en eso de facilitar las cosas yo creo que tenemos 
una responsabilidad de y guiando ese camino hacia dónde queremos llegar. 
 
P: Cuál sería el rol de la academia en esta participación de fomentar nuevos 
espacios de crear nuevos contenidos para la televisión ecuatoriana? 
 
R: Estamos dando un salto tecnológico en la televisión abierta, creo que nos abre un 
abanico de posibilidades, con este nuevo salto tecnológico que le permita preguntarse al 
televidente qué quiere ver, ahí la a academia tiene mucho que ver para dar respuesta a esas 
preguntas, allí es donde la investigación se vuelve efectiva, donde el conocimiento debe 
responder a esas necesidades que tiene el espectador. 
 
P: ¿Qué exigencias se presentan en el desarrollo de la tecnología y las nuevas 
formas de consumir televisión? 
 
R: Bueno yo creo que si comparamos por ejemplo haciendo un símil entre las exigencias 
que tenía el televidente por ejemplo con la de la televisión blanco y negro, posteriormente 
cuando los cambio tecnológicos permitieron la TV a color, las eran bastante grandes 
porque se generan nuevas necesidades de consumo, ahora con el cambio que se viene de 
analógico al digital, se irán creando nuevas necesidades allí es donde deben aprovechar los 
productores y no únicamente con fines económicos, sino más bien con el horizonte de 
cubrir nuevos servicios. 
 
P: Es decir el paso de la televisión análoga a la TDT que no tendría que ser sólo el 
pase de un soporte a otro sino de contenidos realmente. 
 
R: No se trata de fierros, ni de medir señales la idea es cambiar la forma de ver y consumir 
televisión, es decir, darnos un verdadero servicio social con un valor agregado, lo que 
implica que aparte de ser un salto tecnológico sea un aporte a la calidad de vida de la 
sociedad, aprovechando estas nuevas posibilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Los canales de televisión tanto nacional como local, ¿están preparados para 
dar ese salto tecnológico? 
 
R: Bueno hoy digamos que la mayoría tiene digitalizada la parte de producción casi la 
mitad tiene alrededor de 50% digitalizada, un 43% me parece tiene digitalizado el 
transmisor, entonces ahí hay un factor que falta porque todos tienen que llegar a 100% si la 
pregunta es hoy están preparados, no todavía falta, les hemos consultado sí lo haría en los 
próximos cuatro cinco años que sería para completar el apagón analógico y dicen que sí 
pero viene de la mano de un trabajo entiendo yo que debe ser diferente al que vivimos 
haciendo los operadores, por su lado el Estado, y cada institución donde más o menos 
piensa que debe ir y por otro lado consumidores que no conocen, y una oportunidad de unir 
todos esos mundos y aprovechar que de esto no sólo sea un cambio de fierros, así yo creo 
que no solo los operadores no están preparados ni el mismo Estado no ha dado políticas 
públicas claras sobre aspectos fundamentales como concesiones, decodificadores, 
importación de aparatos, televisores y tal vez recién se están cumpliendo algunas cosas que 
en mi concepto son de muy fácil ejecución pero que por situaciones que desconozco se han 
demorado mucho tiempo, esperemos y siendo optimistas de que en adelante podamos 
ajustarnos y recuperar el tiempo perdido en algunos aspectos que se han dado y llegar al 
apagón analógico, más allá de un tema de cálculos que puedan tener, será una realidad 
porque el ciudadano no se merece una situación distinta de que le ofrezco hoy una cosa o la 
amenazo de que voy a cambiar la tecnología pero al final no lo hago o sea eso no debería 
darse. 
 
P: Todos estos aspectos uniéndonos de una u otra forma usted cree que nos están 
llevando a tener una industria audiovisual ecuatoriana o todavía estamos muy 
lejos de eso? 
 
R: Los primeros pasos ya se han dado digamos que si hoy quienes eran, o son los dueños 
de los canales estaba muy resistentes a recibir producción nacional, a dar espacio al 
productor nacional y al artista nacional, yo creo que esos espacios van abrir más que por 
deseo por cumplimiento y una exigencia lo cual va a redundar que una calidad e inclusive 
de una producción, la forma de hacer producción quienes estén interesados en ese 
producción cambie a lo que tenemos hoy porque antes no era muy motivado, porque resulta 
que para poder salir en un canal para poder tener esa producción ya rodando en un canal 
había que tener más allá al solamente buenas ideas y buenas intenciones, había otros 
factores que termine llevándose a que esa programación pueda ser vista por alguien, yo 
creo que ahora la exigencia les obliga los operadores a permitir y dar espacios dentro de su 
parrilla de programación a la producción y eso irá paulatinamente perfeccionándose como 
en todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del entrevistado: Vilma Granda 
 
Cargo que desempeña: Directora de la Cinemateca Nacional del Ecuador. 
 
Fecha de la entrevista: Quito, 24 de noviembre de 2013 
 
P: ¿Se puede encontrar en la cinemateca el 100 por ciento de las producciones 
que se hicieron en el país o son muy esporádicas? 
 
R: Nosotros tenemos 4.000 y pico de registro en imagen y 10.000 unidades en papel que es 
más o menos el monto, de eso que puede haber sucedido un 60, 70 por ciento de lo filmado 
está en la cinemateca, digo de cine independiente, la televisión no está aquí, solo de cine y 
video independiente eso está aquí en imagen y está mucho más en papel o sea hemos 
podido recoger todo lo que no existe de 1901 o 1996, o de 1986 que no existe como 
formato físico de imagen de papel y eso es el proceso de deterioro, hemos logrado 
digitalizar algunas cosas pero a lo que aludo yo es al hecho que las fuentes que utilizamos 
son el diario El Telégrafo fundamentalmente, en los años 80 y ese nos dio un mapa o un 
universo tal de información riquísima sobre la cultura y movimientos de expresión artística 
o estética en esos años en literatura, la música, en plástica en cine y eso ya casi no existe 
porque nadie se ha preocupado ni la empresa privada cuando era El Telégrafo de la 
empresa privada y ahora tampoco con el Estado de conservar ese material, entonces lo que 
nosotros tenemos es copia de aquel, esa casi ya desvanecida hoja y de algún modo se va 
perdiendo, uno de los proyectos importantes de catalogación de papel porque extrañamente 
lo que menos hemos proceso el papel primero por la cantidad de cosas y de otro modo 
también porque no tenemos profesionales en la cinemateca que se especialicen en eso, 
entonces estamos pendiente de cubrir ese espacio aunque si lo controlamos, está clasificado 
pero no está catalogados.  
 
P: ¿Por qué es tan importante conservar la memoria fílmica de un país? 
 
R: Porque es un testimonio de época, es una fuente de investigación todavía no acotada, es 
un punto de vista, es un posicionamiento ideológico en el cine. La fortaleza del cine 
ecuatoriano ha sido el documental, de hecho evidencia una situación muy injusta, así se lo 
haga poéticamente como ya le voy a dar una investigación de lo que hicimos ayer con el 
cine ecuatoriano dos documentales de la “bisabuela tiene alzhéimer” y “los colgados” que 
es también de guayaquileña, sobre “las ropas tendidas en México” es hecho por ecuatoriano 
cuando es estaba haciendo una pasantía allá o un premio, o sea de algún modo te remiten 
una así sea poéticamente te remiten a una evidencia de la situación social de la violencia, 
del poder sobre otros, entonces yo creo que si la fortaleza fundamental del cine nacional 
está en el documental. 
 
P: ¿Del archivo cinematográfico se ve un desarrollo en la producción, nuevas 
temáticas, personajes, existe una evolución marcada? 
 
R: Como todo proceso de producción de conocimiento, vamos a veces en saltos pero a 
veces hacia atrás pero siempre para arriba, sobretodo en la parte técnica, falta mucho en 
guión, actores, actrices, pero cada vez se un trabajo más profesional, esto debe ir 
cambiando, así sucedió en la historia de otros países latinoamericanos que ahora tienen una 
presencia bien marcada hacía fuera. 
 
 
 
 
 



P: ¿Se valora el cine nacional? 
 
R: Sí, la gente lo está valorando cada vez más, siempre hay una expectativa cuando se va a 
lanzar una nueva película nacional, sobre todo si es de un director que ya tienen alguna 
trayectoria en este campo. 
 
P: ¿Cuál sería el espacio propicio para enseñarle al ecuatoriano la producción 
nacional? 
 
R: Yo creo que es un fenómeno como integral de algún modo el pensum de las escuelas, el 
de las universidades lo impone como una perspectiva no solo de enrumbar de un tipo de 
comunicación de lo visual o audiovisual sino también a poder prolongar la vida de esos 
materiales físicamente entonces que se active la formación de técnicos en preservación y 
restauración como que pretenderíamos que se socialice tener técnicos, el trabajo de la 
preservación es un trabajo multidisciplinario y entonces tener químicos que puedan 
conservar el material que se yo, electrónicos que puedan hacer programas que permitan la 
difusión, poder manejarnos con ingenieros que manejen la cuestión de la climatización 
cantidad de técnicos audiovisuales, estudiantes de cine que puedan especializarse no solo 
en dirección de actores sino preservación fílmicos, que es un poco los elementos básicos 
que deberían tener para dedicarse a ser profesionales de la restauración fílmica entonces yo 
creo que teniendo eso y a la par de ese trabajo que no sea obligación que sea placer, o sea 
que nosotros éramos felices, los guambras salían del colegio o a veces se echaban la pera y 
estaban con uniforme a las 9 de la mañana aquí sentados viendo películas, claro les 
preguntábamos y ustedes como así, pero es que decían, no mis papás no pagaron la pensión 
y cosas así y preferible que estén aquí entonces por ejemplo es toda una política de difusión 
y toda una política que ojala aparezca ahora, pienso que el CNCine está mejor ahora está 
más democrático, eso es un buen inicio. 
 
P: Pero bueno, están en un proceso de crecimiento de consolidación. Finalmente, 
¿cuáles son las expectativas y proyectos que tiene la cinemateca nacional? 
 
R: Bueno esto de la biblioteca y cinemateca digital o sea de algún modo para cubrir el 
aspecto del archivo y significa que hemos usado bien, significa que estamos detrás con 
procesos internos que significan preservar, cuidar y proteger y difundir la memoria 
audiovisual del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO 
 
Nombre del entrevistado: Sr. Marcel Rivas 
 
Cargo: Presidente de la Asociación ecuatoriana de canales de televisión. 
 
Fecha de la entrevista: Quito, 21 de Marzo de 2014 
 
P: ¿Podría hacer un breve recuento de la historia de la TV en Ecuador? 
 
R: La televisión en el Ecuador ha pasado realmente por varias etapas, empezando en los 
años 50 cuando recién empezó la televisión en el país, donde se hizo un primer ensayo en la 
feria de la unión nacional de periodistas, en el colegio americano en los años 58, 59 si mal 
no recuerdo y se emitió una primera señal de televisión en Guayaquil primera televisión 
ecuatoriana, salió desde la casa de la cultura y posteriormente fueron saliendo otros canales 
como Ecuavisa, etc. En un 90% la producción y la programación era comprada al exterior 
porque lógicamente cuando una industria naciente empieza, pues para hacer producción 
local se requieren estudios, cámaras, equipo, se requiere personal, guionistas, actores, 
actrices, maquilladores, es realmente un ejército de personas que hace que un programa de 
televisión se vea bien al aire y que cumpla el objetivo más importante que es captar el 
interés del público televidente. 
 
Vamos a trasladarnos al presente para indicarle que hoy en día con la Ley de Comunicación 
en donde estamos forzados a un mayor porcentaje de producción nacional, yo podría decir 
que de los canales principales nacionales, hemos estado preparados para eso y si bien es 
cierto algunos no cumplen los estándares hoy de la Ley de Comunicación pero hay un plazo 
para poderlo hacer, yo podría decir por ejemplo en el caso de canal UNO, que es el canal 
que yo represento y en el caso de podríamos decir de TC, Ecuavisa, considero que esos 
porcentajes están ya cumplidos o por cumplirse la producción nacional definitivamente en 
algunos canales de hace algunos años atrás hemos visto que es el camino a seguir, como lo 
ha sido en los principales países donde se hace la televisión, especialmente Europa y 
Estados Unidos, y América Latina por ser países pequeños por ser economías pequeñas, 
pues no ha tenido la facturación suficiente y necesaria como para hacer inversiones en 
estudios, en gente, equipos, cámaras, satélites, etc. que realmente comprende un esfuerzo de 
televisión, de producción nacional de buen nivel, porque cualquiera puede coger una mesa 
y una silla, y sentarse al frente de una cámara tal vez le podría llamar producción nacional, 
pero yo no llamo producción nacional, esto es básicamente haciéndole un resumen de 
donde empezamos y de donde estamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Se puede hablar de una industria televisiva en el Ecuador? ¿Estamos en el 
camino o ya vivimos una verdadera industria televisiva? 
 
