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1. Perfil General   

1.1. Perfil Personal:  

  

  

  

César Montúfar, nació en la ciudad de Quito en el año 1964. Su padre fue César 

Montúfar quien murió cuando el tenía doce años edad, y su madre es Mariana 

Mancheno. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Americano de Quito, se 

graduó en el año 1982 siendo un alumno muy destacado, vivó durante seis años en la 

ciudad de Nueva York (1990-1996), época en la que realizó sus estudios superiores. 

Es una persona muy inteligente y preparada, le gusta mucho la lectura, y es autor de 

varios libros importantes. Ha estado relacionado a la política desde los 13 años. Le 

gusta el fútbol , es hincha del deportivo Quito.  

Ha tenido tres matrimonios, tiene tres hijos, uno llamado Adrián de su primer 

matrimonio de veinte y un años y de su último matrimonio tiene dos hijas, una de 

cinco años alegría y la otra de dos años y medio llamada Sara.   

  

1.2. Perfil Profesional:  

César Montúfar ingreso a la Universidad PUCE de Quito y obtuvo el título de 

Licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas en 1989.   

Después, estudió en “New School for Social Research” en la ciudad de Nueva York 

donde obtuvo su maestría en Ciencias Políticas en el año 1993.   

Obtuvo su Ph. D en Ciencias Políticas en el año 1999, en la misma “New School for 

Social Research”.    
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Durante sus estudios en Nueva York, en New School for Social Research”, obtuvo un 

premio “Frieda Wunderlich Award a la disertación doctoral” “International development 

assistance and state building in aid receiving countries” en 1999. Además, ganó el 

concurso Nacional de Periodismo “Símbolos de Libertad” en la categoría de opinión, 

con el artículo que escribió llamado: “El Corazón de los ausentes”, en 1999.   

Anteriormente, su ocupación era director del área de Estudios Internacionales del 

Centro Andino en la Universidad Andina Simón en Quito. Además, desde el año 2002 

hasta el 2005 era director ejecutivo de participación ciudadana, esta organización fue 

de las primeras en encargarse en hacer los monitores básicos de los procesos 

electorales, donde hubo la participación de 2,500 observadores a nivel nacional. 

También, realizó campañas de educación para que exista un voto responsable en 

ciudadanía por parte de las personas.    

Actualmente, César es asambleísta represéntate de la Provincia de Pichincha, de la 

lista 51, y miembro de la Concertación Nacional Democrática, también es profesor en 

la Universidad Andina Simón Bolívar en el área de estudios sociales y globales.  

  

Adicionalmente, el público varios libros tales como:  

  

- ¿A dónde llevan las banderas? Crónica de 19 días y 500 kilómetros (Quito- Paradiso       

Editores, 2011)  

- Plenos poderes y transformación constitucional. Coeditado con Julio Echeverría, 

(Quito: Fundación Diagonal, 2008),  

- Colombia – Ecuador. Cercanos y distantes. Coeditado con Socorro Ramírez, (Bogotá: 

Universidad Nacional del Colombia y Universidad Andina Simón Bolívar, 2007).  

- Gobernabilidad y participación. (Quito: Diagonal-Letras, 2004).  

- Turbulencia el los Andes y Plan Colombia. Coeditado con Teresa Whitfield, (Quito, 

Corporación Editora Nacional, 2003).  

- Hacia una teoría de la asistencia internacional para el desarrollo. (Quito:  

Corporación Editora Nacional, 2002).  

- La reconstrucción neoliberal. León Febres Cordero y la estatización del 

neoliberalismo en el Ecuador. (Quito: Abya Yala, 2000).  

Además, artículos académicos en libros colectivos y revistas de Ecuador, Colombia, 

EE.UU., Venezuela, Argentina, México y Perú desde 1990. (CM)  
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2. Análisis del Lenguaje  

2.1. Análisis del lenguaje verbal:  

  

César Montúfar es asambleísta de Pichincha, pertenece al movimiento de concertación 

nacional.  

