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RESUMEN  

 
En la actualidad existen un sinnúmero de organizaciones que se dedican a 

proteger a segmentos vulnerables de la población, entre ellas se encuentran 

las que prestan ayuda a los animales que se están en peligro de extinción o 

amenazados por distintas causas, una de ellas es el Vivarium de Quito, que si 

bien no se conoce su labor, es una organización con más de 25 años de 

trayectoria en la protección de la herpetofauna ecuatoriana.  

 

Esta organización no obtiene ayuda directa del gobierno o entidades privadas, 

se rige a un presupuesto obtenido mediante donaciones y el cobro de entradas 

a sus instalaciones, con este dinero realiza mantenimiento a los hábitat de los 

animales, así también sirve para la alimentación de los mismos, una parte de 

este presupuesto es para brindar charlas de concienciación a escuelas y 

colegios de Quito.  

 

Es así, que en respuesta a situación planteada, una  estrategia de Publicidad 

Social mediante Branding emocional y Transmedia Storytelling aparece como 

herramienta para promover las visitas al Vivarium de Quito, esta estrategia 

conjugará distintos medios de manera paralela, para contar una historia que 

hará que el público objetivo se sienta conmovido con la realidad de esta 

organización y se identifique con ella.  

 

Por esta razón es necesario desarrollar esta guía que permita encontrar los 

medios idóneos para dar a conocer la labor de la organización, conocer los 

aspectos que caracterizarán a la historia que se contará en dichos medios y 

por último los recursos que se utilizarán para que el público pueda sentir 

emociones por el Vivarium de Quito.   

 

El Vivarium de Quito es una organización que se ha destacado por proteger a 

la herpetofauna ecuatoriana a lo largo de estos años, esta estrategia le dará la 

oportunidad de comunicar todas estas buenas acciones que realiza, hacer de 

esta organización no sólo un nombre sino un amigo para el consumidor.  
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ABSTRACT  

 

At present there are a number of organizations dedicated to protecting 

vulnerable segments of the population, among them are those providing help 

animals that are endangered or threatened for various reasons, one of which is 

the Vivarium Quito, that although its work is not known, is an organization with 

over 25 years of experience in the protection of the Ecuadorian herpetofauna. 

 
This organization does not get direct help from the government or private 

entities, is governed to a budget obtained by donations and admission fees to 

its facilities, this money makes maintaining the habitat of animals and also 

serves to feed them a portion of this budget is to provide awareness talks to 

schools and colleges of Quito.   

 

Thus, in response to raised situation, a strategy of social advertising by 

Emotional Branding and Transmedia Storytelling appears as a tool to promote 

visits Vivarium in Quito, this strategy will combine different media in parallel, to 

tell a story that will make the target audience feel touched by the reality of the 

organization and identifies with it.   

 

It is therefore necessary to develop this guide that allows you to find the 

appropriate means to publicize the work of the organization, know the aspects 

that will characterize the story to be reckoned in the media and finally the 

resources used for the public you can feel the emotions of Quito Vivarium.  

 

The Vivarium of Quito is an organization that has stood for protecting the 

Ecuadorian herpetofauna over the years, this strategy will give the opportunity 

to communicate all these good deeds done, make this organization not only a 

name but a friend for the consumer. 
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CAPITULO I. LA ESTRATEGIA COMO PUNTO DE PARTIDA 

 

1.1 Definición de Estrategia   

La estrategia es un planteamiento que se realiza para la organización en la 

cual se mide las posibilidades a futuro mediante distintos escenarios viables 

que darán a la marca una idea de las tácticas que podría utilizar para mantener 

la estabilidad con su entorno. (Pulgar, 2015) 

 

La estrategia es un conjunto de decisiones que se realizan para el bienestar de 

la marca, es la manera en la que se puede tener un plus adicional de la 

competencia por medio de tácticas que den impulso a las acciones planteadas. 