R: Yo creo que podemos hablar de una industria televisiva en el Ecuador definitivamente, 
no podemos hablar de una industria televisiva internacional en el Ecuador en donde el 
producto ecuatoriano se exporte, pero ese ha sido el camino, las etapas que han tenido que 
tomar los distinto países, tomemos uno de los primeros países el precursor en esto claro por 
el tamaño de país como es México, su población y su riqueza, pues México a través de 
Televisa fue uno de los principales productores de televisión no solo en América Latina 
sino de posteriormente en el mundo al llevar el contenido latino americana a todo el mundo, 
se paralizaba Moscú con “Los ricos también lloran”, en Manila, Thalía de María la del 
barrio, hizo una visita y hubo más de 100.000 personas a recibirla en el aeropuerto, 
entonces estoy poniendo el ejemplo del país llámemelo así líder o cabeza que hizo esto, 
posteriormente Argentina también tuvo una etapa que después fue suspendida por 
dictaduras, y por una serie de cuestiones políticas porque siempre la policita tiene que 
influenciar y meterse con la televisión, porque definitivamente los canales abierto de 
televisión brindamos un entretenimiento gratuito al pueblo ecuatoriano, después paso 
Venezuela con un gran éxito, ahora muchísimo menos también por razones políticas, una 
de las principales productoras, como Radio Caracas Televisión, simple y llanamente 
desapareció del mapa cuando fue una de las principales productoras de América Latina 
después de Televisa, etc. “Venevisión” competía directamente con ellos, Venevisión un 
sigue con una producción adecuada e inclusive está produciendo en Estados Unidos, pero 
no ha multiplicado ese esfuerzo y lógicamente las razones económicas pues imperan mucho 
en esto, Colombia es el ejemplo más reciente de un gran éxito, Colombia también era uno 
de los principales consumidores de la producción internacional y ahora obviamente 
Colombia es uno de los países que exporta su producto y con mucho éxito a varias partes 
del mundo principalmente América Latina, Estados Unidos, y Europa y han hecho 
incursiones también en Asia, Ecuador no está todavía en esa etapa, pero aspiramos en 
estarlo en determinado momento. 
 
P: ¿Que le falta al país para llegar a la exportación? 
 
R: Para esta epata realmente yo considero tres aspectos importantes, primero el costo de la 
publicidad televisiva en el Ecuador desde las más baratas en América Latina 
consecuentemente los canales de televisión no pueden realizar las grandes suman de 
inversión que se requieren para la calidad de producción internacional, que no es solamente 
equipo y estudio, sino estamos hablando de escuela de actores, estamos hablando de 
guionistas, estamos hablando de maquilladores, estamos hablando de un montón de 
aspectos que están involucrados en eso y que no es directamente la pantalla o el costo de 
realización de la producción, pero yo pienso que vamos en camino a ellos, yo creo que por 
ejemplo Ecuavisa ha tenido unos cuantos productos que han salido al exterior, como la 
miniserie que grabaron con Cristian Pack en las islas Galápagos, etc. Pero ha sido 
realmente la excepción y yo considero que se debe a una infraestructura básicamente de 
talento de guión y de artistas, además del capital de infraestructura necesaria para cumplir 
un buen trabajo en ese sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Es evidente que los canales de televisión del país hablando sobre todo de los 
nacionales han crecido en un espacio físico, en cobertura, pero también han 
crecido en la calidad que presentan en su programación? 
 
R: Definitivamente la calidad de programación, la calidad de grabación, realmente ahora 
vemos que hay una gran competencia entre los canales por artistas, por productores, por 
guionistas porque son pocos, Ecuador es uno de los países que hemos estado luchando por 
cumplir con la etapa digital, la etapa HD o sea de alta definición, en este momento las 
principales cadenas al 31 de diciembre por regulaciones y exigencias de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones ya estamos al aire en Quito y Guayaquil en unos 
canales digitales, Ecuavisa lo tiene, TC lo tiene, RTS lo tiene, Canal UNO lo tiene, 
teleamazonas lo tiene, en verdad en cuanto a calidad de programación es muy importante y 
yo considero que el Ecuador tiene una excelente calidad de televisión en cuanto al aspecto 
físico de producción, se refiere, contenido ya es otro capítulo que podemos tratar cualquier 
momento, pero merece un estudio aparte. 
 
P: ¿Usted considera que existe el suficiente talento en el país para hacer este tipo 
de producción de calidad?, me refiero un poco al contenido y también en cuanto a 
la imagen. 
 
R: Esa es una de las falencias que tenemos, pero que todos los días se va incrementando, 
también ha ayudado mucho para esto y es un capitulo que no hemos hablado la televisión al 
interior de país los canales de UHF, los canales que pertenecen a “CECREA” que son los 
canales comunitarios regionales, se han ido desarrollando talentos en el interior del país y 
yo creo que eso es un factor altamente positivo porque contribuye al capital humano de 
toda la televisión en el Ecuador, claro que la televisión en el interior tienen muchísimos 
menos recursos que la televisión en las dos principales ciudades Quito y Guayaquil, 
Cuenca, Manta etc. Pero eso se debe a factores de inversión publicitaria definitivamente, 
entonces eso he visto que se ha ido incrementando etc, y para ello la producción nacional es 
una gran solución a no pagar los precios internacionales de producciones hechas en el 
exterior que son sumamente caras y que en esos mercados considero que no solamente que 
no se pagaría sino que se justificaría, pero este banco y este capital humano se va 
incrementando y gracias al esfuerzo de todos los canales de brindar un apoyo, y darle 
prioridad si se quiere y se puede utilizar la palabra prioridad a la producción nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Usted ya lo mencionaba la Ley de Comunicación establece que el 50% de la 
programación específicamente en el horario familiar, sea 50% de programación 
nacional, ¿usted ve que es beneficioso, que es bueno eso para el país, o es una 
imposición que no nos lleva a ningún lado? 
 
R: Eso tiene dos lados como todo, el aspecto positivo y el aspecto negativo, el aspecto 
positivo es que definitivamente es un impulso a la producción nacional, es un impulso al 
talento y esfuerzo nacional en todo sentido actores guionistas, técnicos ecuatorianos, 
iluminadores, etc. Creo que eso es un gran empuje hacia arriba, yo estoy totalmente de 
acuerdo con eso y la asociación de canales, la mayoría de canales estamos muy contentos 
con eso, cual podría ser el aspecto negativo, que no se confunda la realización de la 
producción nacional con intervención en contenidos la constitución garantiza no censura 
previa de contenidos entonces yo considero que hay falencias en el reglamento a la Ley de 
Comunicación porque se ponen a catalogar que cosas constituyen producción nacional y 
que cosas no constituyen producción nacional, por ejemplo no tiene sentido uno de las 
producciones nacionales que más cuestan una cadena de televisión son sus noticieros y sin 
embargo en el proyecto de Ley de Comunicación estaba que eso no es producción nacional, 
ahora claro si usted tiene como muchos de los canales 80, 90, 100, 120 personas trabajando 
en un noticiero, usted comprenderá que no es cualquier cosa y mantener un STAF de esa 
gente y que no se considera producción nacional realmente no tiene sentido para mí era 
una equivocación, por otro lado la delimitación de horarios en donde la televisión en el que 
no hay restricción de contenidos, no hay restricción de contenidos digo para adultos, no 
estamos hablando que ahí puede haber una feria libre de contenidos, cosas obscenas o no 
adecuados, eso para mí no entra dentro de lo que yo le estoy explicando, sino estamos 
hablando de telenovelas, programas, reality shows, reportajes etc. Ese tipo de programas 
realmente se pueden hacer en horario estelar pero al reducir el horario de programación 
para adultos desde las 10 de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana es absoluto y 
totalmente absurdo es decir, yo le puedo indicar que de 10 a 11 de la noche por estadísticas 
de facturación de la televisión a duras penas un 6% o 7% de la facturación de la televisión 
total no llega al 10%, está en el horario de 10 a 11 de la noche, y de 11 de la noche a 6 de la 
mañana no llega al 2%, 3% entonces no es posibles ahora se pague, la televisión se tiene 
que hacer durante todo absolutamente todo el día, principalmente en la tarde, porque en la 
tarde no puede poner que usted no va a tener auditorio, no va a tener audiencia para el 
noticiero, se puede hacer noticiero en la mañana, uno al medio día que tiene limitada 
audiencia y luego los noticieros estelares y los de media noche, entonces yo creo que eso es 
una de las cosas que se tiene que corregir por la simple y llana razón que el horario esteral 
el “prime time” en la televisión y ciertos horarios en la tarde es lo que mantiene la 
transmisión de todo el día, entonces al limitar el operativo, el contenido de la televisión de 
programas de televisión, prácticamente de 10 a 11 de la noche, que además el encendido es 
bastante menos dentro del horario esteral, pues se está condenando a una televisión que va a 
ser ineficiente o que simple y llanamente no se pueda pagar si es que se acata y se cumple 
el reglamento a pie de la letra, cosa que yo veo que tiene que haber una compresión por 
parte de las autoridades porque tienen que rectificar eso, me da la impresión que hay gente 
que ha metido dentro de esto que no conoce el negocio de la televisión no se puede tomar 
un actividad privada y hacerlo con conceptos políticos o proselitistas porque si es privado y 
está permitido y la constitución lo garantiza tiene que hacer como cualquier otro negocio 
privado, tiene que ser viable como negocio para poder subsistir y si no es viable como 
negocio y entonces lo que no permite la constitución de eliminar a los medios o regular el 
contenido sea por un reglamento, que un reglamento puede estar por encima de la ley y en 
el aspecto comercial se puede ir eliminando canales de que simple y llanamente no sería 
viable esa operación y tendrían que dedicarse a otra cosa o desaparecer 
 
 
 



P: ¿Se ha dicho que se necesita 3 años para llegar a cumplir el parámetro del 
100% que dice la ley, es suficiente ese tiempo para hacer una programación de 
calidad al televidente o usted considera que de pronto puede rellenar con 
cualquier tipo de programación? 
 
R: Yo considero que va en contra de la libertad de expresión exigir 100 % en ninguna parte o 
países completamente comunistas dictatoriales, donde no se puede decir nada y que incluso 
dos canales que hay, tres canales pertenecen únicamente al estado pero si usted toma países 
de la más grande producción televisiva, Estados unidos por ejemplo, México, Europa, ni 
hablar de Brasil, usted va a encontrar ahí que se tiene que comprar programas del exterior 
porque el público lo merece, y la televisión abierta no puede estar jamás en desventaja 
frente a la televisión pagada codificada al contrario se debería facilitar, beneficiar la 
televisión abierta porque es gratuita y no restringirla, limitarla pero a la televisión pagada y 
codificada por la que el pueblo tiene que pagar así que tenga los beneficios incluyendo 
algunos aspectos comerciales como es publicidad de licores lo cual en la Ley de 
Comunicación es totalmente prohibido y los que hacemos televisión estamos de acuerdo 
con eso y la ley tiene que ser para todo, no puede ser para unos si, y para otros no, esto es lo 
que le podría decir. 
 
P: También se dice que dentro de ese 50% de programación nacional, se tiene que 
dar un 10% de espacio para producción independiente o sea realizarla en 
productoras, usted en su experiencia en los canales de televisión ha visto 
propuestas fuertes, propuestas serias, buenas, de calidad y contenido de las 
productoras audiovisuales para presentar programas para la televisión? 
 
R: Yo no le puedo decir si el 10 por ciento sea alcanzable o no sea alcanzable, yo pienso 
que si hay productoras y buenas productoras que si están en eso pero yo creo que eso es 
meterse en injerencia de un negocio o sea usted no puede obligar, es hasta obligarle al 
televidente a que él forzosamente vea determinadamente cosas, las productoras nacionales 
tienen buen lugar, de hecho canal UNO, y muchos de los canales tienen, compran 
productoras nacionales, pero eso de que sea una obligación yo creo que quita el esfuerzo 
del mercado, y sobre todo la elección del público, el público es su majestad dentro de la 
actividad de comunicación, el público tiene que decidir ver esto y ver lo otro y el público es 
quien indica si algo se convierte en un éxito o no, no hay como imponerle al público 
también está el aspecto de cine nacional me parece muy loable cuanta gente hace cine 
nacional, qué cuesta hacer cine nacional, entonces decir que obligadamente hay que hacer 
tal porcentaje por favor donde están las empresas cinematográficas en el Ecuador, hay 
grandes esfuerzos y muy valiosos méritos por cierto, pero no como para obligar a los 
canales a X porcentaje de cine nacional, le pongo eso como ejemplo porque eso no es 
fomentar para mí eso es restringir una libertad y forzar y de alguna manera favorecer a 
determinados sectores que no se debe favorecer, el mercado y el público es el único que 
debe favorecer o no a determinados sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Otro apartado de la ley dice que la publicidad tiene que ser hecha 100% en el 
país, ¿qué criterio le merece a esto? 
 
R: Mire la publicidad debe ser hecha 100% en el país, repito hay algunos países que lo 
hacen de esa manera, es factible hacerlo pero no ir tampoco al extremo de que por ejemplo 
si una empresa mundial, uno de los líderes de la publicidad en el mundo como Coca Cola, 
me estoy refiriendo de un anuncio que hicieron por navidad hace años atrás en las colinas 
de ROMA, hablando de paz y amor, etc., me pareció uno de los comerciales mejor 
realizados sobre todo en cuanto a la época navideña, festividad, paz, amor, se tendría que 
llevar un equipo de camarógrafos y de gente para realizar la filmación al mismo tiempo que 
hace la productora nacional, yo considero que eso todavía puede ser pasable, pero que no 
se pueda transmitir aquí porque la idea nació aquí, para mí totalmente inaceptable e 
impracticable, no creo que lleguen a ese extremo pero definitivamente que la publicidad en 
porcentaje y con el tiempo adecuado se escucha en el Ecuador me parece que es positivo 
para la industria publicitaria, para la industria de los productores, para la industria televisiva 
en general. 
 
P:Estamos entrando en un tema que ya se está hablando últimamente que es la 
televisión digital terrestre, en canal 1, el canal que usted representa, como está 
trabajando en ese sentido para hacer esa transición. 
 