Durante su oratoria en entrevistas, generalmente César no hace el uso de muletillas, 

ni modismos. Al momento de hablar pronuncia todas las letras de principio a fin, su 

vocabulario es amplio, estructurado y de fácil entendimiento. Sus discursos son 

concisos y directos, pero no siempre sabe expresarse para transmitir sus mensajes de 

manera adecuada para llegar al público.  

La fortaleza de César Montúfar es la palabra escrita. Al momento de hablar no siempre 

vocaliza y modula adecuadamente las palabras. Su tono de voz es muy regular, no 

realiza cambios de tonos y esto puede hacer que su oratoria sea monótona.   

Es un personaje político que es coherente con lo que piensa, dice, y proyecta a su 

público receptor. Siempre sus argumentos tienen bases sólidas y estas son utilizadas 

para explicar y apoyar sus puntos de vista durante su oratoria, es por esto que el 

contenido de sus mensajes son buenos y convincentes. Por otro lado, si no conoce y 

no se siente seguro sobre un tema no participa, ni da su opinión.   

  

2.2. Análisis del lenguaje no verbal:   

  

El lenguaje no verbal que maneja el asambleísta César Montúfar va de acuerdo con su 

personalidad, ya que es una persona sencilla y elegante nada ostentosa, los accesorios 

que el siempre utiliza son sus lentes de color negro y su reloj.   

  

En cuanto a la vestimenta de César, el mantiene un estilo formal, para sus entrevistas 

el utiliza terno y corbata de colores sólidos y sobrios como el blanco, el gris, negro y 

el azul, nunca viste de colores fuertes o colorinches, ni tampoco se viste con colores 

de su partido político.   
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César lleva el pelo medio largo, utilizando un peinado con línea en la mitad, no siempre 

usa gel. Mantiene su cara nítida, no utiliza ningún tipo de cosmético durante sus 

entrevistas al menos que algún medio lo obligue, en general mantiene una buena 

presencia física.   

Durante las entrevistas su oratoria muchas veces no va de acuerdo a su lenguaje 

corporal, no acompaña sus discursos con gestos adecuados. Hay veces que  exagera 

el manejo de gestos durante sus debates con otro interlocutor. Por ejemplo, mantiene 

el mismo movimiento de las manos constantemente de arriba a bajo, y además para 

hacer énfasis en lo que quiere resaltar señala con el dedo apuntando hacia la otra 

persona.   

Es un personaje serio durante sus entrevistas y discursos, no sonríe mantiene un perfil 

formal, no interactúa con la cámara, solamente mantiene contacto con la persona que 

le esta entrevistando.   

Sabe manejar sus emociones, a pesar de que ciertas entrevistas tratan de temas 

álgidos que pueden causar disputas, sin embargo el logra mantener la compostura 

dentro de ellas, como lo hemos visto desenvolverse y participar en la asamblea.   

  

  

3. Resultados de entrevistas  

  

3.1. Primer grupo (NSA):  

Todas las personas saben quien es el asambleísta César Montúfar, y saben a que 

movimiento pertenece (centro), la mayoría de las personas piensan que es una 

persona honesta, inteligente, y valiente que se preocupa por la comunidad. Sin 

embargo, algunos piensan que es un político sin carisma. Todas las personas están de 

acuerdo con la posición que el asambleísta ha tomado frente el caso del Universo, y 

creen que representa a la oposición del presidente Rafael Correa. Tres de las personas 

piensan que  César puede ser un candidato idóneo a la presidencia de la republica, y 

dos piensan que no sería un buen candidato a la presidencia.   
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Resultados de tabulación de encuestas:  

  

1. Primera pregunta  

1.¿Sabe quien es César  

Montúfar?  

 

  

  

  

2.Segunda pregunta  

  

  

2.¿Le parece un posible candidato 
idóneo a la presidencia de la 
República?  

 

  

  

  

  

  

  

  

si; 5  

no; 0  

si; 3  

no; 2  
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3. Tercera pregunta  

3.¿A que movimiento social cree que 
representa César Montúfar?  

 

  

4. Cuarta pregunta    

4. ¿Está usted de acuerdo con la 
posición que ha tomado César  
Montúfar al caso del Universo?  