La planeación estratégica no sólo se utiliza para empresas o marcas que 

desean plantearse posibles escenarios futuros sino también en la vida 

cotidiana, ya que al elegir donde estudiar en la universidad o que comer más 

tarde es una forma de estrategia porque se traza un objetivo y basándose en 

este se van formulando maneras de hacerlo realidad. (Martinez, 2012) 

 

1.2 Tipos de Estrategia  

Según el autor Pulgar (2015) La estrategia es un proceso complejo que incluye 

distintas herramientas y clasificaciones pero en este caso nos concentraremos 

en las que la marca es el punto principal. Esta clasificación se basará en dos 

características: primero en las estrategias globales y generalizadas, la segunda 

tendrán como fin los objetivos empresariales de la marca en donde el enfoque 

será el crecimiento económico y lineal de la misma.  

 

La estrategia que se define por competencias; es decir, en función a las 

necesidades del consumidor deberá ajustarse a distintas temáticas en este 

proceso, ya que tendrá que considerar los costos y promociones de su 

competencia, deberá conocer bien como realiza las compras su consumidor.    
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Figura 1  Tipos y Niveles de Estrategia 

Tomado de Metodología para implementar la estrategia (2015) 

 

Al tener un enfoque específico en el cliente se pueden implementar distintas 

tácticas, dependiendo del consumidor y sus hábitos de consumo. En algunos 

casos se prefiere la cantidad y no tanto la calidad, como los productos de 

consumo masivo, en donde se puede dar promociones y sacar los productos 

en gran escala. Otra táctica que se da en un grupo pequeño es la de la 

exclusividad en la que el consumidor no se guía por el costo del producto o 

servicio sino que busca algo extraordinario y único, lo cual representa un costo 

mayor pero lo compensa con una relación calidad – precio.  

 

Y por último están las estrategias que dan un enfoque particular algún servicio 

de la marca, hacen hincapié en cualidades únicas de la empresa como el 

servicio personalizado o un plus del producto, esta estrategia en algún 

momento tendrá su contra cuando el consumidor perciba que ese servicio no 

es “único” de la marca o simplemente deje de llamar la atención.  

 

Pero en los últimos tiempos también se han creado nuevas maneras de acoger 

nuevos consumidores, ya que el producto o servicio tiene que ir al ritmo de la 

evolución de su entorno, es por esto que las empresas han optado por hacer 
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ajustes a su producto o atención en función a las tendencias que se han ido 

desarrollando.  

Tenemos un sinnúmero de fases y nuevas alternativas para llegar al 

consumidor, hay marcas nuevas que deciden acoplarse a los estándares 

actuales mientras que las más antiguas intentan insistentemente en cambiar y 

ser afín a los nuevos mercados. Y no estaría de más las empresas que por 

diversas situaciones deciden quedarse tal cual para no perjudicar su imagen y 

economía.      

 

1.3 La estrategia: Concepto y características    

Al hablar de estrategia hay muchos puntos de vista que se han tomado en 

cuenta en los últimos tiempos, más aún no se conoce a profundidad el 

verdadero sentido de este proceso. Si bien es cierto hay distintas herramientas 

que nos ayudan a crear una estrategia pero nunca se ha puesto como prioridad 

el pensamiento, este proceso debería ser fundamental al momento de plantear 

una estrategia. (Pérez, 2012) 

 

El primer paso para este proceso es volver al inicio en donde se encontrará los 

datos e información relevante de la marca que podrá ser modificado según 

corresponda, después está el ajustar cabos sueltos y realizar cambios que 

serán el ancla de la estrategia y donde se apoyarán las tácticas que más 

adelante se realizarán.  

 

Por tanto, es necesario reconocer que esta nueva manera de plantear una 

estrategia tiene como fin cambiar ciertos parámetros que conocemos y 

enfocarnos en la comunicación como pilar principal en este proceso y 

comenzar a modular la información de la marca. Es interesante también 

conocer los contra que tiene una estrategia fallida; al ser el fracaso parte de la 

estrategia no sólo se pierde bienes económicos sino también emocionales, ya 

que en cierto sentido esto va alejándonos de los que deberíamos estar 

realizando, por tanto está retrasando los planes que se tenia en un futuro 

cercano.   