R: Bueno lo primero para nosotros que ha sido la parte más difícil ha sido salir al aire, 
cumplir con las autoridades de tal manera con las frecuencias digitales, de Quito y 
Guayaquil estén al aire, pero eso es un gran esfuerzo, un esfuerzo económico muy grande 
porque no es simplemente de transmisores, usted no puede realizar televisión digital sin 
tener cámaras, equipo de producción, absolutamente todo debe ser mejor iluminación una 
serie de factores, y todo eso, además de eso transmisores nuevos sistemas radiantes, o sea 
antenas nuevas, enlaces de onda nueva son costosísimos y eso ha sido sin ningún 
financiamiento de ninguna clase cuando se ofreció que iba a ver un financiamiento no sé 
qué paso en el camino, la exigencia de la ley no cambio y nos ha costado a muchos canales 
poder cumplir y con eso contar de no perder las frecuencias digitales para tener futuro 
como canal de televisión sino no podría hacer esto. 
 
P: Es como volver a fundar otro un canal prácticamente 
 
R: Eso como sido fundar dos canales, ahora hay dos años de plazo para las repetidores, 
repetidoras, en las ciudades 500.000 o más habitantes correcto y después de 2 años para el 
resto del país entonces estamos hablando es un inversión y gigantesca y con todas esas 
limitaciones y pudiendo hacer una programación en un horario llevan a extremo la 
exigencia no va hacer factible por ningún lado, es muy sencillo eso. 
 
P: Hacer toda esta inversión es muy costoso, vale la pena hacer esa inversión?, 
¿todos los parámetros de restricciones y todo eso es beneficioso 
económicamente? 
 
R: A ver, beneficioso para algún canal le digo desde ahorita no es, para ningún canal y de 
manera especial para, quien en el interior del país tiene que hacer un esfuerzo gigantesco 
que en la actualidad sus sistemas analógicos de la televisión tradicional estándar definition 
que se llaman, a duras penas se puede mantener entrar a esta otra etapa va a ser un esfuerzo 
gigantesco, parte de ellos. 
 
 
 
 



 
P: ¿O desaparecerán? 
 
R: Yo conozco en algunos casos que prefieren devolver la frecuencia, entonces claro que con 
eso se cumplirá uno de los aspectos de la constitución donde el 33, 33, 34 de la distribución 
de las frecuencias, pero yo creo que definitivamente nosotros tenemos fe en el país, 
tenemos fe en el sentido de que las autoridad comprenderán perfectamente bien que una 
televisión privada es necesaria en cualquier país, y el fomentarla y apoyarle es esencial, 
regular como la están regulando algunas cosas, yo en lo personal estoy completamente de 
acuerdo, en qué actividad no habido problemas, usted encuentra en cualquier actividad en 
la actividad comercial, actividad política, actividad religiosa, lo que sea, siempre va a 
encontrar que hay problemas de hecho en los medio de comunicación también habido 
abusos habido una serie de problemas, pero la excepción afirma la regla, se debe fomentar a 
la televisión privada, mantener aquellas regulaciones que hacen que la televisión o los 
medios de televisión influyan todo los medios de comunicación no tengan ninguna corona 
en especial que tampoco sean condenadas al sacrificio. 
 
P: En esta televisión digital se habla de interactividad, ¿está preparada el 
televidente ecuatoriano para recibir este tipo de televisión? 
 
R: Me alegro mucho que usted toco ese punto, la televisión privada solamente puede 
existir en base a su audiencia, al número de televidentes, nosotros tenemos dos canales 
digitales ahorita, televisión ecuatoriana, en su mayoría los cadenas principales y algunas 
cadenas del interior tienen ya sus transmisiones digitales de alta resolución etc. Cuantos 
televidentes hay, esa es la pregunta porque no solo es de poder la señal ahí, sino hay un 
número de televidentes no se va a poder vender publicidad, no se vende publicidad, sino 
hay interés sino hay rating si no hay un sistema que diga que la gente está viendo eso pues 
nadie va a invertir su publicidad ahí, los canales no recibimos ninguna partidas del estado, y 
sería el colmo si así se hiciese, pero como para garantizar el pago de programación el pago 
de gastos generales etc. Los canales probados tenemos que subsistir en base lo que 
hacemos, que eso sea apetecible por una audiencia, que la audiencia sea lo suficientemente 
numerosa para que los anunciantes del país inviertan en eso y ahí se cierra el círculo, usted 
tiene una televisión digital y tiene muy pocos televisión no tiene sintonía, como subsiste, 
claro usted me va a decir que primero la gallina o el huevo, pero es que todas estas cosas 
tienen que hacerse también en forma escalonada, lo más importantes es el televidente, 
recién hace muy poco que se prohibió la importación de televisores que no tengan el 
formato de Televisión Digital Terrestre que hemos aprobado en el Ecuador, entonces 
mucha gente no tiene por qué conocer eso, ha comprado sus grandes pantallas y resulta q es 
para un formato de otro país ahora claro si tiene, y se van hacer forzados a tener cable 
mucha gente lo tiene, lo TH como mucha gente lo tiene o sino lo que se llama los “box” las 
cajitas que convierte la señal en este caso la señal digital y analógica para que se pueda ver 
en el televisor, pero ese va hacer uno de los problemas que tiene que enfrentar el Estado y 
tendrán que hacer mucho Estados Unidos o como hecho otros países en donde para lograr 
el apagón analógico y que la mayoría de la gente pueda tener acceso a esa cajita, en Estados 
Unidos usted recibía un cupón en el correo que le daba derecho a la caja básica, donde su 
televisor analógico, antigua, ni siquiera el de pantalla, simple y llanamente usted le conecta 
eso, pone la antena para digital y usted podría ver la señales digitales en analógico, no es 
que la señales se convierte en alta definición automáticamente, entonces nadie comprendía 
un televisor simplemente compraría una cajita pero eso no es así, entonces yo pienso que el 
Ecuador tendría que realizar un presupuesto importante para que la mayor parte del pueblo 
ecuatoriano, que es la mayor parte de la familia con televisión de los televidentes en el peor 
de los casos el televidente pueda acceder a la señal de la televisión digital terrestre. 
 
 



P: Usted para la promulgación de esta ley, usted cree que se ha tomado en cuanta 
al televidente o es únicamente un grupo que se reunión y creyeron que esos 
criterios eran los correctos, sin tomar en cuenta lo que el televidente quiere, lo 
que el televidente piensa. 
 
R: Yo creo que es un poco delicado para mi opinar sobre eso porque no se quienes 
estuvieron involucrados en hacer esto, veo que hay mucho involucrados que 
definitivamente no han sido debidamente consensuadas o técnicamente consensuados me 
refiero al aspecto técnico de programación, me refiero también al aspecto, los problemas 
técnicos que puede tener una televisión digital terrestre sin una suficiente cantidad de 
audiencia, me refiero también al aspecto comercial, que todo esto cuesta una fortuna, y no 
hay un financiamiento, han anunciado pero estamos oyendo hace un tiempo atrás, y 
aspirados que se convierta esto en una realidad, es lo que le puedo decir. 
 
P: ¿Cuál usted cree que son las fortalezas que tiene la televisión ecuatoriana y 
cuáles son las debilidades que puede tener? 
 
R: Las fortalezas que tiene la televisión ecuatoriana, primero la televisión abierta es 
gratuita, la televisión ecuatoriana en las principales redes y los canales del interior 
ofrecemos una muy buen cobertura al televidente ecuatoriano, repito gratuito, 
adicionalmente la televisión ecuatoriana solo sin ningún apoyo de ningún gobierno hasta la 
presente fecha, a excepción lo que ha hecho este gobierno, para hacer un canal 
comunicativo es decir un canal público, etc. Yo le podría decir que ha sido un esfuerzo solo 
realmente de quienes hacemos la televisión tanto las principales ciudades como en el 
interior. 
 
P: ¿Ustedes como canales de televisión tiene algún peso cuando se está 
promulgando estas leyes, tiene algún criterio en cuenta para cunado están las 
leyes o realmente es un capítulo aparte? 
 
R: Nosotros teníamos antes mucho más peso porque dentro de lo que antes existía con 
CONARTEL consejo de radio y televisión, existía un delegado, de la asociación de canales, 
y también había un delegado (AER) Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión eso eliminó 
y realmente no tenemos representante que puedan hablar de la televisión, pero hemos hecho 
un lobinn en forma individual, tanto la asociación de canales AER, como también en cuanto 
a la prensa escrita se refiere a la IDE pero son esfuerzos individuales, son esfuerzos 
gremiales, no porque formemos parte de alguna toma de decisión ni siquiera asistir a 
sesiones sin voto yo creo que eso debe cambiar, lo peor que puede haber escuchar una 
opinión, aunque sea para descartarla, pero por lo menos escuchar, yo creo que eso no 
solamente es muy saludable en el aspecto democrático, sino que va en beneficio de la 
persona más importante que hay en este sector en este país que es el televidente. 
 
P: Ahora si finalmente ya con todo lo que hemos conversado con la ley, con las 
iniciativas que hay de parte de los canales de televisión, ¿cuál es el futuro de la ley 
de comunicación ecuatoriana? 
 
R: Yo quisiera tener el oráculo de DELFUS para poderle contestar, pero yo pienso que la 
televisión ecuatoriana con una comprensión por parte del Estado, con los esfuerzos y los 
conocimientos, con la gana que tenemos muchos de los canales tenemos que salir adelante 
y tenemos que conseguir que la televisión ecuatoriana vaya por el senda del triunfo que 
verdaderamente merece si ocupa la posición que le corresponde. 
 
 
 



Nombre del entrevistado: Luis Urgiles 
 
Cargo: Freelance para ECTV 
 
Fecha de la entrevista: Guayaquil, 17 de noviembre de 2013 
 
P: ¿Cómo está actualmente la producción audiovisual del país? 
 
R: A ver cómo actualmente yo tengo 20 años haciendo esto y es indudable, la evolución es 
notoria, ósea si hablamos desde el punto de vista técnico, me refiero a la parte visual la 
parte de encuadres de iluminación esta como cualquier otro país grande de la región Brasil, 
Argentina, México. 
 
Mucho ha tenido que ver que varias personas hayan tenido la oportunidad de estudiar fuera, 
lo que hace que tengan un buen nivel. En cuanto a calidad en contenidos yo creo que 
todavía estamos en pañales, estamos en desarrollo, esto se debe mucho al hecho de que por 
facilismo los dueños de los medios están acostumbrados a comprar enlatados, lo que no les 
exige hacer el mínimo esfuerzo, por ejemplo, aquí se compraban muchas franquicias te 
hablo del caso de la “nani” no se me ocurre otro, que son esquemas ya establecidos que 
tienen un éxito garantizado ya saben más o menos hacia donde van apuntar ese tipo de 
cosas, que tú ya sabes que tiene un guión establecido que sigues unos pasos determinados y 
vas a obtener un buen rating cosa que no aporta a talento ecuatoriano, porque son guiones 
definidos, no nos dejan espacio para la creatividad, estamos formando una identidad propia 
que todavía no la tenemos pero la estamos formando 
 
P: ¿Qué cree que hace falta en el país para desarrollar una industria audiovisual 
sólida? 
 
R: Con el paso de los años según si se respeta la Ley de la Comunicación debemos llegar a 
ese nivel, ahora mismo se producen más películas, no recuerdo que se hayan hecho tantas 
como las que se han hecho ahora y se están haciendo más, requiere mayor apoyo de parte 
del Estado en financiar justamente estos proyectos que son una forma de hacer patria, una 
forma de decirle a la empresa privada que debe apostar a este tipo de proyectos, a que crean 
en los ecuatotianos, a que tengamos una imagen y una nacionalidad audiovisual definida. 
 
P: ¿La ley de Comunicación nos ayudará a desarrollar esta industria audiovisual? 
 
R: Claro que sí, desde luego que sí, esto es algo que ya se ha hecho en Colombia, México, el 
asunto es que al inicio debe ser una imposición, hay que admitirlo habrá grandes fracasos, 
que esto ahora mismo es un ensayo pero en algún momento se dará en el clavo y te aseguro 
que llegaremos al éxito. Aquí en el país existe gente muy valiosa que de pronto no ha 
tenido la oportunidad en los canales de TV y por eso se han quedado en hacer spot 
publicitarios, esa gente es la que hay que rescatarla y llevar a producir una televisión de 
verdad, que tenga buenos contenidos y nuevas historias. 
 
P: ¿Cuáles cree que sean las principales debilidades que tiene el sector 
audiovisual del país? 
 
R: Le falta apoyo, le falta creer en lo propio, que los dueños de los canales le apuesten a la 
producción interna, para ellos ha sido muy fácil importar productos porque es más barato, 
deben apostar a las nuevas ideas a los nuevos realizadores, productores, para que se vaya 
consolidando una industria audiovisual fuerte y con una identidad clara. 
 
 



P: ¿Es necesaria la implementación de incentivos fiscales del Estado para el 
sector audiovisual? 
 
R: Claro que sí, esa sería la forma ideal de que el gobierno demuestre que realmente busca 
fomentar un verdadero desarrollo del sector audiovisual ecuatoriano, no me refiero a 
dádivas, o regalos, sino de apostar por ti, es decir eliminar los impuestos a la materia prima 
con la que se produce el audiovisual, eso debe ser por un tiempo, hasta que el sector logré 
despegar, luego ya depende de cada uno. 
 
P: ¿Aparte de la Ley, qué más se requiere para que la producción despegue? 
 