 

  

5. Quinta pregunta  

5.¿Usted cree que César Montúfar 
representa la oposición del 
presidente?  

 

  

  

Izquierda;  
0   

Centro; 5  

Derecha;  
0   

si; 5  

no; 0  

si; 5  

no; 0  
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3.2. Segundo grupo (NSM):  

A través de la encuestas que hicimos nos podemos dar cuenta que la mayoría de las 

personas saben quien es César Montúfar, y al movimiento al que el pertenece que es 

centro. La mayoría de las personas dicen que es honesto e inteligente, una persona 

bien preparada. En general, todos piensan que la posición que el ha tomado frente al 

caso del Universo es el adecuado, excepto por un persona que no esta de acuerdo en 

la posición que el ha tomado. Todos creen que el asambleísta representa la oposición 

del presidente de la República. De los cinco entrevistados, tres piensan que César es 

un candidato idóneo a la presidencia por su inteligencia y honestidad, y dos personas 

piensan que no sería un buen candidato a la presidencia.    

  

Resultados de tabulación de encuestas:  

  

1.Primera pregunta  

1.¿Sabe quien es César Montúfar?  

 

  

2. Segunda pregunta    

  

  

2. ¿Le parece un posible candidato 
idóneo a la presidencia de la 
República?  

 

si; 5  

no; 0  

si; 3  

no; 2  
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3. Tercera pregunta  

3.¿A que movimiento social cree que 
representa César Montúfar?  

  

4. Cuarta pregunta  

  

4.¿Está usted de acuerdo con la posición 
que ha tomado César Montúfar?  

 

  

  

5.Quinta pregunta  

5.¿Usted cree que César Montúfar representa 
la oposición del presidente?  

 

  

  

si; 4  

no; 1  

si; 5  

no; 0  

Izquierda;  
0   

Centro; 5  

Derecha; 0  
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3.3. Tercer grupo (NSB):  

La mayoría de las personas saben quien es el asambleísta César Montúfar, pero no 

tienen muy claro al movimiento al que el pertenece, excepto una persona.  Algunas 

personas piensan que es una persona muy preparada, y un hombre guapo. En general, 

la mitad de las personas están de acuerdo con la posición que ha tomado César frente 

al caso del Universo, y la otra mitad no esta de acuerdo con la posición que el ha 

tomado. Al igual que la mitad de las personas creen que el representa la oposición del 

presidente, y la otra parte piensa que el no representa la oposición del presidente. La 

mayoría de las personas piensan que el no es un posible candidato a la presidencia, 

solamente dos personas están de acuerdo que el pudiera ser un candidato idóneo a 

las presidencia.  

  

Resultados de tabulación de encuestas:  

  

1.Primera pregunta  

1. ¿Sabe quien es César Montúfar?  

 

  

2. Segunda pregunta  

2.¿Le parece un posible candidato 
idóneo a la presidencia de la  

 

  

  

si; 4  

no; 1  

si; 2  

no; 3  

República?  



  xiv  
3. Tercera pregunta  

3.¿A que movimiento social cree que representa  
César Montúfar?  

 
  

  

4.Cuarta pregunta  

4.¿Está usted de acuerdo con la posición que ha 
tomado César Montúfar frente al caso del  

Universo?  

    

5.Quinta pregunta  

5.¿Usted cree que César Montúfar 
representa a la oposición del presidente?  

 
  

  

  

Izquierda; 1  

Centro; 1  

Derecha; 2  

Blanco; 1  

si; 2  

no; 2  

blanco;  
1   

si; 2  

no; 2  

blanco; 1  
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3.4. Cuarto grupo (Taxistas):  

La mayor parte de las personas que son taxis saben quien es el asambleísta César 

Montúfar, excepto por una que pensaba que era el dueño de la Universidad San 

Francisco de Quito. Dicen que es una persona tranquila, que es un catedrático y un 

gran escritor y pelucón. No saben a que movimiento político el pertenece, la mayoría 

piensa que es de derecha, casi la mitad esta de acuerdo con la posición que César ha 

tomado y los otros no están de acuerdo con lo que el ha hecho frente al caso del 

Universo. En general, dicen que el representa a la oposición del presidente de la 

República. Por otro lado, la mitad de las personas dicen que es un posible candidato 

idóneo a la presidencia, y los otros dicen que César no sería un buen candidato.   