4 

 

 

Es por esto que al mencionar el término estrategia se debería relacionar con lo 

que hacemos ahora para ver resultados en un tiempo posterior; es decir, 

premeditar nuestras acciones para tener a nuestro favor el progreso posterior 

de nuestra marca. Al pensar en el futuro nos imaginamos todos los planes que 

nos hemos planteado realizar algún día, pero si bien es cierto el futuro en 

teoría no existe, ya que es un presente lejano que no solo se realizará por 

nuestro esfuerzo y conocimiento sino que también dependerá de factores 

externos que no están en nuestras manos.  

 

El momento en que se pondrá en práctica todos estos conocimientos 

adquiridos es cuando se hace una revisión de la realidad en la que se vive 

actualmente, unos tendrán una opinión y otros la contradecirán. Esta realidad 

es dinámica y cambiante, lo que dificulta querer cambiarla o modificarla según 

lo que se desea. 

 

 Para conocer mejor a nuestro entorno tenemos que tomar en cuenta sus 

particularidades y diferencias, uno de los errores más comunes de las 

estrategias es meter en un mismo costal a todas las personas a las que se 

desea llegar, esta es una mal movimiento por donde se lo vea, ya que cada 

persona o grupo tendrá su manera de ver e interpretar diferente y si no 

entiende el objetivo de la estrategia no le dará mayor importancia.  

  

Así pues, se podría definir que cada persona tiene su percepción única del 

entorno basándose en sus experiencias y vivencias diarias, es por esto que al 

pensar en plantear una estrategia debería pensarse que cada persona es un 

universo diferente y como yo percibo el mensaje la persona que este a mi lado 

no lo percibirá de igual manera.  

 

Los humanos a diferencia de los animales somos polisémicos, ya que tenemos 

la facultad de tomar distintas decisiones en cuanto situaciones puntuales que 

nos abrirán puertas a diferentes interpretaciones logrando así cambiar 

escenarios y realidades futuras. Esto no está tan alejado de la lógica de la 
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estrategia, ya que hay que saber ser polisémico al momento de tomar 

decisiones y dar el siguiente paso al momento de ejecutar dicha estrategia.  

 

Por tanto, se puede definir que nuestras decisiones se basan en percepciones 

que se hemos construido mediante experiencias previas y de nuestra 

estrategia depende realizar una sinergia entre tantas percepciones que 

deberán condensar en una sola realidad para realizar una exitosa labor. Vale la 

pena recalcar también que las estrategias deben partir del principio de la 

adaptabilidad, ya que en el futuro no sólo triunfará el más fuerte sino el que 

mejor se adapte a los acontecimientos del entorno tanto interno como externo.  

 

La estrategia planteada desde distintos modelos   

Uno de los puntos esenciales para definir lo que es la estrategia según el autor 

Pérez (2012) es necesario conocer los elementos que la componen, ya que 

mucho se ha mencionado lo que es y para que sirve pero cada definición hay 

su interpretación, esto ha llegado a tornarse un tanto confuso según el punto 

de vista práctico. Se ha dicho que la estrategia es la acción de organizar y 

plantear, mientras que otros autores delimitan a este término por sus 

contenidos y procesos, lo que por consiguiente terminará en una decisión que 

tomará la empresa.  

 

La estrategia es un proceso que se ha llevado a cabo desde inicios del siglo 

XXIV cuando era un recurso utilizado solamente por los militares, quienes 

lideraban grandes comandos y los altos mandos tenían la primicia de esta 

valiosa información. No obstante se puede rescatar que este modelo de 

estrategia años después fue utilizado para acciones no violentas que se 

rigieron a sus parámetros, si bien ayudo a generar ingresos a los comerciantes 

y a persuadir a los artistas, los principios básicos de este modelo se crearon en 

función a la violencia y caos lo que dificulto el proceso.  

 

Otro modelo que definitivamente se destacó en siglos anteriores el matemático, 

el cual da un sentido más lógico al proceso partiendo de dar opciones a 
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quienes se encuentran en caos para así definir una estrategia en conjunto, a 

diferencia del modelo militar que partía de una sola ideología la respuesta a los 

problemas.  