R: Yo creo que se necesita verdaderos institutos de formación, donde se prepare gente que 
en verdad quiera hacer televisión o quiera hacer audiovisuales, nos hace falta actores, 
directores, guionistas, porque la parte técnica es buena realmente, pero la arte creativa nos 
deja mucho que desear, pero también es porque este tipo de profesionales se deben formar 
fuera, y no todos tienen las posibilidades de viajar al exterior a educarse. 
 
P: ¿De la experiencia que tiene trabajando en este campo, cree que existe una 
cultura audiovisual en la población ecuatoriana? 
 
R: ¿En qué sentido la cultura audiovisual? 
 
P: En que la gente valora la producción audiovisual por su contenido, no solo por 
la imagen. 
 
R: No, pero eso es parte integral, tiene que ser también por el hecho de que no se han 
generado cosas; hasta hace poco aquí se transmitía Laura en América, tops shows que en 
algún momento revenaron las audiencia ecuatoriana, las novelas venezolanas y mexicanas, 
películas de Hollywood donde hay solo balas, porque acá no hay un cine de calidad, salvo 
los cine fórums, te hablo desde el entorno guayaquileño que yo conozco. Es decir existe 
una cultura audiovisual limitada, no le puedes pedir a la gente que vea Felini, si nunca lo ha 
escuchado. 
 
P: ¿Ha mejorado la calidad de la producción ecuatoriana, ha habido una 
evolución? 
 
R: Existen cosas interesantes que he visto que pasan los sábados en la mañana 
programación que es realizada por el Estado, algunos programas interesantes para 
promover la cultura, se llama “Expresarte” es interesante como propuesta nueva, yo me 
acuerdo hace años yo veía algo parecido en producción española que me encantaba La Caja 
de Pandora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Se puede vivir de la producción audiovisual en el Ecuador, quien se dedica de 
esto puede vivir tranquilamente para desarrollar este tipo de trabajo? 
 
R.- Sí, pero depende aquí la producción audiovisual que va por dos lados que si eres 
productora independiente o dependiente yo estaba en los lados , si eres, esto es sencillísimo 
quien quiere estabilidad no puede estar en esto te cambia todos los días, esto 
verdaderamente es una cuestión que yo no entiendo cómo me metí en esto, pero en esto no 
hay estabilidad, esto es de todos los días de levantarse todos los días y ver como de pronto 
te cambian todo una cosa hoy día y otro día lo contrario, es como un surfista que tiene que 
surfear sobre las marchas ya tiene que de pronto tú te acostaste con una cosa y mañana es 
todo lo contrario y tienes que a la noche salir con eso que es todo lo contrario y sobre el día 
tienes que ir viendo problemas que es verdaderamente como te digo algo verdadero, 
intrincado y vivir si y te digo que hay muchas profesiones que trabajan menos y ganas más 
porque para esto hay que trabajar bastante, es un trabajo de hormiga y hay otras profesiones 
que ganan muchísimo más y con menos esfuerzo, pero si te gusta no hay problema. 
 
P: ¿Considera tú que el Ecuador tiene una industria audiovisual de exportación o 
que nos falta para llegar a ese nivel? 
 
R: Creo que es importante tocar temas universales, algunos nos estamos quedando en temas 
muy regionales, incluso una película de la costa no les gusta a los de la sierra y viceversa ya 
nos estamos quedando en nuestro pequeño micro universo y no estamos hablando te temas 
universal y no estoy descubriendo nada nuevo, Shakespeare se lo sigue leyendo tanto siglos 
después porque son temas universales, El Quijote de Cervantes son temas universales, son 
temas que trascienden y nos estamos quedando nosotros en nuestros pequeño universo, 
haciendo películas que les gustan a nuestra familia, amigos que es el caso de algunos 
realizadores quiteños y películas verdaderamente desastrosas, que creen que con que le 
guste a diez o a cien personas ya fue éxito, y no debe ser así se debe pensar en llegar a más 
lugares y personas. 
 
Y de pronto la producción que se hacen los canales de televisión siempre están girando en 
torno a los mismos temas, el sexo, la violencia, no explotando los instintos básicos del ser 
humano que ya sabemos que si el perro y la campanita y babea, lo mismo estamos tocando 
el tema determinado y sabemos que va reaccionar sabemos que si ponemos una mujer semi- 
desnuda vamos a tener determinado rating vemos que si ponemos que se yo ah Fulanito de 
tal, con eso sabemos que va a traer, pero no se trata de eso sino que vaya más allá que como 
te digo para nosotros nomas que no es algo que trasciende . 
 
P: ¿Se ha protegido la industria audiovisual en el país? 
 
R: Totalmente desprotegido, no existía nada, antes tu veías una película y después de 5 
años aparecía otra, lo que hablaba de una falta de apoyo total como Estado, como empresa 
privada, si por ahí había uno que otro que por ahí intentaba comprar la película, porque es 
tan difícil conseguir recursos, ahora se hacen más producciones, pero insisto no todas son 
de buena calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Finalmente qué tipo de producciones crees qué les hacen falta al país? 
 
R: Mayores películas, pero películas que toquen temas más universales para que el cine 
no sea un cine ecuatoriano, sino un cine hecho en Ecuador pero que pueda ser visto en todo 
el mundo, actores nuestros actores son en la mayoría salieron del teatro y tú ves la 
sobreactuación, falta mayor preparación en ese aspecto, guionistas que te exploten en tema 
en forma creativo, no se inventan nada nuevo porque los temas ya están ahí pero que te lo 
topen en temas creativos pero que te lo muestren en la forma de ser ecuatoriano, con 
lenguaje ecuatoriano pero que te lo entiendan a la ves si lo ven en China lo puedan entender 
y les guste, hacer productos que sean atractivos, entretenidos tenemos todo un mundo de 
posibilidades que hay que explotar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del entrevistado: Abraham Urdeales 
 
Cargo: Presidente de la Corporación de Cine y audiovisuales de Cuenca. 
 
Fecha de la entrevista: Cuenca, 10 de enero de 2014 
 
P: ¿A qué se debe esta organización en la ciudad de Cuenca? 
 
R: Se crean la finalidad de no trabajar aisladamente, ya que nosotros frente a grandes 
productoras de Quito y Guayaquil no tenemos como el potencial económico de competir, y 
si nos unimos para trabajar en equipo es mucho mejor por el equipo técnico de trabajo, 
porque tendríamos más cámaras, grúas y personal sobre todo, sería una suerte de compartir 
conocimientos, talento y equipos. 
 
También para trabajar en grandes proyectos y entrar a concursos, tanto nacionales como 
internacionales y sobretodo que nuestros trabajos estén respaldados por una organización, 
aquí en Cuenca existen grandes empresa que trabajan sus promocionales con productoras 
de Quito o Guayaquil porque están respaldadas, ese sería un mercado interesante para 
nosotros que lo podríamos ganar con el respaldo de la asociación. 
 
P: ¿Cuáles serían los objetivos, y el estado actual de la organización? 
 
R: En primer lugar es hacer Cuenca una ciudad cinematográfica, ya que tiene todas las 
posibilidades, siendo un patrimonio cultural que cuenta con diferentes paisajes, y en un 
corto plazo convertirla a Cuenca en una ciudad que haga cine, ya tenemos festivales pero 
no tenemos producción cinematográfica como documentales, películas este es uno de los 
objetivos. 
 
Como una organización será total independiente, si algunos de los miembros trabajan en 
diferentes entidades deberá ser alejado a esta organización, en si somos independientes, 
algunos integrantes abandonaron porque se cansaron de la burocracia de Quito, nos ponen 
demasiadas trabas y eso dificulta la legalización. 
 
En cuanto a los intentos que se ha realizado, han sido varios, en el 2011 fue el primer 
intento se detuvo el tramite más de un año, para decirnos que nos faltaba una acta del 
estatuto pero esta acta si existía, en 2013 se retomó todo funcionaríamos como una 
asociación de derechos como musicales, cine foro, cine en la comunidad pero no 
legalmente no teniendo el reconocimiento, los trabajos que tenemos realizados los 
utilizamos para dar talleres. 
 
No existe una organización así es por eso que queremos hacer esta organización para que 
aquellas personas que trabajan individualmente se unan a trabajar en equipo, para ayudar a 
personas que no tienen los recursos económicos con esta organización todos puedan 
realizar sus ideas con los apoyos que dan, por ejemplo Ibermedia tiene dinero pero solo se 
estabiliza con el Estado y hay personas que no están alineados al gobierno igual es lo del 
cine todo los fondos va a Quito. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿En que afecta que la mayor parte de productoras se encuentren solo en Quito 
y Guayaquil? 
 
R: Es malo ya que todo va allá y todo a su alrededor, no se da a conocer lo demás ya que en 
Cuenca hay mucho talento habido mucha producción lo único que no tenemos apoyo para 
poder trabajar, por ejemplo anteriormente se presentaron 13 propuestas pero ninguna se 
tuvo en cuenta, tenemos buenas representaciones en televisión, cortos, claro que son con 
pocos recursos ya que no tenemos mucho apoyo por ejemplo en los últimos proyectos solo 
Loja fue uno de los beneficiados bien por ellos. 
 
Es más, es algo bueno para ellos venir a las provincias ver lo que se hace acá porque así 
tendrían más opciones para mostrar en concurso. Claro también el tema de la distancia de ir 
trabajar a Quito tiene bastante que ver con lo económico porque ya va una persona a 
trabajar allá por un día y si no tiene los recursos no podría hacerlo. 
 
P: ¿Cree que Ecuador está dando los primeros pasos para una industria 
cinematográfica? 
 
R: Sí porque anteriormente se realizaba películas 3 al año, ahora es diferente se lanza 6 a 7 
películas, habido un gran cambio. En cuanto a televisión se ha estancado un poco ya por 
falta de propuestas se la está dejando a un lado lo que es la educación, información y no 
hay nada de esto estamos estancándonos la producción nacional es de baja calidad ya que 
hay otros productos de otros lado muy buenos es por eso que aquí la televisión educativa es 
muy poca no hay propuestas para adolescentes para niños, por ejemplo hay un programa de 
niños que es dirigido por una persona que no tiene gusto por estos programas pero lo hace 
por trabajo. 
 
P: ¿Qué hace falta en el país para mejorar la producción audiovisual? 
 
R: Hace falta unión de todo, por ejemplo el Estado, Municipios todos debemos meter una 
mano es decir cuando se hace cine brindar apoyo. Porque es importante por la entidad que 
se está indicando el país es decir mostrar nuestra cultura debemos cuidar el sello personal 
de cada persona que hace su documental, es decir siempre indicando de donde pertenece un 
corto, largometraje en si proteger todo lo que hace con créditos derechos, si copian nuestras 
ideas nos pongan los créditos por ejemplo nóminas que salió en Ecuavisa fue idea de 
nosotros pero nunca salió de quien era por eso es interesante que desde que se comienza 
hacer el producto se debe proteger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTAS A EXPERTOS ACADÉMICOS 
 
Nombre: Guillermo Mastrini 
 
Cargo: Docente de Universidad de Quilmes- Argentina- Impulsor de la Ley de Servicios 
Audiovisuales Argentina 
 
Fecha de entrevista: Quito, 25 de noviembre de 2014 
 
P: ¿Por qué cree que es importante que en un país en el caso de Argentina tenga 
una Ley de Servicios Audiovisuales? 
 
R: No es posible la no regulación, todos los países tienen leyes, en todo lo que hemos 
observado en América del Sur en la primera década del siglo XXI, cambió el criterio 
legislativo de tener leyes que estimulaban solo el crecimiento de los grupos privados de los 
medios de comunicación, se ha pasado a una regulación más inclusiva, que promueve 
derechos ciudadanos, a una regulación que procura incorporar en la agenda temas que 
históricamente estuvieron excluidos, distinguiría la repuesta a dos cuestiones que me 
parecen significativas, la primera que siempre es regulación, la segunda parte de la 
respuesta estaría vinculada con que es importante que la regulación tenga algún tipo de 
característica y no cualquier regulación, en ese sentido nosotros promovemos leyes que 
favorezcan una mayor democratización de la comunicación, en éste sentido pensamos que 
en general aun cuando después hay matices que pueden ser cuestionables, la tendencia de la 
primera década del siglo XXI en América del Sur fue redefinir el interés público con el 
objetivo de promover una mayor democratización de la comunicación. 
 
P: Argentina logra ser uno de los países latinoamericanos referentes en materia 
audiovisual ¿por qué cree que sucede esto? 
 
R: Hay dos cuestiones para destacar en este aspecto, en primer lugar hay una cuestión de 
tipo histórica que tiene que ver con que históricamente fue uno de los productores en 
materia audiovisual probablemente después de México y Brasil que son marcados muchos 
más grandes que el argentino. Argentina desde la década del 50 fue un país con una 
importancia significativa tanto en la generación de contenidos, en la exportación, 
innovación de formatos hay una tradición histórica pero además en los últimos años 
desarrolló una ley de servicios de comunicación audiovisual que en muchos aspectos puede 
ser considerada modélica sobre todo porque fue la primera en la región que abordó la 
cuestión de los medios audiovisuales en forma integral por ejemplo en Uruguay hay una 
excelente ley de medios de comunicación comunitaria de la cual Argentina toma algunos 
puntos pero la ley de Argentina es mucho más ambiciosa porque no sólo regula los medios 
comunitarios sino el conjunto del sector audiovisual, en éste punto se destacan cuestiones 
como nuevos derechos, la distinción clara entre los medios de propiedad estatal, los medios 
privados, los medios privados sin fines de lucro, dicho de otra manera los medios que 
tienen que ver con el sector comunitario y el sector social por otra parte una promoción de 
contenidos nacionales, limitaciones fuertes a la concentración de la propiedad de los 
medios, autoridades regulatorias de nuevo tipo donde se dan cuerpos colegiados a 
diferencia de lo que históricamente había ocurrido que las autoridades regulatorias estaban 
directamente vinculadas al poder ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Debe ser la Ley la que impulse la producción nacional de un país? 
 