  

Resultados de tabulación de encuestas:  

  

1.Primera pregunta  

1.¿Sabe quien es César Montúfar?  

 

  

2. Segunda pregunta  

  

2. ¿Le parece un posible candidato idóneo a la 
presidencia de la República?  

 

  

  

si; 4  

no; 1  

si; 2  

no; 2  

blanco;  
1   
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3. Tercera pregunta  

3.¿A que movimiento social cree que 
representa César Montúfar?  

 

  

4.Cuarta pregunta  

4.¿Está usted de acuerdo con la posición 
que ha tomado César Montúfar frente al 

caso del Unvierso?  

 

  

5.Quinta pregunta  

5.¿Usted cree que César Montúfar 
representa la oposición del presidente?  

 

  

  

  

  

Izquierda; 0  

Centro; 1  

Derecha; 3  

Blanco; 1  

si; 2  

no; 2  

blanco; 1  

si; 3  no; 1  

blanco;  
1   
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Análisis general de encuestas:  

Grupos  Conocimiento  Comentarios  

Clase Alta  Todos conocen al asambleísta 

y al movimiento al que 

pertenece.  

Persona:   

• inteligente  

• preparado  

• honesta  

• capáz  

Clase Media  Mayoría de las personas lo 

conocen y saben y al 

movimiento al que pertenece.  

Persona:  

• honesta  

• preparada  

• inteligente  

Clase baja  Casi todas las personas le 

conocen, pero no tienen claro 

al movimiento que pertenece.  

Persona:  

• muy  

preparada  

• gran aspecto  

físico  

 •  opositor   

Taxistas  Casi todas las personas saben 

quien es, pero no saben al 

movimiento al que pertenece.  

 
Persona:  

•  

•  
catedrático 

pelucón  

 

   •  opositor del 

presidente  

 

•  gran escritor  

  

  

  

4. Análisis de redes sociales:  

  

En cuanto a las redes sociales, César Montúfar utiliza Facebook y Twitter para 

comunicar sus actividades y lo que el piensa u opina de los temas en los que él se ve 

involucrado. Tiene 9,077 seguidores en Facebook y 817 persona que hablan de él. Por 

otro lado, en Twitter tiene 10,894 seguidores que están al tanto de lo que el publica 

que esta página.  
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Las cuentas que el usa son: Facebook y en Twitter, manejadas por su esposa Pamela. 

Estas dos se encuentra conectadas entre si  lo que hace que se mantenga  la misma 

información en las dos cuentas.   

En sus estatus actualiza constantemente con lo que él esta realizando con respecto a 

su actividad política, como por ejemplo la campaña cívica que esta ejecutando 

repartiendo cartas informativas alrededor de todo el país. Muchas de sus marchas son 

publicadas a través de estos medios para que la gente lo vea y se entere de manera 

más rápida que cualquier otro medio.  

Podemos ver que en la cuenta de Facebook no solo hay comentarios buenos por parte 

de sus seguidores sino personas opositoras a él. Donde dan su opinión y muchas veces 

no son cosas positivas para el, pero el no responde de manera grosera para no causar 

polémica ni conflictos.  

Por otro lado, César tiene fotos en su perfil de dibujos animados que de cierta manera 

pueden dar una imagen negativa o de burla para el. Al igual que tiene fotos que si son 

adecuadas para su perfil, y le dan una imagen positiva para él.  

  

  

5. Conclusiones:   

  

En conclusión, César Montúfar es un personaje político muy preparado, inteligente y 

modesto no hace alarde de sus logros. Actualmente es uno de los líderes de la 

oposición del gobierno, y posible candidato a la presidencia del 2013.   