 

Y por último está el modelo económico que es la innovación de los dos 

modelos anteriores, ya que en este se conceptualiza sus visiones pero con 

fines económicos. Tomando en cuenta estos factores desde un punto de vista 

actual se podría indicar que el modelo económico es la base de los 

planteamientos de las estrategias actuales, ya que su fin es generar el 

crecimiento de la marca y hacer valer ante la competencia ese valor diferencial 

que la hace única.  

 

Pero en determinado momento es necesario elegir  cual de estos modelos  es 

el indicado para nuestra marca, llegando así a la conclusión que la estrategia 

deriva de distintas decisiones que se debe tomar durante todo el proceso para 

que el futuro sea prometedor o por lo menos eso se espera. Otro punto 

importante que vale la pena recalcar es que las empresas no conocen su 

entorno por ende la estrategia que se han planteado poner en marcha  se 

tambalea a la mínima crisis en cuanto a la competencia o el entorno mismo.  

 

Con el pasar del tiempo el ser humano ha ido reforzando sus valores y 

creencias, la planificación y estrategia ha sido uno de estos valores que ha ido 

puliendo de igual manera. Capacidades tales como la precisión y anticipación 

han logrado dar un giro en cuanto a lo que se espera de las estrategias y 

hemos logrado comprender lo cambiante que es el mercado como la vida 

misma.    

 

1.3.1 ¿Cómo llevar acabo la estrategia? 

Como se ha dicho antes la estrategia es el conjunto de un sinnúmero de 

decisiones por tomar y que se están tomando, tomando como ejemplo nuestra 

vida cotidiana podemos ver ciertas similitudes en este esquema, pues si bien 

los seres humanos somos criaturas adaptables que hemos evolucionado al 



7 

 

 

momento de tener un contratiempo o crisis inesperada reaccionamos según 

nuestros instintos, cada persona tendrá su interpretación de esta situación e 

imaginará posibles escenarios para enfrentarlo.  

 

Es el mismo caso en cuanto a la estrategia si queremos lograr realizar un 

objetivo primero debemos plantear cual es el problema y de ahí partir con los 

posibles escenarios que tendríamos que enfrentar más adelante, como el 

estudiante que debe elegir una carrera en la universidad, los pasos que debe 

seguir primero es determinar que es lo que desea seguir, después encontrar 

donde lo estudiará y hasta ese momento podrá emplear tácticas de 

investigación para conocer más acerca de esta carrera. 

 

Es interesante conocer los diferentes aspectos que conllevan al planteamiento 

de la estrategia. Si no se logra tener una clara prevención del acontecimiento, 

no podremos manejar con lo que vendrá más adelante y no se habrá 

aprovechado el potencial que tiene una estrategia: ser la guía en el camino al 

futuro.  

 

Estas atribuciones que se le ha otorgado a la estrategia han marcado un 

profundo sentimiento de confusión en cada persona, ya que al escuchar este 

término mucho piensan que es el milagro que han estado esperando para 

llegar al éxito, pero esto no es del todo cierto. Pues la estrategia ha ido 

abarcando cada uno de nuestros ámbitos tanto personales como profesionales, 

este es el caso de los niveles sociales: aún cuando conocemos que es la 

estrategia y para que sirve en teoría, en la practica es algo diferente por el 

hecho que hemos glorificado a la estrategia al nivel de tenerla en cuenta hasta 

en nuestra vida cotidiana llegando así a un estado de obedecer a la estrategia 

estratégica en la que vamos pensando paso a paso que hacer con nuestra 

existencia y marcando mecánicamente nuestro camino o rutina.  

 

En cuanto a los demás ámbitos podremos coincidir que en los negocios la 

estrategia es ícono referencial, más no es utilizado como se debe por los altos 
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mandos y esto conlleva a una desestabilización empresarial, por lo que queda 

preguntarse ¿Sabemos realmente que es el  estrategia? En cuanto a la política 

estamos conscientes de que los grandes líderes de opinión se rigen a un 

sistema para comunicar sus ideales, más esto no quiere decir que tengan 

realmente en cuenta una estrategia o se han puesto a pensar en escenarios 

futuros para comunicar su mensaje para que sea duradero.  