R: Tenemos que pensar las leyes de comunicación como puntos de partida no como puntos 
de llegada, la ley es una condición de existencia, la ley es algo que permite que se 
desarrollen determinadas cuestiones, eso no quiere decir que porque este la ley se va a 
generar la producción nacional, hay veces que hay regulaciones que dificultan que éstas 
situaciones ocurran, la ley debe generar un entorno que promueva la posibilidad de 
producción nacional, además hay que tener en cuenta que después tiene que haber los 
recursos necesarios lo cual la ley nos la provee y tiene que haber cuestiones formales 
importantes como la formación de recursos humanos, como las capacidades técnicas y una 
cuestión fundamental para democratizar la comunicación en la actualidad es promover el 
federalismo, uno de los problemas que tienen los sistemas comunicacionales en América 
Latina es que están muy concentrados geográficamente, la producción audiovisual se 
concentra en las grandes capitales y una de las cuestiones que asumió la ley de servicios de 
comunicación audiovisual por lo menos desde la perspectiva legal es ésta necesidad de 
fomentar una producción más federal que no sea exclusivamente las que se genere en la 
ciudad de Buenos Aires. 
 
P: ¿De eso era ahora el Estado quien proteja ésta industria audiovisual como tal, 
quien asuma cierta responsabilidad dentro del desarrollo de la producción 
audiovisual? 
 
R: El Estado debe poner las condiciones para que la industria audiovisual sea fuerte, es 
una manera de protegerlo no creo que el Estado deba tutelar plenamente toda la producción 
audiovisual, hay que empoderar al sector privado, comercial y también al sector privado sin 
fin de lucro para que logre en el mediano plazo generar producciones sustentables 
económicamente así que no dependan del aporte económico del Estado pero lógicamente en 
ésta primera fase de desarrollo la capacidad de contribución del Estado sin duda es 
importante. 
 
P: ¿El Estado fomenta ahora el desarrollo de la producción pero llegará un 
momento en el que el Estado se deslinde completamente la producción por sí 
sola? 
 
R: No sé si deslindarse completamente pero lo que sí sería ideal es que hace una 
renovación de productores, que los que están siendo apoyados en éste momento alcancen 
un nivel de sustentabilidad por sí mismos y el Estado pueda apoyar nuevos productores que 
vayan surgiendo. Siempre hay una actividad importante de Estado-Materia no sólo 
regulatoria sino también de promoción del sector audiovisual pero en todo caso lo que es 
importante es que no se proteja a un solo sector de productores sino que esto sea una 
renovación constante, que el Estado participa activamente no sólo en la generación actual 
sino en la regeneración a futuro de nuevos productores culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿La ley de servicios audiovisuales de Argentina de alguna forma también está 
velando por el desarrollo de las productoras audiovisuales como tal? 
 
R: Efectivamente hay una promoción todavía estamos en un momento incipiente y los 
resultados todavía no son tan claros en materia de ese proceso de sustentabilidad a mediano 
y largo plazo pero sí está claro que hay una idea del Estado por lo menos de alentar 
mediante contrataciones al surgimiento y sobre todo una cuestión federal, históricamente la 
producción se concentró en la ciudad de Buenos Aires, hoy mediante planes de apoyo y de 
fomento se están generando productos en el interior del país, productos que en algunos 
casos son transmitidos por la televisión pública a nivel nacional, se está generando un 
movimiento que históricamente el flujo de contenidos era de la ciudad la capital, de la 
ciudad de Buenos Aires hacia el resto del país y hoy todavía de manera muy tenue, 
incipiente pero empieza a generarse un contraflujo, contenidos que son producidos en el 
resto del país y que se emiten por la televisión nacional pero insisto habrá que ver qué 
capacidad hay de sostener esto a mediano y largo plazo todavía es un primer paso 
importante pero falta para que se consolide. 
 
P: ¿Las productoras audiovisuales en Argentina han jugado un papel muy 
importante en el desarrollo de la industria audiovisual argentina? 
 
R: Si, hay que distinguir entre las productoras independientes, grandes que están en la 
ciudad de Buenos Aires que son las que tienen el mayor nivel de capacidad productiva y 
que hoy lógicamente éstas grandes productoras están aliadas a los grandes canales 
comerciales en algunos casos fueron directamente absorbidas por los canales comerciales, 
se da ésta situación de un aporte significativo en términos de capacidad económica pero no 
tan significativo en capacidad de diversidad, en capacidad de federalismo, que es eso lo que 
la nueva ley viene de alguna manera a solventar y a promover que no sean sólo esas 
grandes productoras independientes o semiindependientes sino que haya otras posibilidades 
en otros lugares del país. 
 
P: ¿Las productoras audiovisuales en Argentina están de algún modo 
organizadas, tienen alguna asociación? 
 
R.- Hay una asociación que se llama CAPIT (Cámara argentina de productoras 
independientes de televisión), todavía ahí están integradas las productoras de la ciudad de 
Buenos Aires, un paso a futuro es que se integren también las del resto del país. 
 
P: ¿El gran peso de la producción está en Buenos Aires? 
 
R: Sí, aun cuando insisto la ley ha generado, estimulado o promovido la emergencia de 
nuevos productores, el 95 % de la producción televisiva, sobre todo aquí hay una cuestión 
importante que es la siguiente de la producción televisiva de ficción que es la narrativa, 
evidentemente que tipo de programas se producían en el interior, algunos noticieros locales, 
algún tipo de debate a nivel local, algún tipo de programa deportivo local, pero la ficción, la 
narración donde se cuentan las historias eso estaba muy anclado en la ciudad de Buenos 
Aires y hoy comienzan a emerger nuevas producciones de ficción de nivel federal, todavía 
insisto de manera muy incipiente, tenue pero frente a la nada un cambio es significativo, 
habrá que ver qué posibilidades de permanencia en el tiempo tiene ésta política. 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Cuál sería una de las desventajas de que la producción audiovisual de un país 
esté centrada en la capital como sea en Argentina y en varios países 
latinoamericanos? 
 
R: Esto sí es un criterio claramente económico, la concentración geográfica permite que 
después esos contenidos sean distribuidos en todo el país y por lo tanto alcanzar una 
economía de escala que permite rentabilizar la producción, la desventaja efectiva no tiene 
que ver en términos económicos sino en términos de diversidad sociocultural, qué 
Argentina se narra en televisión, se narra la Argentina de Buenos Aires, lo que se entiende 
en Buenos Aires que es Argentina, generalmente cuando aparecen representaciones de otros 
lugares del país son los que piensa Buenos Aires de lo que es el resto de la Argentina, uno 
de los grandes problemas de la concentración geográfica de la producción es que la 
narrativa tiende a ser la narrativa de la gran ciudad y los problemas que se cuentan en la 
televisión son los problemas de la gran ciudad, si consideramos que la televisión es un 
medio también muy significativo a la hora de formar identidades, de reconocerse e 
identificarse hay un problema serio que ese proceso narrativo está muy concentrado en las 
ciudades y esa es la gran desventaja. Tiene una ventaja de tipo económica, rentabilidad y 
una desventaja de tipo sociocultural que es que la riqueza de la diversidad cultural de un 
país que todo país la tiene en sus distintas expresiones culturales dentro del país, 
lógicamente se ve disminuida, se ve atenuada por una mirada muy puntual y centrada en las 
problemáticas de una gran ciudad, pensar que en Argentina tenemos un país con unos 40 
millones de habitantes, 13 de ellos viven en la ciudad de Buenos Aires, la segunda ciudad 
más grande de Argentina tiene un millón y medio de habitantes, estamos hablando de una 
ciudad que es 10 veces más grande que la segunda ciudad, las dinámicas, los problemas, las 
relaciones sociales, son distintos los que hay y ni hablemos con el resto de otras ciudades 
todavía más pequeñas, hay una dinámica sociocultural, una serie de problemas de 
identidades y de lógicas de entender la problemática social, cultural y política que 
evidentemente es mucho menos diversa cuando sólo se refleja un punto de vista que cuando 
existe la posibilidad de tener distintas representaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del entrevistado: Martín Becerra 
 
Cargo: Docente de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes- Argentina 
 
Fecha de la entrevista: 20 de marzo de 2014 
 
P: En primer lugar, coméntame, ¿cuáles son los aspectos generales 
que cubre la ley de medios audiovisuales de Argentina? 
 
R: La ley cubre los medios audiovisuales es decir, radio, televisión abierta, 
televisión por cable y televisión vía satélite y también televisión digital, pero eso son los 
medio comprendidos por el alcance de la ley y los ejes son fundamentalmente en cuanto a 
propiedad disminuye la concentración de propiedad, fija tope y vamos a la concentración, 
plantea que el 33% de la frecuencia deberían ser gestionadas por organizaciones sin ánimo 
de lucro, establece porcentajes de producción local, de producción nacional, producción 
independientes como obligatoria para todos los licenciatarios y define obligaciones también 
para los medios de gestión estatal, pluralismo político, cultural y también un órgano de 
aplicación de la ley que se llama ASCA Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual que está integrada por miembros de gobierno del oficialismo y también de la 
oposición al gobierno. 
 
P: ¿Porque es importante que un país tenga una ley de medio y sea especifica 
dedicados a lo audiovisual? 
 
R: Bueno porque tradicionalmente las ondas radioeléctricas son obviamente patrimonio de 
los Estados, siendo patrimonio de la humanidad la administran los estados, y por lo tanto 
todos los estados tiene un regularización específica para el sector y en el caso de la 
televisión por subscripción, por cable, por satélite también es importante porque son 
soporte físico por los cuales se distribuyen los contenidos que conforman el corazón, diría 
de la información, del entretenimiento que consume masivamente la población en la 
Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Si me comentas un poquito, ¿qué tiempo llevó esta ley desde que se planteó 
hasta llegar a la aprobación? 
 
R: La Argentina vivió una dictadura militar hasta 1983, la dictadura militar había definido 
una ley de radio difusión se llamaba en 1980 cuando la Argentina recupero la normalidad 
constitucional en diciembre del 1983, muchos partidos políticos, era el gobierno de aquel 
entonces, presidido por Raúl Alfoncini entre muchos otros, habían comprometido, la idea 
de reformar la ley de la dictadura militar sin embargo pasaron 26 años, recién hasta el año 
2009, por lo tanto en la pre historia de la ley audiovisual, la pre-historia es la de 
movimientos en los que yo personalmente participe, primero como cuando era estudiante, 
más tarde como profesor universitario, justamente para dialogar la ley de la dictadura y 
crear un instrumento legal superador, pero esos movimientos eran minoritarios en la 
Argentina ciertamente habían otras prioridades, lo cierto es que los distintos gobiernos 
fueron sucediéndose sin que se avanzará en la materia y en el año 2009 fruto de una ruptura 
de relaciones que habían sostenido relaciones muy buenas, el Quisnerismo, Néstor Quisners 
ex presidente 2009 ya era presidente y Cristina Fernández su sucesora y mujer en la 
presidencia ellos habían roto las buenas relaciones que habían sostenido con el grupo Clarín 
que es el grupo concentrado más importante de la argentina de medios privados rompieron 
sus relaciones a partir del año 2008 y como fruto de esa ruptura el gobierno argentino ya 
presidido por Cristina Fernández desempolvo, desarchivo esa iniciativas que habíamos 
tenidos actores de esa sociedad civil, se comprometió bastante con esas iniciativas y la 
promovió, incluso en el congreso de la nación y fueron sancionadas como ley de servicio 
audiovisual es decir que esto que te estoy diciendo; además no soy oficialista, no participo 
del gobierno, ni tengo simpatía digamos por el gobierno actual en la Argentina no obstante 
hay que reconocer que por una parte recuperó propuestas de la sociedad civil que estaba 
olvidadas por estamento político en general en distintos gobiernos habían sido olvidadas y 
por otra parte se animó a promover una discusión social primero y más tarde a estar de 
legislativo a sobre la regularización de los medios que en la argentina era una discusión 
inédita porque tocaba interés muy poderosos, digamos tocaba grupos muy poderosos tal vez 
las razones por las que lo hicieron no son las más virtuosas porque se pelearon unos 
negocio que tenían, pero yo no soy idealista y comprendo que la política está hecha de 
materias y no nunca pretendo que un presidente, no creo que va a maquear como política del 
presidente Obama, libere a Obama de miles de problema que o de objeciones que yo tengo 
hacia su política pero en esa parte específica creo que hay un avance. 
 
P: Haciendo un poquito recuento, hace años atrás en Argentina esta ley sirvió 
para fortalecer el sector audiovisual, con respecto a la televisión, ¿tiene que ver 
con la exportación de la televisión o se tratan de iniciativas particulares? 
 