  

Es una persona con nobles ideales no vela por su propio interés, sino por el interés 

común. Dentro de sus ideales esta conseguir en el Ecuador una política transparente 

sin corrupción, donde las nuevas generaciones puedan opinar libremente sea cual sea 

su ideología.   
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No es una persona carismática, proyecta credibilidad y confianza a sus seguidores, es 

coherente con lo que predica. Tiene un uso correcto del lenguaje, normalmente 

transmite a las personas su mensaje, pero no es un orador innato.  

El lenguaje no verbal que el utiliza muchas veces no va de acuerdo con su discurso, es 

una persona que necesita desarrollar mayor empatía al público. Es formal, sencillo, se 

mantiene dentro de su perfil.   

  

César, adecua su vestimenta para el tipo de actividad o evento que realice, durante 

las caminatas de la campaña cívica vistió de una forma casual para de esta manera 

proyectar una imagen accesible al público. Además, no busca que su vestimenta se 

vincule a los colores de su movimiento concertación nacional, es por esto que su 

vestimenta no se rige de acuerdo a esos colores.   

  

La percepción que las personas tienen de César Montúfar, varía dependiendo de el 

estatus económico, pero en general es conocido por todas las clases sociales y lo 

describen y se destaca como una persona con alta credibilidad, honesto e inteligente. 

Las clases sociales altas, y medias saben la mayoría a que movimiento pertenece, pero 

en las clases sociales más bajas existe confusión respecto a su ideología.   

  

En cuanto a las redes sociales que el maneja Facebook y Twitter, de cierta manera 

sabe utilizar y aprovechar de estas para informar y comunicar a las personas, pero hay 

ciertos aspectos publicados que pueden perjudicar su imagen como fotografías 

inadecuadas.  

  

Es importante recalcar, que César se caracteriza por ser un personaje político que sabe 

manejar su compostura inclusive en situaciones adversas, puede tener una tendencia 

confrontadora, pero lograr mantener la tranquilidad.   

Podemos ver que a César no le da mayor importancia a su imagen, ni como es percibido 

por las demás personas, es por esto que no se ha preocupado de contratar una asesor 

de imagen. El da más importancia y transcendencia a cumplir con sus deberes políticos 

y proyectos planteados a favor de la sociedad.  
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6. Recomendaciones:  

  

Durante sus entrevistas y en su oratoria debería poner más entusiasmo en los 

mensajes, sonreír y ser una persona más carismático para que tenga mejor empatía 

con el público.  

  

En cuanto al lenguaje no verbal, debe controlar el manejo de sus manos durante sus 

entrevistas y adecuar para que vayan acorde con sus discursos. No debe utilizar el 

dedo para señalar al público o interlocutor, debería obviar por completo. Además, debe 

mantener una mejor postura, ya que la posición es de suma importancia para la 

imagen que proyecta.    

  

En cuanto a su aspecto físico le ayudaría el uso de lentes de metal de color claro, ya 

que suavizaría sus facciones, ya que los lentes gruesos endurecen las facciones de las 

personas. También, el pelo corto le beneficiaría para que de esta manera permanezca 

peinado.  

  

Es importante para César en la posición que ocupa dentro de la política que contrate 

un asesor de imagen que le guie para tener una buena imagen, y con más razón si 

esta designado como posible candidato a la presidencia 2013. Ya que la imagen es 

transcendental para un personaje político por ser un ente público.   

  

Durante sus entrevistas debe interactuar más con la cámara, manteniendo una mirada 

alta y la quijada levantada.   

  

Al tener el rol de opositor del presidente actual es importante que durante sus 

entrevistas no solamente haga críticas, sino que también presente planes alternativos 

y soluciones para estos desacuerdos.   

  

Es importante para César, que tenga algún tipo de “coaching” en comunicación para 

que de esta manera desarrolle la habilidad de hablar para dar sus mensajes y para 

que estos no se diluyan y tenga mayor trascendencia al público.  



  xxi  
  

  

7. Anexos  

1. Dos entrevista a:  César Montúfar   

Karla Armas asistente  

2. Modelo de encuesta realizada  

3. Tabla de Monitoreo de Medios  
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Entrevista asistente Karla Armas.    

  

  
  

  

Karla Armas es la asistente de César Montúfar y también de sus estrategias 

comunicacionales dentro de sus campañas.   