 

Se ha cuestionado los factores que han desarrollado a la estrategia, vale la 

pena recalcar que mientras haya un momento de caos “las estrategias” 

aparecerán, una muestra de esto son los temas controversiales como el 

calentamiento global o discusiones en cuanto política,  ya que en este punto las 

marcas empiezan a pensar como sobresalir pero al no tener un norte a donde 

señalar pierden bienes económicos y tiempo por falta de conocimiento o 

simplemente por echar tiros al aire 

 

En la actualidad se puede ver este incesante desnivel de conocimiento en las 

empresas, ya que según las estadísticas por lo menos un 70% de los negocios 

cierran en los primeros 3 años. Este alarmante dato es una consecuencia de 

las confusiones que se han venido dando con los años, pues las marcas se 

han afianzado a tácticas antiguas que han funcionado pero no se han puesto 

analizar que su realidad no es la misma o que dichas tácticas están pensadas 

para un fin específico.  

 

Los factores que pueden ser los causantes de estos fallos en las marcas son 

básicamente de orden cultural, ya que al momento de lanzarse al agua con una 

nueva propuesta se apegan a lo que conocen y no intentan innovar, por otro 

lado esta el presupuesto y cuando hablamos de organizaciones mas grandes 

nos topamos con malos entendidos entre los estrategas o simplemente una 

falta de organización interna.  
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1.3.1.1 Parte I: Elementos clave de la estrategia  

No todos tenemos madera para ser estrategas   

Como bien se ha definido antes un punto importante en la estrategia es el 

conocimiento, pero de esto no depende todo el proceso y por mucho en la 

actualidad se ha descuidado este ámbito distintivo de una estratega: la intuición 

y sentido común; es decir, no todo gerente es un estratega, ya que es 

insuficiente el hecho de tener solo conocimientos, el truco está en tener la 

convicción de emplear estos planteamientos que se va a realizar. (Pérez, 2012) 

 

Uno punto clave en cuanto a la planificación de una estrategia es el conocer lo 

que debe tener un estratega, ya hemos mencionado que no basta con tener 

conocimientos, por lo que es necesario conocer que las habilidades también 

son parte de este proceso. Las capacidades son parte de esto y han sido tan 

mencionadas en un sinnúmero de libros pero en realidad no hemos 

comprendido que son y cuál es su funcionalidad.  

 

Por lo tanto se podría decir que un estratega es quien maneja bien sus 

competencias, estas competencias están complementadas por los elementos 

antes mencionados como: la actitud y ganas de hacer bien las cosas, los datos 

e información necesaria para crear esta estrategia y como se realiza este  

manejo. 

 

Al hablar de un puesto directivo nos encontramos con la realidad de un 

prototipo, ya que las empresas tienen su manera de manejar la planificación y 

por ende según su entender también la estrategia, por lo que no se ha tomado 

en cuenta que la persona que esté a cargo tenga las cualidades necesarias 

para adquirir este puesto. Si lo vemos desde otra perspectiva se podría decir 

que quien obtiene el puesto es quien perfila mejor el puesto, por sus 

conocimientos en la mayoría de veces.  

 

Pero esta persona realmente sabe ¿cómo actuar ante un momento de crisis o 

conoce bien lo que necesita la marca?  
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La estrategia: innovación vs tradición  

Muchos de los especialistas en management y planificación seguramente no 

estarán de acuerdo con las nuevas teorías que se han ido dando con el pasar 

del tiempo, ya que su lógica no sucumbe a nuevos pensamientos o tácticas 

que se han planteado. Este es el caso de las marcas que han ido ajustándose 

a los estándares que se les ha dado, pero no se han puesto a pensar en que el 

mercado es un terreno cambiante y dinámico. 

 

Si lo ponemos en perspectiva las empresas se habían acomodado a ciertos 

ámbitos puntuales como la competencia, el mercado, el personal y la cultura. 