R: Yo diría que para pensarlo para tu tesis no hay una relación de causalidad entre la 
vitalidad de producción cinematográfica y de la industria audiovisual argentina y la ley, no 
hay una relación causal esa vitalidad es previa, diría más tiene que ver con una ley de 1944 
que es una ley de cine que con la ley de 2009 audiovisual porque la fortaleza de cine de 
argentina es una fortaleza que se construyó a partir del año 1995, 1996 y la exportaciones 
que son importantes y no tiene tanto que ver con esa regulación audiovisual me parece que 
decirte que la ley si viene de 2009, recién ahora comenzó aplicarse de verdad, estuvo 
mucho tiempo suspendida judicialmente, el gobierno igualmente se comprometió un poco 
muy poco con la aplicación concreta de la ley que tengo con el gobierno, con la cual es 
prematuro hoy en el 2014 es prematuro afirmar que la vitalidad audiovisual que puede 
exhibir algunas cosas la Argentina tiene que ver con esta ley, es prematuro vincularlo, en el 
futuro puede ser o sea porque la ley establece como te digo cuotas de producción propia, 
cuotas de producción local, cuotas de producción independientes elevadas. 
 
 



P: Se pensó en ese sentido, en fortalecer el sector. 
 
R: Si para para producir pero aún esas cuotas no se cumplen, quiero decir que el efecto, 
digamos la sociedad todavía no ve el efecto material de la ley de medios. 
 
P: Tú me dices que no depende de la ley, porque es muy prematuro pero, ¿por qué 
crees que en Argentina se logró fortalecer un sector audiovisual? ¿Para tener un 
cine de exportación, una industria audiovisual o para tener una ley que ampare y 
que regule esto? 
 
R: Bueno en cuanto al sector cinematográfico si hubo una ley en 1994 que suscitó la 
actividad cinematográfica que estaba muerta en la Argentina y pocas películas al año y a 
partir de esa ley que garantizó fondo, un fondo fiduciario parte de la recaudación de los 
tickets de las entradas de cine, van directamente el instituto de cinematografía que es el que 
realiza concursos y promueve productoras, etc. Entonces la producción cinematográfica que 
la Argentina en términos latino américos es potente es fruto en parte de una política pública 
que es la ley de cine de 1994 de alguna forma eso repercute en la producción audiovisual a 
veces algunas de las productoras cinematográficas son al mismo tiempo productoras de 
televisión o tienen parte de su capital accionario entonces hay relaciones con un sector 
dinámico de la producción audiovisual en televisión que es el de la gran productoras más 
grandes lo que no esta tan bien hoy en la Argentina es el sector de productoras PIME, 
productoras independiente para televisión, para cine si está muy bien, para televisión no 
tanto, diría que el sector que tu vez o que se puede ver fuera de la frontera Argentina en el 
sector de exportación, es el sector más concentrado, más grande productoras que tiene 
vínculos con la actividad cinematográfica que canalizan la dotación de recursos de fondos 
económicos tanto del cine como de la televisión que son los que colocan los grandes éxitos 
también de televisión para el mercado local, pero los productores independientes, pequeños 
y medianos no están tan bien, tampoco es que estén mal pero no es la vitalidad que tu 
observas desde afuera. 
 
P.- Según tu experiencia, o sea desde la perspectiva de las productoras pequeñas, 
¿no tiene acceso a las grandes cadenas de televisión porque las cadenas de 
televisión quieren absorber a todo el mercado nacional? 
 
R: Sí, en efecto sucede eso, hay un problema con la distribución y exhibición, o sea por una 
parte tienen problemas de financiamiento que son típicos de una economía periférica como 
la nuestra pero una cosa es el gran actor económico y otra cosa es el PIME, lógicamente el 
PIME tiene más dificultades pero justamente como el mercado es concentrado en la cadena 
de distribución y exhibición los PIME tiene mayores obstáculos para ofrecer su producto 
ganar mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: ¿Tú cómo ves esta ley cuando exige cuotas de pantalla de producción nacional 
de producción local? ¿Crees que está bien eso o no? 
 
R: Si para mi es una política muy positiva, lo que sucede es que es positiva la política en 
exigir cuotas de producción, ahora discrepo con el tipo de cuota que definió la ley de 
Argentina creo que definió un umbral un piso altísimo, imposible que es posible de 
alcanzar para emisoras de televisión, de la zona metropolitana de Buenos Aires que es el 
mercado más potente económicamente pero en el interior del país no es sencillo para un 
emisor pequeño y mediano alcanzar las cuotas de producción porque representa una 
inversión que digamos la torta publicitaria que recauda no permite hacer esa inversión 
sencillamente entonces el gobierno se dio cuenta de eso y uno de los conflictos secundarios 
que existen en la aplicación de la ley, es que el gobierno les permite a esos operadores 
cubrir la cuota de producción local con fondos concursales de programación televisiva que 
el gobierno organizo, entonces ya no es producción de ese operador de la provincia de 
SALTA sino es una producción hecha a veces en la zona metropolitana de Buenos Aires 
que financió el estado Argentino y que él puede formalmente cubrir su exigencia diciendo 
que emitió esto, pero bueno el objetivo original era que producía en SALTA con actores 
Salteños, entonces esto se distorsionó un poco, puede ser ojo, como la ley todavía está en su 
infancia la aplicación de la ley está en su estado inicial, digamos, puede deberse a una 
situación de coyuntura y en el futuro esto puede cambiar, pero no es fácil. 
 
P: O puede suceder como podría pasar aquí en Ecuador, que tal vez los canales 
más grandes puedan sobrevivir a esta ley, pero los canales pequeños, yo como 
director, como dueño de un canal aquí en Loja diría, ¿yo no estoy dispuesto a 
invertir en eso porque no lo voy a recuperar y cierra el canal?. 
 
R: Efectivamente ese es un riesgo entonces ese riesgo repercute en la necesidad de que si 
hay un estado que vota una ley que establece en esos umbrales exigentes de producción 
local audiovisual, ese mismo estado debería generar política de financiamiento para que esa 
exigencia pueda ser alcanzada sino es una política contradictoria entre los propios 
términos, yo quiero alentar la diversidad en una ley de medio y resulta que por la ley de 
medio que hice cierre los medios, donde está la diversidad. 
 
P: Ahora otra cosa que se viene de la mano con esta ley es que se exige cuotas altas 
de programación nacional, ¿cierto?, pero realmente, ¿están preparados y me 
refiero a la Argentina como tal?, ¿están preparadas las productoras argentinas  y 
los canales de televisión para generar ese porcentaje de programación? Que sea 
de calidad y no que sea de programación únicamente para rellenar espacios. Por 
ejemplo que te ponga un programa de farándula pero no tiene nada que ver con 
calidad. 
 
R: Yo diría más o menos seria mi respuesta, no daría ni un si categórico, ni un no 
categórico, es decir si hay productoras capaces de abastecer programación televisiva más o 
menos en los términos de calidad que no son grandes hoy en la actualidad yo diría si, ahora 
si tú me dices hay que competirle a Fox o HBO, desde luego no vamos a poder pero eso 
tampoco puede hacerlo un canal de televisión de Buenos Aires tampoco lo puede hacer, o 
sea para los estándares de calidad que no son muy altos que tiene la televisión Argentina yo 
creo que sí, pero el problema para mí, como te lo digo es un circuito económico que no ha 
sido pensado hasta ahora. 
 
 
 
 
 



P: ¿Los canales de televisión como tomaron estas medidas que se adoptaron en 
Argentina? 
 
R: Bueno en Argentina está igual que aquí, muy politizada la ley y entonces hay canales 
de televisión que pertenecen a grupos concentrados privados de medios como Clarín que 
está en contra de la ley pero aun sin leerla, están en contra de la ley porque la promovió el 
gobierno, después cuando la leen también van a estar en contra siempre diga, lo que diga la 
ley si la ley dice existe la ley de la gravedad, caen las cosas de arriba para abajo, estoy en 
contra, o sea van a estar en contra. Y después hay muchos empresarios porque es mentira 
que la ley de medios igual que la de ecuador están encontrar de los medios privados, están 
en contra de algunos medios privados, pero hay otros medios privado que se están haciendo 
su agosto, porque reciben pautas publicitarias oficial del gobierno, se transformas en 
medios oficialista y de esa manera no tienen ninguna queja con el gobierno ni con la ley ni 
con nada, porque por ahora sobreviven en el problema q en el Argentina claro en el año 
2015, va a haber elecciones, la presidenta no se puede presentar x la constitución no prevé 
una nueva reelección , entonces va haber otro gobierno y ese otro gobierno no sé si va a 
seguir alimentando recursos públicos, medios privados, a estos medios privados, entonces 
bueno hay mucha incertidumbre porque 2015, no estamos lejos. 
 
P: Cuando pasa esto, ¿no crees que la mayoría de canales se convierten en canales 
estatales?, o sea que son amigos del gobierno, nunca hablan mal el gobierno, lo 
dejan. 
 
R: Son canales privados, porque son privados pero si forman parte del arco oficialista que 
en la argentina es muy importante, no minoritario ni marginal, es una buena cantidad de 
medios también los medios privados opositores al gobierno también son poderosos, es una 
situación diría hoy por hoy donde hay dos polos, los dos tienen potencia, poder, una gran 
cantidad de medios, el problema de Argentina es si tú quieres matizar, yo por ejemplo que 
no soy oficialista pero soy muy crítico de la concentración privada de medios, esta 
perspectiva de matices no la encuentras en los medios, la encuentras en una perspectiva en 
donde todo es blanco y si cambias de vereda todo es negro. Creo que aquí pasa algo similar. 
 
P: Bueno no sé cómo estará en Argentina un poco este aspecto, pero acá en 
Ecuador se dio tres años para que la ley entre en vigencia completamente, acá en 
Ecuador decimos que es el tiempo demasiado corto para todas esas exigencias de 
la ley, para lograr ese porcentaje de programación nacional que se quiere. ¿En 
Argentina como está ese aspecto? 
 
R: Si se dio un plazo corto y por eso como te digo tuvieron que salir con la ambulancia a 
auxiliar a los medio de interior del país que no cumplían con la cuota y decir, bueno tomen 
de este fondo de una gran cantidad de producciones de ficción y que financio el estado, 
tomen de este fondo y cubran las cuotas de ustedes con este fondo de apuro, digamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Si bien no hay como anticiparse porque me comentarte de una ley prematura, 
pero, ¿tú crees que se va a lograr fortalecer el sector audiovisual argentino con 
esta ley? 
 
R: Yo creo que lo que va a permitir el fortalecimiento o no del sector audiovisual 
televisivo, porque el de cine goza de buena salud, son políticas públicas que ya van a tener 
que implementar el próximo gobierno a partir del 2015, políticas públicas de aliento a la 
producción nacional pero como te digo va más allá de lo que dice la ley, o sea estos fondos 
concursales exigencia para que por ejemplo las señales internacionales de televisión por 
subscripción tengan alguna como sucede en Brasil, algunas cuotas de producción nacional, 
eso permitiría revitalizar el sector de PIMES independientes audiovisuales que tendrían un 
cliente potente para venderle, ese tipo de cosas. 
 
P: ¿Crees que a nivel de latinoamericano, haga falta una ley para que rija todo el 
sector latinoamericano, no que rija en cada país pero que tenga una ley como que 
general y que todos los países deberían de regirse un poco a esta ley que sería 
como un poco que alberga todos los países de Latinoamérica?, tal y como sucede 
por ejemplo con la Unión Europea. 
 
R: Yo creo que es difícil porque en la Unión Europea o que tenemos es un proceso de 
integración política, económica y digamos que las regulaciones audiovisuales y de otros 
sectores en Europa que de todas formas tiene un doble estándar, o sea hay un estándar 
europeo pero cada país también regula, o sea la regulación de los medios públicos en 
Francia es distinta a la gran Bretaña, distinta a la de Alemania pero te diría que yo veo que 
en América latina no estamos en esa situación, porque no hay un proceso de integración 
política ni económica, entonces si me imagino si tuviera q soñar dirían, que soñaría que 
América latina tuviera un proceso de integración política y económica a la Europea 
digamos y en ese contexto si abogaría porque se homologaran o consensuaran políticas 
audiovisuales pero estamos lejos de eso, solamente consensual políticas audiovisuales en 
una región, en un subcontinente que está bastante desarticulado en términos políticos y 
económicos me parece que es poco realista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del entrevistado: Antonio Javier Suarez 
 
Cargo: Productor General de Noticias Teleamazonas 
 
Fecha de la entrevista: 02 de junio de 2015 
 
P: ¿Cómo ve las políticas de programación del canal? 
 
R: Nuestra política es informar, entretener, educar cumpliendo las normas que se 
promulgan en la Ley de Comunicación. 
 
P: ¿Qué opinión tiene respecto al artículo 97  de la LOC, que establece el 60% de la 
programación debe ser producción nacional? 
 
R: Nosotros le vemos como un reto para las productores asociados y como para nosotros 
como empresa lo hemos asumido y haciendo generando espacios, proyectos, productos 
porque se debe comenzar a poner cosas nuestras, en general el hábito del televidente de 
consumir producto nuestro es poco difícil, porque la gente está acostumbrada a diferentes 
contenidos. 
 
Tenemos productos toda la mañana, nuestra franja comienza a partir 6 de la mañana y 
termina 11 de la mañana, luego de tener un material pre hecho regresamos material 
nacional a partir de 12:30 a 4:30 de ahí vamos con material pre hecho regresamos con 
producción nuestra a las 7:00 a 9:30 dentro del tiempo estamos ajustándonos al 
requerimiento. 
 
Los informativos se los quería dejar de lado pero fijándonos en la Ley los conceptos que se 
aplican son contenidos realizados por ecuatorianos hecho en Ecuador, por el momento está 
establecido no habido cambios, en los informativos es donde se mete mayor plata y se saca 
poca plata pero el hecho es lo que queremos informar, los costos son muy caros y la 
publicidad dentro de este contenido no es la adecuada, eso nos obliga ajustar el 
presupuesto. 
 
