
 

“Ecuador nos une” 
Concurso de videos turísticos de Ecuador 

 
Descripción:  

Todos tenemos historias que nos conectan, unas están unidas por las aventuras, otras por los sabores, 
los destinos y los recuerdos. En el centro del mundo, Ecuador,  tenemos una diversidad de escenarios 
únicos para vivir las mejores experiencias, esas que nos conectan por siempre.  

Reconocemos la riqueza de nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros destinos y nuestra gente. Nos 
sentimos orgullosos y queremos compartirlo con el mundo, por ello te invitamos a que nos cuentes con 
orgullo ¿cuál es la línea que te une con Ecuador? Sé parte de esta iniciativa que busca promover al país.  

Objetivo del concurso:  
El Ministerio de Turismo, a través del concurso “Ecuador nos une” busca reactivar el orgullo nacional de 
los ecuatorianos, mediante videos que promocionen al país, sus destinos y productos turísticos.  
 
Temática: 
El concurso consiste en contar porqué te sientes orgulloso de Ecuador, realizando un vídeo promocional 
en sus destinos o con sus productos turísticos.  
 
Participantes:  
El concurso está abierto al público en general. Podrán participar: 
 
− Personas mayores de 18 años (de manera individual o colectiva) nacionales o extranjeras; con o sin 

trayectoria en el campo audiovisual.  
 
− En el caso de participación colectiva, el representante del grupo que registre el cortometraje deberá 

anexar una carta en la que los miembros del colectivo le deleguen para representarlos para los fines 
de la presente convocatoria. 

 
No podrán participar funcionarios del Ministerio de Turismo. 
 
Postulación:  
Quienes decidan participar deberán subir el video a su cuenta personal de Facebook, utilizar el hashtag 
#EcuadorNosUne e invitar a sus contactos a viralizarlo. Además deberán subirlo a un drive y adjuntar su 
enlace al siguiente formulario. Este formulario será el único registro de participación.  
 
 
Características del video: 
− El cortometraje puede tener una duración entre 30 segundos y 1 minuto con 30 segundos. 
− El video debe tener alta definición. Mínimo 1920×1080 píxeles. 
− Durante el video se deberás decir, mostrar o graficar por qué te sientes orgulloso del país y qué es lo 

que te une a él.  
− Debes mostrar por lo menos una locación del país.  



 

− El video debe estar en idioma español. De existir diálogos, textos o gráficas en otro idioma se 
deberán incluir subtítulos en español. 

− Utilizar tomas que no sean de tu propiedad causará la descalificación inmediata.  
− No se aceptará la participación de cortometrajes que atenten con alguno de los siguientes principios: 

respeto a la dignidad de las personas, discriminación de las personas por sexo, preferencia sexual, 
raza, religión, nacionalidad, ideología, discapacidad o condición social.  

 
Criterios de Evaluación: 
Los videos serán evaluados por una comisión de 5 expertos en el campo audiovisual, entre los que se 
encontrarán 2 representantes del Ministerio de Turismo y 3 de la Academia.  
 
Los criterios a evaluar y los porcentajes por cada uno serán los siguientes:  
 

Criterios 
Contenido 
 

Aporte del video a la promoción turística del país y a la 
reactivación del orgullo nacional. 

25% 

Calidad narrativa  Evalúa la estructura  y originalidad del video. 25% 
Calidad técnica  Evalúa contenidos artísticos, estéticos y técnicos (fotografía, 

sonido, montaje y escenografía) 
25% 

Puesta en escena Evalúa el planteamiento de la puesta en escena. 
Actuación e Interpretación 

25% 

 
Los 10 videos semifinalistas pasarán a la siguiente etapa, donde serán compartidos a través de las redes 
sociales promocionales del Ministerio de Turismo. En esta etapa se evaluará la aceptación de los mismos 
con un 25%, que será promediado a partir del que tenga más “me gusta”.  
 

Criterios 
Aceptación Respaldo del público en redes *Aplica solo para los 10 

semifinalistas 
25% 

 
Calificación y Resultados:  
 
Cada video postulado será evaluado por el jurado bajo los cuatro criterios anteriormente indicados. Los 
10 cortometrajes mejor puntuados serán compartidos a través de las redes sociales promocionales del 
Ministerio de Turismo. El video con mayor número de “me gusta” será la base para promediar el puntaje 
asignado por aceptación.  
 
Las calificaciones serán compartidas a través de las redes sociales del Mintur, mientras que los videos 
ganadores serán premiados por la máxima autoridad de la institución.  
 
 Premios: 
Los premios que serán donados por la industria turística son los siguientes:  
 
 
 
 



 

Premios 
Mashpi Lodge (2 personas) 2 días - 1 noche.  

Incluye: 3 comidas, bebidas suaves y 
recreación. 

Manatee Amazon Explorer (2 personas) 4 días – 3 noches en suite standard 
Incluye: todas las comidas a bordo; 
excursiones según itinerario; guianza; bebidas 
suaves, transporte en canoa desde y hacia la 
embarcación y asistencia personalizada.  

Go Galapagos  (2 personas) Crucero 4 días - 3 noches.  
Incluye: 3 comidas, guianza y excursiones. 

Casa Gangotena (2 personas) 1 noche. 
Incluye: desayuno. 

Hotel Oro Verde y Hotel del Parque (2 personas) 1 noche en Hotel Oro Verde + 1 noche en 
Hotel del Parque. Incluye desayuno.  

 
Cronograma:   
Las actividades serán planificadas de acuerdo al siguiente cronograma.  
 

Actividad Fecha 
Lanzamiento del concurso 8 de diciembre 
Cierre de postulaciones 18 de febrero 
Periodo de evaluación 19-21 de febrero 
Información de semifinalistas 23 de febrero 
Publicación de videos semifinalistas en redes 24-26 de febrero 
Cierre de votaciones  4 de marzo 
Anuncio de 5 ganadores en redes 6 de marzo 
Premiación 10 de marzo 

 
Derechos de exhibición:  
Los participantes del concurso otorgarán al Ministerio de Turismo la cesión exclusiva de todos los 
derechos de uso de sus cortometrajes para reproducción dentro y fuera del país, distribución (de ser el 
caso) y difusión pública o en las plataformas digitales de la institución.  
 
El alcance de esta cesión faculta al Ministerio de Turismo el uso de planos, secuencias y fotogramas de 
los cortometrajes. 
 
Aceptación:   
La postulación en el concurso implica la aceptación de todas las bases del concurso. 
 

  