  

  

1.¿Cuáles son los ideales de César Montúfar?  

César Montúfar esta en un equipo político donde se busca el centro, ni la izquierda ni 

la derecha, sino el centro donde todas las ideas puedan converger y encontrar los 

puntos que democráticamente sirvan al país, sin que sea más importante el punto de 

uno o de otro, para que de esta manera haya democracia en el país.   

  

2. ¿Quién se encarga de coordinar las entrevistas para César?  

La persona que es encarga de coordinar las entrevistas, es  Karla Armas. César, no 

tiene ningún tema restringido para las entrevistas, solamente cancela al menos que se 

le cruce en las horas, de los contrario siempre asiste a cualquier tipo de entrevista.  

  

3. ¿Como cree usted que César Montúfar es percibido por los ecuatorianos?  

César paso de ser un personaje político desconocido, a incrementar en la percepción 

de  los ecuatorianos, ya que paso de ser desconocido a ser conocido por un grupo 

pequeño a ser cada vez más conocido, ya que esta involucrado en causas nacionales.   

  

4. ¿A que grupo social dirige sus discursos?  

César quiere dirigir sus discursos de una manera que sea para todos los grupos 

sociales, llegar a todas las personas.   

  

6.¿César recibió algún tipo de coaching en comunicación?  

No exactamente coaching, pero el actualmente tiene clases de vocalización y otros 

tipos de clases para mejorar la forma de hablar en sus discursos. Además, el antes era 

periodista. Actualmente, Karla esta haciendo un plan de comunicación implementando 
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ciertas estrategias para asesorar en la campaña que se esta llevado acabo con la 

concertación, por la ley de comunicación.  

  

  

7. ¿La imagen que el quiere proyectar varia dependiendo al público al cual 

se dirige?  

No, no varia, César siempre actúa de la misma manera cuando se dirige a los diferentes 

públicos. No es que con un grupo que es más popular el actúa más alegre o más 

simpático, siempre procede de la misma forma con todos.   

  

  

8. ¿Cómo describiría a César?    

Una persona honesta, un convencido de que con democracia y con cosas justas y 

rectas se puede cambiar el país, el es un académico que se preocupa por conocer los 

temas con profundidad antes de tratarlo, como legislador el se preocupa con que las 

leyes se cumplan y sean justas.   

  

  

9. ¿Que tan importante es para César la imagen que proyecta a sus 

seguidores?  

Es importante para el como para cualquier político, sin embargo a el no le importa las 

críticas de las personas contra el o formas de expresarse de el de una manera 

negativa, por que él es una persona recta.   

  

  

10.¿De acuerdo a que se rige el color y estilo de su vestimenta?   César, 

normalmente es una persona que trata de mantenerse formal, para las entrevista 

normalmente siempre esta con camisa y corbata, utiliza colores blancos, en general 

colores sólidos y sobrios, no combinados ni colorinches. Casualmente, el se viste con 

camisas y un saco amarrado encima, igual manteniendo estos colores. Durante, las 

caminatas que han hecho por la campaña, han tratado de que César vista de camiseta 

y con chaleco.   

  

  

11.¿Cuál es la personalidad de César?    

Es una persona inteligente, seria hasta que entra en confianza, una persona directa 

muy clara en lo que quiere expresar.   
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Entrevista a César Montúfar.  

   

1.¿Qué piensa usted de la política ecuatoriana?   

Política ecuatoriana esta sediada por lo anti-político, es decir por la idea que hacer 

política es una actividad antiéticas, que no tiene valor en si mismo. No cree que las 

personas que no son políticas deben estar en política.   

  

2.¿Qué le motivo a intervenir en la política ecuatoriana?   

Siempre ha sido inquietado por la política, desde lo trece años ha hecho militancia 

política.   

  

3.¿Qué imagen cree que la gente tiene de Usted al ser un personaje 

público?  