P: ¿Los canales están preparados para realizar ese porcentaje de producción 
estos contenidos me refiero en lo económico, humano, técnica? 
 
R: Creo que todos los canales no, porque hay canales pequeños, regionales, hay problema 
muy grande, que lo que vas a producir es algo grande te va a salir caro, si es algo no tan 
producido se te va poco, es aquí donde dan provecho a las productoras independientes ya 
que si hay canales regionales que necesitan presentar un buen producto es ahí donde acuden 
a las productoras, para poner productos de buena calidad. 
 
P: ¿En el canal hay la oportunidad para las productoras puedan presentar sus 
propuestas? 
 
Sí, hay aperturas, es decir, si tú tienes productos nuevos están en los formatos adecuados lo 
presentas está de acuerdo se llega a un acuerdo está dentro del canal. 
Hay empresas de producción que si están capacitadas y otras que no están hay un problema 
en no más de casi 2 años que todos los canales deben trabajan en alta definición por le 
apagón digital es decir todo debe cambiar. 
 
 
 
 



P: ¿Cómo canal de televisión en los contenidos que se dan en los canales cuál es su 
opinión.? 
 
R: Contenido yo creo que existen 2 corrientes bien definidas la de los canales que buscan 
en generar ganancias sin importar que tipo de información estén generando y, canales que 
se importan por los contenidos que están generando sin importar la ganancia, yo estoy 
desacuerdo con algunos programas los cuales yo no los haría, estoy a favor con otros 
contenidos bien hecho como programas de cultura que no sean aburridos, aquí se hizo 
programas de cultura pero eran aburridos ya que lo impulsaban al televidente no verlos, 
pero ahora ya hay programas culturales creativos, es ahí donde se debe puntuar por el 
cambio, educar no es aburrido si no que hay que saber cómo producirlo para que no canse 
al televidente, desde el concepto de como estructurar el contenido lo que queremos lograr 
claro que hay algunos que solo quieren generar ingresos otros educar, como nosotros es e 
intentamos que nuestros programas dar educación, algo les quede y a la vez informarlos. 
Todo se dio el cambio por los reality que se cambió todo si se quitara eso se volvería a lo 
anterior educativo, solo hay programas de tipos lindos, chicas lindas lo que los televidentes 
ahora ven y quieren ser eso todo esto es mentira ya que es libertado nada mas todo es 
pagado para que la gente haga nada más, todo está en un guion. 
 
Todo depende de los canales donde quieren llegar, nuestro canal queremos entretener y 
educar con nuestro espacio es por eso que a proyectos les decimos que no por lo que no 
están en nuestros contenidos. 
 
P: ¿Para el canal es un ingreso económico muy grande dedicarse a la producción 
como tal, Ecuador es un país muy competido? 
 
R: El nivel de ganancia es muy poco, los costos son tan elevados por más que este 
producido no te va a generar un mayor ingreso, siempre se debe estar actualizando en 
equipos y los precios de estos equipos son muy caros. 
 
P: El tema de la salvaguardia ¿cómo afectado al canal? 
 
R:  Nos ha afectado los altos precios de los equipos que en otros países vales menos y aquí 
vale el 30% más. 
 
P: ¿Cree que la ley de comunicación abre un espacio para que se cree una 
verdadera industria audiovisual? 
 
R: La Ley de Comunicación te da las opciones, te abre el camino ya que ella no te va hacer 
un buen producto tú con tus productos te vas formando, en este mercado asido informal por 
ejemplo los cantantes que buscan cual quiera persona es por eso que es informal. 
 
P: ¿Existen condiciones en el país para que se pueda crear una verdadera 
industria audiovisual? 
  
R: En Ecuador no existen guionistas, todo lo que se da es comprado ahora se debe formar 
desde las aulas desde ahí se da los cambios, en Ecuador no existe la formación, antes existía 
el ITV, luego la San Francisco nada más, pero claro tenías que tener plata si no te tocaba 
estudiar periodismo para acercarte, falta bastante formación en ecuador centro de educación 
que no hay. 
 
 
 
 



En cuanto al plazo que se dio a LOC es poco, pero si se puede, pero con gente de afuera 
que venga a trabajar con gente de Ecuador, claro contenidos que valen la pena no esos 
programas que entran bailarinas, cantantes. 
 
Hay oportunidades para las productoras ya que si tienes cosas buenas pueden llevar a 
canales que les van a comprar claro si están de acuerdos con los valores. 
 
P: ¿Cree que existen productoras en el país que estén preparadas para producir 
programas para la TV? 
 
R: Sí, existen pocas. El problema es que pueden colapsar ya que esas pocas productoras 
están trabajando con el Estado, si trabajan contenido solo te ofrecerían 5 programas entre 
ellos 3 buenos y 2 no tan buenos. 
 
P: ¿Qué tipo de programación le falta al país? 
 
R: Le falta programas educativos, culturales bien hechos les faltan variedades porque 
géneros hay es decir falta todo. 
 
P: ¿Los canales están preparados para el apagón y para los beneficios que trae la 
televisión digital? 
 
R: Ya todos los canales están en prueba Ecuavisa ya está transmitiendo sus informativos 
tele amazonas muy pronto los programas de información ya mismo se transmitirá en alta 
definición el problema va hacer la utilización correcta de esto el HD es una lista de todo lo 
que va hacer la televisión digital todo se va haber bonito, pero en si en lo concreto la 
televisión digital le falta aun lo que es la interactividad, conectividad eso aun esta verde los 
televidentes todavía no pueden ingerir esos contenidos, es un proceso que demorar todavía. 
Ecuador estamos en condiciones de mantener las mismas condiciones ya que somos los 2 
canales más grandes, tocaría crear aplicaciones para celulares. 
 
P: ¿Cuál sería el futuro de la producción audiovisual ecuatoriano? 
 
R: Si tiene futuro, si se hace bien las cosas por las mismas normas que te pide de hacer 
bien las cosas antes no había donde poner ahora tienes diferentes lados para poner así que 
todo depende de uno mismo en hacer bien las cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nombre del entrevistado: Marcelo del Pozo 
 
Cargo: Director de programación de ECTV 
 
Fecha de la entrevista: 25 de noviembre de 2103 
 
P: ¿Qué tipo de programas son los que han tenido más espacio en el canal público 
ecuatoriano? 
 
R.- Uno de los principales formatos que veíamos que hacía falta en la televisión 
ecuatoriana, eran más programas infantiles, ya que este tipo de contenidos se habían reducido 
notablemente en los canales comerciales, en algunos hasta han desaparecido, entonces 
nosotros empezamos hacer una biblioteca un inventario, primero para dirigirlo a grupos que 
no los estaban viendo y después al tener ese volumen aprovecharlo de alguna manera, o sea, 
hemos ido creciendo con esta programación infantil que es uno de estos grupos más fuertes 
en audiencia. 
 
Esto ha significado para nosotros marginar a otro grupo, porque lo que hemos intentado es 
tratado de concentrar en otros horarios otro tipo de público que viene hacer público joven y 
adulto y también nos ha sido consecuencia de una estrategia financiera es decir nosotros 
llenamos mucho con una programación de menos costo como es la programación infantil 
(para adquirirla) hay algunos contenidos que tienen un valor adicional los hemos 
negociado pero más o menos el estándar esta entre llenar una hora de programación infantil 
a nosotros nos puede estar costando entre 600 y 700 dólares llenar una hora de 
programación infantil mientras llenar esa misma hora de por ejemplo tipo documentales de 
1000 a 1200 dólares y obviamente llenar de producción nacional mucho más. 
 
P: ¿Qué filtro tienen que pasar para que ustedes puedan adquirir esta 
programación infantil o de otro tipo? 
 
R: Nosotros primero seleccionamos basados en unas políticas que hemos trazado que toda 
la programación de tipo infantil tiene que ser para todo público, que no se confunda que 
hay canales que ponen como si fuera programación infantil los Simpson, Futurama o que se 
yo pero que no son programas para niños, cuyo contenido no está apto para niños pequeños, 
entonces toda nuestra programación infantil esta apta para todo público en primera 
cuestión, no hay contenidos violentos, sexistas, racistas, etc. Que tenga un balance ya para 
niños muy pequeños, para niños pre-escolares, niños de 6 a 9 años hasta 12 años inclusive 
para adolescentes. 
 
P: ¿De hecho ahora están trabajando con niños? 
 
R: Con niños muy chiquitos en un proyecto con el Ministerio de Inclusión para hacer 
televisión para niños de 0 a 4 años ¿ y cómo les ha ido en ese tema según tengo entendido 
es poco tiempo? Es poco tiempo pero hay 2 efectos buenos que el uno es que estamos 
generando contenidos de mayor perdurabilidad como son contenidos para niños que nos va 
a permitir mantener esa programación para cierto tiempo porque después de dos años 
vuelve a repetirse la audiencia entonces hay niños que nunca lo vieron lo vuelven a ver y 
hay niños que ya lo vieron y son más grandes pasan a ver otro contenido eso para mucho 
con la programación de los niños que hay contenidos de niños de 12 años que los ven por 
primera vez ahora y después de dos años van a ver otros niños que los van a ver por 
primera vez. 
 
 



P:  En definitiva, ¿qué tipo de programación es la que les interesa transmitir? 
 
R: ECTV invierte en la   adquisición de documentales  y  programas infantiles,  con el  fin de    
lograr que el espectador observe otro tipo de programación distinta a la que se transmite por 
las cadenas de televisión privadas y, sobre todo pensando en el público infantil, que no tiene 
una programación exclusiva en las cadenas de televisión privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Nombre: José Rafael Zambrano Brito 
 
Cargo: Realizador audiovisual independiente, Presidente de la Asociación de 
Documentalistas del Ecuador (ADEC), miembro del Directorio del Consejo Nacional de 
Cine en representación de los directores y guionistas del Ecuador. 
 
Fecha de la entrevista: 20 de octubre de 2014 
 
P: ¿Cómo ve a las productoras audiovisuales ecuatorianas? 
 
R: Las productoras ecuatorianas no existen como tales, como empresas; la forma de 
producir en nuestro medio es una tarea de emprendimiento familiar que no lo ubica en un 
modo de producción industrial cinematográfica sino artesanal, con todo el empeño que 
tienen los realizadores audiovisuales, se está en un proceso de cambio hacia lo que podría 
ser una naciente industria cinematográfica, comprende un equilibrio y una conexión entre 
los tres grandes estadios de la producción cinematográfica que es la producción, 
distribución y exhibición. 
 
No hay empresas distribuidoras. La distribución es una tarea asumida por el propio 
productor o realizador, las empresas exhibidoras sobre todo las comerciales se nutren de 
todos los productos que vienen de fuera especialmente de Hollywood y no ponen atención a 
los productos nacionales. A excepciones que se han exhibido en salas comerciales y han 
sido éxito. 
 
P: ¿Cree que con la creación de la ley de cine ahora la ley de comunicación de 
algún modo se ha impulsado la industria cinematográfica, televisiva en el 
Ecuador? 
 
R: La producción cinematográfica si, ha sido un estímulo, gracias al aporte del fondo de 
fomento del cine que es manejado por el Consejo Nacional de Cine, en todos estos 7 años 
de vida que tiene el Consejo de Cine y que nace con la ley de cine. Su objetivo principal es 
fomentar la producción cinematográfica, es así que se ha impulsado y repartido a lo largo 
de éste tiempo una considerable cantidad de fondos a proyectos que algunos han tenido 
éxito otros no pero es un caso de análisis interesante lo que implica el fomento al cine 
nacional a través de ésta subvención estatal. Es un tema que se lo está analizando, la 
experiencia de éstos 7 años dan como resultado a que éste sistema no ha tenido los frutos 
que debería tener un fomento a la industria. Es una responsabilidad compartida entre los 
propios realizadores y la función del estado. A los realizadores nos toca juntarnos, vencer 
ese mal de la dispersión y hacer sus proyectos individualmente. Debemos convocarnos para 
primero reconocernos como realizadores, gestores de la realización cinematográfica, ver 
cuáles son las necesidades y en conjunto proponer al Estado soluciones, mecanismos. 
 
P: ¿Han existido iniciativas por organizarse? 
 
R: La organización que ha tomado la posta es el sector de los productores, son pocos los 
que marcan la pauta para que la incorporación de una naciente industria funcione, si no hay 
productores, no hay industria. Los productores están mejor organizados, en el gremio de 
directores y guionistas no hay organización porque no existen gremios. A través del 
Consejo de Cine, como representante he hecho convocatorias para reunirnos entre los que 
nos dedicamos a la dirección y a la guionística, han quedado planteadas muchas 
inquietudes, sobre todo deseos de juntarse y crear éstos gremios que hacen mucha falta. 
 
 
 



P: ¿Las productoras audiovisuales en algún momento han intentado formalizar 
una organización de productoras? 
 
R: Existe una organización que es la COPAE, reúne a los productores de varias provincias, 
está integrada por gente de Quito. Otras asociaciones que están funcionando en Guayaquil 
la Asociación de Cineastas de Guayaquil. 
 
P: ¿Se habla de que hay mucha centralización por ejemplo los fondos se van más a 
Quito y se quedan allí, ¿se ha pensado desde su área tratar de centralizar eso? 
 