Estos elementos si bien son necesarios, cada uno de ellos tiene su evolución y 

cambios constantes que no se han visto potenciados por la empresa; es decir, 

hemos generalizado las particularidades de cada uno para poder dar lógica a 

nuestras estrategias.  

 

Pero en la actualidad ya se pueden ver nuevas corrientes de interés, en las que 

los jóvenes especialistas se han enfocado en cambiar paradigmas y no 

quedarse en la negación como sus antecesores.  Un hecho importante en esta 

línea de tiempo es que se ha tratado de integrar el aspecto emocional en las 

estrategias, ya no estamos hablando de una comunicación unilateral sino de 

una conversación con el usuario, uno de las primeras tácticas que se han 

integrado a este proceso es el de contar historias que interesen al consumidor, 

también está el hecho de conectarse con el y no solo comunicarle nuestro 

mensaje, hacerlo nuestro amigo, cómplice y estar a un mismo nivel.  

 

Por tanto no ya no estamos hablando de vender una idea o producto sino que 

incentivamos al público a que evoquen sus emociones en cada compra o 

transacción que realice, de este fenómeno surge los “Neuro” que hemos visto 

en los últimos años y se han ido desarrollando hasta el momento como la 

Neurociencia y el Neuromarketing que nos dicen que el consumidor no compra 

o le llama la atención algo por una simple necesidad sino que necesita un 
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incentivo para hacerlo y va más allá de una acción sino que es todo un proceso 

neurológico que vale la pena estudiar.  

 

Pero también se ha valorado la idea de que a estos modelos de estrategia se 

les esté acabando el tiempo, ya que después de análisis que se han realizado 

se ha podido notar que ahora el paradigma no está centrándose en las 

acciones que están mal sino que ha ido más profundo y los mercadólogos se 

han hecho la pregunta si es que el problema va desde la raíz; es decir, el 

problema viene desde sus bases. Pues las estrategias que se plantearon antes 

tenían un interés altamente económico y cuando se hablo de hacer cambios 

para que se humanice este proceso se quedo sesgado por que no se dirigía a 

las personas sino a una estadística demográfica y no querían conocer 

intereses sino resultados globales.  

 

Los valores que debería tomarse en cuenta para la estrategia según los nuevos 

estándares que se han planteado, definen que tanto el empleado como el 

empleador deberían tener una comunicación bidireccional, ya que al tener un 

empleado que sienta como suya la empresa trabajará de mejor manera y con 

más confianza. Algo que es crucial en este nuevo modelo es el de motivar a 

quienes conforman la marca para que desarrollen su potencial intelectual, 

personal y creativo. Como se ha mencionado antes hay que hacer a la marca 

humana y que mejor que el consumidor sienta esos valores mediante los 

empleados de la marca, quienes estarán orgullosos de ser parte de ello.  

 

En conclusión se podría decir que el perfil del estratega incluye ciertas 

características, tales como:  
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Tabla 1 Perfil del Estratega  

Perfil del Estratega 

 

Posee la habilidad de determinar flujos y posibles segmentos. Es dinámico 

 

Ve oportunidades donde otros ven amenazas 

 

Ve el proceso en forma global y siempre piensa en posibles escenarios futuros 

 

Trabaja bien bajo presión y es creativo para enfrentar el caos y las crisis 

 

Tiene afinidad con las personas, carismático y poder de convencimiento  

 

Pensar la estrategia (2012) 

 

¿Realizar estrategias es como cocinar? 

En cierto modo se podría asociar la cocina con la estrategia, ya que en ambos 

casos se maneja procesos y se debe tener en cuenta factores cruciales al 

momento de emplear dichos procesos. En los dos casos incluye la intervención 

de personas y herramientas para crear escenarios que generen estas 

actividades pero hay un par de circunstancias que marcan una diferencia 

evidente entre estos procesos.  

 

Una de estas diferencias es el entorno, ya que al cocinar la persona encargada 

tiene control parcial por no decir total de la situación porque conoce cuantas y 

cuales personas son las que comerán de su creación, su punto de presión 

puede solucionarse al momento y corregirlo. Mientras que en la estrategia los 

factores no son predecibles, el público es amplio y en muchos casos son 

desconocidos que recién conocerán a la marca.  