No sabe si las personas le conocen mucho, cree que es percibido de diferentes maneras 

por toda la gente, cree que se da por la valoración que el tiene. Dice que hay personas, 

que están a favor o en contra de él, que tienen una imagen positiva o negativa, en 

general no le importa y no sabe con claridad.  

  

4.¿Cuáles son sus aspiraciones políticas?  

Aspira que en el Ecuador se construya varios partidos políticos, ya que no existen 

organizaciones en el Ecuador, solamente personas. El aspira poder dejar estructuras 

políticas, donde la gente pueda participar y opinar libremente sea cual sea su partido 

político.   
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5. ¿Qué es para usted la libertad de expresión?  

Es uno de los derechos mas importantes que tenemos los seres humanos, las personas 

pueden no tener las necesidades básicas, pero para el es un pilar principal.   

  

6.¿Cuáles cree usted que serían los principios básicos para una buena ley 

de comunicación?  

Varios, primeramente que no se pueda violar los derechos de las personas, la 

responsabilidad uterior básicamente construirse en el ámbito civil, expandirse para que 

exista más libertad y menos control, es preferible que exista abuso de libertad, a que 

no haya libertad. Fuerte control del gobierno y licitaciones publicas, saber controlar 

propagandas publicitarias, cadenas nacionales y por último desarrollar la agenda 

positiva, la parte de desarrollo de los derechos de comunicación, de las nuevas 

tecnologías, el acceso a internet. Ninguna de estos forman parte de la ley actual de 

comunicación.    

  

   

7.¿Qué resultado espera obtener de la campaña cívica que esta realizando 

contra ley de medios?  

Lo que buscan con esto es informar a las personas entregando cartas. Han entregado 

cartas en Quito, en el Norte Centro y Sur, Ambato, Santo domingo y Esmeraldas, sobre 

todo es dar elementos para que la ciudadanía se informe y sepan de la ley de 

comunicación.   

  

8.¿Que piensa sobre ser un posible candidato a la presidencia?  

No lo ha pensado, eso es algo que falta mucho todavía, lo más importante es encontrar 

la vía para obtener una sola candidatura de unidad, la próxima elección no es cualquier 

cosa. Tenemos que ver la manera de encontrar el mejor candidato, el cree que se 

puede derrotar a Rafael Correa.    

  

Preguntas personales a Cesar  

1. ¿Qué colores son los que utiliza para vestirse?  

Si fuera por el solo se vistiera de negro, pero Pamela su esposa es la que le guía y le 

asesora en la forma que él se vista. En ocasiones especiales, entrevistas y en la 
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asamblea el siempre se viste con terno y corbata, a el le parece que la vestimenta 

formal es una forma de respetar a los demás personas.   

  

2. ¿Ha tenido algún tipo de coaching en comunicación?  

No ha tenido tipo de coaching, solamente el análisis su forma de hablar, el no se siente 

seguro, la forma de expresión que a el le gusta es la forma escrita. Esta empezando, 

con clases de vocalización.   

  

3.¿Tiene asesor/a de imagen?  

No tienen ningún tipo de asesor de imagen.   

  

4.¿Cuál es la imagen que quiere proyectar a sus seguidores?  

El quiere proyectar una alternativa política, una manera diferente de hacer política, es 

por esto que lo hace diferente, llega a la gente de manera sencilla, sin hacer escándalos 

con caravanas u otro tipo de actividades.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Modelo de Encuesta:  

  

Edad:  

Sexo:  

1. ¿Sabe quien es César Montufar? si:_______     

o     no:_______  

  

2.¿Qué piensa de el?  

  

3.¿Le parece un posible candidato idóneo a la presidencia de la República?¿Por qué?  

si:_______     o     no:_______  

  

4.¿A que movimiento social cree que representa Montufar?  
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Izquierda:_______     Centro:_______     Derecha:_______  

  

5.¿Está usted de acuerdo con la posición que ha tomado Montufar frente al caso del 

Universo?  

si:_______     o     no:_______   

  

6.¿Usted cree que Montufar representa a la oposición del presidente?  

si:_______     o     no:_______   

  

  

  

  

  