R: El tema no es en cuanto a la repartición de fondos públicos, no es tanto el centralismo 
sino más bien el método que se utiliza para repartir estos fondos que es a través del 
concurso, los productores con mayores posibilidades de trabajar en los proyectos, presentan 
al concurso y ganan los que mayor experticia tienen, a veces por sobre la calidad del propio 
producto final, eso debe venir de parte de las asociaciones de los gremios, tratar de 
reedificar y proponer otra nueva forma de incentivo. Una interesante forma pero que no es 
competencia del Estado sino de la asociación organizada es proponer que los fondos sean a 
través de créditos, a tasas de interés accesibles, para que el productor se sienta que está 
invirtiendo pero con un riesgo que debe tomar porque el cine en el campo empresarial es 
una inversión de riesgo. 
 
P: Para presentar un proyecto muchas veces se ha tenido que viajar a Quito, 
Establecer su productora y desde allí hacerlo porque es más fácil por la 
burocracia que hay ¿se están tratando estos temas? 
 
R: Le toca a cada uno de los realizadores de cada una de las provincias reconocerse entre ellos, 
digamos Loja reconocerse entre los que hacen producción cinematográfica audiovisual, 
juntarse, organizarse y esa organización llevarla al organismo competente del Estado, es 
diferente que un solo realizador de Loja vaya como parte de la organización pero es 
diferente cuando hay un peso en la organización. 
 
P: ¿Qué se requiere o que le hace falta al cine ecuatoriano para despegar? 
 
R: Está en establecer la diversificación de las actividades, que no sea una sola persona o una 
pequeña empresa la que asuma todo el trabajo de lo que significa la industria, propender a 
que hayan productores, gente que se dedique a la tarea de la producción, se formen 
directores que trabajen específicamente en función artísticas e incentivar el área de 
distribución, empresas que se dediquen a los productos nacionales, para que un distribuidor 
compre una película tiene que asegurarse que sea rentable de lo contrario no hay negocio. 
Si no se consolida ésta área de la distribución, no llegaremos a tener una industria 
establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre: Lisette Cabrera 
 
Cargo: Directora académica del Instituto Nacional de Cine (INCINE) 
 
Fecha de la entrevista: 24 de noviembre de 2013 
 
P: ¿Me puede hablar un poco sobre la historia del INCINE? Hace ya tiempo desde 
su nacimiento, pero ¿cuál es su finalidad?  
 
R: Es un proyecto, como institución legalmente reconocida estamos en el noveno año de 
funcionamiento legal, pero como proyecto pedagógico ya tiene como quince años la idea 
del proyecto era precisamente el formar profesionales del cine, porque en nosotros 
teníamos una productora que filmó películas como “La tigra”, mientras llegaba el día 
continuábamos realizando producciones pobres, hay que reconocer que era muy amateurs 
todo el medio, y eso incidía obviamente en las producciones entonces por ahí teníamos la 
necesidad de un medio más profesional para avanzar, de ahí surgió la idea de una escuela 
que en principio fue un taller que se lo llamaba taller panorámico de cine y actuación que se 
realizó durante como seis o siete años, innumerables veces en la ciudad de quito entre 
jóvenes por eso el taller pasaron como miles de personas que son personas que ahora el 80 
por ciento de ellos están haciendo audiovisual, pero nos dimos cuenta que ese taller no era 
suficiente, la misma gente quería más posibilidades de estudio y así se fue estructurando la 
idea de la escuela. 
 
P: ¿De qué forma el INCINE ha colaborado con el fomento de lo audiovisual 
ecuatoriana, a partir de lo audiovisual como tal? 
 
R: Creando profesionales!, yo creo que todavía es un escuela joven porque tenemos nueve 
años y hemos conseguido formar cuatro promociones de egresados, pero hay que 
reconocer, son egresados que ya se hacen sentir con empresas, por ejemplo la empresa más 
exitosa de la historia del cine y de lo audiovisual en el país es enchufe tv, a esta empresa la 
formaron egresados de nuestra escuela, hay que tener en cuenta que estos son personas 
jóvenes que no llegan a los 30, y esto es un oficio que se va decantando con los años. Es 
una escuela eminentemente práctica, en tres años ellos llegan a tener 1600 horas de práctica 
profesionales curriculares, 1600 horas de filmación de proyectos cinematográficos no de 
publicidad ni de entrevistas ni de institucionales de ministerio, de obras hechas con 
lenguaje cinematográfico entonces esa es una experiencia única en el país. 
 
P: Hace algunos años, inclusive ahora se decía que la actividad cinematográfica 
era exclusivamente de una élite que tenía dinero que podía hacer estudios de ese 
tipo el INCINE, ¿se ha roto ese esquema? 
 
R: Yo en cierta manera estoy de acuerdo sus principales realizadores del país de cine del 
país, son la gente que tiene recursos en primer lugar que no necesita trabajar para vivir, y 
que puede dedicarse escribir guiones y hacer, eso es verdad ahora los estudiantes de 
INCINE no pertenecen a esa élite, hay gente de todo, hay gente de esa élite pero son menos 
yo diría que son el 20% de nuestros estudiantes hay un 40 que son de nivel medio y un 40 
que son estudiantes de estratos hasta bajos diría yo, el INCINE lo bueno es que tiene una 
pensión que es un poco costosa pero que está incluido todo, está incluido el equipamiento, 
los soportes de cámara, poseemos un equipamiento que no tienen ninguna universidad en el 
país y muy pocas en el continente, entonces los estudiantes lo que necesitan para filmar lo 
tienen todo y creo que es posible acceder a los costos de esta matrícula a través de créditos 
por ejemplo los estudiantes optan por el crédito del IECE, entonces estudiar si se puede 
ahora en el país ya no es un tema de élites. 
 



P: Suele darse mucha deserción de estudiantes en las universidades, ¿sucede esto 
en el INCINE? 
 
R: Muy poca deserción, no tengo claro que porcentaje, pero de 40 estudiantes que 
ingresan en las dos carreras al año egresan alrededor de 30, de eso el 25% que va perdiendo 
los semestres porque este estudio se necesita de asistir y en eso si somos muy estrictos con 
respecto a faltas y atrasos, es de alguna manera que de ese 25% sólo la mitad en realidad se 
retira, porque el otro se va incorporando nuevamente a cursos. 
 
P: ¿Aparte de tener la carrera siguen dando talleres y seminarios? 
 
R: Hemos mantenido talleres para principiantes pero cada vez menos, porque pensamos 
que nuestro objetivo fundamental es realmente formar profesionales, sin embargo hay 
mucha demanda de gente que quiere hacer cursos de actuación, sólo para probar para 
divertirse, pero nuestra energía no está en eso, eventualmente lo hacemos pero nuestra 
principal energía está en la gente que está puesta a estudiar tres años doce horas del día, de 
gente que pueda asistir a los rodajes, no puedes ser cineasta sin estar dispuesto a trabajar y 
estudiar doce horas al día. 
 
P: Háblanos un poco acerca profesionalizar el sector cinematográfico 
 
R: O sea yo decía que nuestro cine todavía tiene una carga muy amateur y el público lo 
reconoce porque si hay algo que está acostumbrado nuestro público es a ver un cine 
profesional, que es el cine que viene de los Estados Unidos, ese es el que nuestro público ha 
consumido durante años y sea lo que sea ese cine sí tiene profesionalismo en todas las 
áreas, entonces para ganar nuestro mercado, no se trata de pelear cuotas de pantalla sino de 
dar un resultado más profesional. 
 
P: ¿Usted cree que los profesionales que salen del Instituto, estarán en la misma 
igualdad de condiciones con los profesionales de otros países que tienen más 
trayectoria en el campo cinematográfico? 
 
R: Yo creo que sí, yo creo que más porque nosotros tenemos es una fortaleza que es las 
carreras dudosas, ésta es casi la única escuela del mundo que incorpora por ejemplo el 
concepto de la actuación como un problema cinematográfico, entonces tenemos que los 
cineastas que han estudiado en escuelas muy especializadas, donde sólo se estudie cine no 
saben qué hacer con los actores, estudiantes que vienen de afuera, aparece el actor y 
comienzan a temblar de miedo, y cuando trabajan con actores reales no saben cómo usarlos 
y eso es el problema de la vivencia actoral es lo que provoca en empatía en el público, por 
eso nuestras películas vayan a hacer empáticas, el público las ve pero no siente nada cuando 
las ve, las acepta, las aplaude porque son ecuatorianas pero no es que llora en el cine, es 
porque no sabemos trabajar el problema actoral, no tenemos actores y cuando tenemos no 
sabemos trabajar con ellos, es más muchos cineastas nuestros tienen miedo de trabajar con 
actores prefieren trabajar sin actores porque tienen miedo al oficio, además el manejo de la 
técnica actoral hace que sean mejores guionistas, porque el oficio del guionista y el oficio 
del actor es casi el mismo oficio sólo que con otro escenario, entonces esa mezcla de la 
carrera duada, ha sido increíblemente fructífera eso lo hemos visto en estos nueve años y en 
la forma de ejercer de los directores que salen de aquí, o sea tienen un plus que difícilmente 
tienen estudiantes de otras escuelas. 
 
 
 
 
 



P:  Con el talento que ustedes encuentran en sus estudiantes, ¿cómo ven futuro 
del cine ecuatoriano en el audiovisual como tal? 
 
R: Se supone que es un campo en desarrollo que en este momento están dando las 
condiciones para el desarrollo no sólo porque hay una escuela como que está, sino porque 
hay políticas públicas para desarrollar este campo, hay políticas de televisión pública, existe 
una ley de comunicación, está todo el marco social y legal que requiere este campo para 
desarrollarse ahora los cineastas tenemos que poner mucho esfuerzo en realidad de hacer 
productos profesionales si seguimos poniendo en pantalla productos menos que amateur 
vamos no solamente no ganar a nuestro público sino que lo vamos a tirar en contra, o sea el 
público va a decir yo no quiero ver más, un producto que es absolutamente amateur y peor 
pagar por eso, no quiero. 
 
P: ¿Usted cree que los fondos que entrega el consejo nacional de cine siguen 
siendo muy centralizados? 
 
R: No porque en incluso en los últimos concursos ha habido la política para pedir cuando 
hay 4 premios, uno de los premios tiene que hacer para provincias entonces puede ser que 
los primeros años si fue centralizado porque en realidad no había ese interés, pero el 
consejo nacional de cine ha tomado cartas en el asunto y ha metido en las política de los 
fondos el concepto de integrar a todas las provincias. 
 
P: Ahora cuando hablamos un poco de formación cree que existen suficientes lugares 
de formación aparte del INCINE, para que se pueda formar personas que deseen 
trabajar en el campo audiovisual? 
 
R: Bueno en quito hay varios, tres o cuatros, con el INCINE, si bien realmente el único 
especializado es el INCINE pero hay en universidades el gobierno está tratando de crear 
esto de las universidad de las artes, o sea se empieza a ver espacios suficientes para 
estudiar. 
 
P.- En cuanto al tipo de profesores, ¿disponen de docentes tanto nacionales como 
extranjeros?  
 
R: Tenemos todo lo que contamos en el país tenemos muy buenos profesores y a un gran 
porcentaje de nuestros próceres son los mismos egresados, aquí hay una metodología muy 
especial única que no ha sido copia de ninguna escuela del mundo, es una metodología que 
involucra la manera de ser nuestra y que lo mejor es saber reproducir esa pedagogía son los 
egresados obviamente los egresados excelentes. 
 
P: ¿Qué futuro cree que le espera al cine ecuatoriano con toda esta formación que 
hay con todos estos reglamentos de la ley del Cine? 
 
R: O sea un poco lo que ya dije el campo en desarrollo que ahora tenemos posibilidades de 
desarrollar, pero que el punto número uno y el más importante es que nuestros productos 
sean más profesionales y eso es nuestra debilidad, es en autocrítica, yo veo muchos 
cineastas que hacen un trabajo de medio pelo, entonces eso no es profesional, que tengo 
que reconocer los problemas que tiene mi trabajo para que el siguiente sea un poco mejor, 
entonces ese es un punto que tenemos que trabajar como una verdadera profesión, como un 
título que llame la atención y da prestigio social tiene que dejar de ser así y convertirse en 
oficio en una profesión de responsabilidad eso creo. 
 
 
 



P: ¿Cuáles son las fortalezas que encuentra en el cine ecuatoriana? 
 
R: Bueno primero es emergentes que es un cine nuevo, de hecho cuando se sorprende la 
gente exterior con nuestras películas es por ese aire de nuevo de emergente, segundo 
nosotros somos la visualidad, la visualidad es una fortaleza nuestra porque somos un país 
con tradición plástica, entonces somos muy buenos para la imagen para la fotografía y las 
debilidades son lo dramatúrgico y la actora al cambio no tenemos tradición en ese campo y 
nuestras películas patojean por ese lado. 
 
P: ¿Por qué es tan importante apoyar cine en el país? 
 
R: Porque el cine es la imagen de un país al interior y el exterior en este momento de la 
vida un país no tiene una imagen propia sino tiene cinematografía, él no se reconoce a sí 
mismo si no ve en las pantallas sobre sí mismo y para afuera da lo mismo de imagen que 
nosotros tenemos de los gringos que la imagen más grande del mundo es por el cine es 
porque todo el tiempo estamos viendo cine filmado donde ellos, y hecho por ellos ya 
hablado como ellos de actuado como ellos entonces. 
 
P: Entonces el cine ecuatoriano, ¿ya tiene identidad o está en busca de esa 
identidad? 
 
R: Está en busca porque es un cine en emergencia pero yo sí siento un signo muy 
particular en las películas que se hacen acá que no la veo en otras películas mexicanas, ni 
argentinas, ni en colombianas. 
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