 

Otro punto importante es que en la estrategia los resultados llegan después de 

implementarla, si hay algo que corregir será después de conocer la aceptación 

que ha tenido y mientras tanto si no tuvo acogida el daño ya está hecho. 
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También vale la pena recalcar que son procesos que tienen una lógica 

totalmente distinta, en la cocina mientras más orden y linealidad el producto 

tendrá un mejor resultado mientras que en la estrategia no hay líneas ni un 

esquema que seguir, todo lo que se crea tiene un propósito puntual que no 

puede ser copiado, ya que mi marca no tendrá las mismas necesidades que la 

tuya.  

 

Y  por último y no menos importante está el hecho en que en la estrategia no 

hay recetas ni un referendo fijo. En la cocina mientras sigas la recete y le des tu 

toque personal tendrás éxito, en la estrategia se debe crear un esquema 

partiendo de cero en todos los casos (si es que deseamos mejores resultados). 

El entorno así como el público es dinámico y volátil como para presentar una 

estrategia caduca mientras que en la cocina los platillos que se han 

inmortalizado a través de los años son los tradicionales platos que nos 

preparaba nuestra abuelita.  

 

Llegar al éxito sin morir en el intento  

Al mencionar distintos métodos y procesos para llegar acabo una estrategia se 

ha podido ver que no basta tener conocimientos y experiencia para llegar al 

éxito, pues el universo al que vamos a estudiar es dinámico y cambiante. Una 

marca funcional y duradera es aquella que entiende la importancia de tomar en 

cuenta los gustos, hábitos y preferencias de su consumidor. El consumidor de 

Prada no tendrá los mismos parámetros de compra que el consumidor de Wal-

Mart.   

 

Y si bien la estrategia se ha dado a conocer por ser un proceso seguro que 

advierte a la marca sobre posibles escenarios en el futuro nada es predecible 

en este campo, ya que no estamos trabajando con productos sino con 

personas, es por esto que no hay una formula certera al 100% en el campo de 

la planificación estratégica. Muchos imperios de miles de años cayeron con las 

nuevas corrientes que ingresaron a su entorno, entonces podríamos decir que 

la estrategia es la vía que nos lleva ha alcanzar las metas que nos hemos 
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planteado, más no es una bola de cristal que preverá el futuro y nos asegurará 

el éxito.   

  

1.3.1.2 Parte II: Cambiando Paradigmas  

Al encontrarnos en un momento de muchos cambios, se podría decir que con 

cada uno de ellos seguimos creciendo y aprendiendo de lo que hoy es la 

sociedad. En la actualidad si no evolucionas con los medios, el público y el 

entorno en general estás condenando a tu marca a quedarse obsoleta, pues 

como bien se ha mencionado no es suficiente tomar en cuenta los datos que se 

tenga de la empresa sino que también hay que pensar en lo que piensa, hace y 

dice el consumidor, esto nos dará una pauta para conocer sus intereses. 

 

Como nos ha ilustrado el  autor Pérez (2012) los paradigmas no son más que 

una guía en nuestro sendero hacia el éxito de nuestra marca, uno de los 

errores más comunes que cometen los estrategas es cerrarse en la idea que la 

estrategia es la situación actual y su entorno cuando en realidad esta es el 

“mapa”; es decir, solo nos dará una idea de cómo en realidad esta la marca 

pero no es en sí la situación actual. 

 

Así pues se podría decir que también cambio la manera en que se estudia a la 

estrategia, ya que desde el inicio de la humanidad se ha implementado el 

concepto de “ir por partes”. Esto se ha aplicado a la estrategia, lo que ha 

provocado un continuo desmembramiento de las partes involucradas cortando 

la sinergia entre estas, no vemos el problema como un todo sino que nos 

enfocamos solamente en un punto en particular.  

 

Y mientras no rompamos los viejos esquemas estaremos dedicados a cometer 

los mismo errores, este es el caso de las teorías que afirman que el universo se 

rige a un orden y debemos seguir este esquema, pero ¿qué hay con las teorías 

que afirman que no todo siempre está en orden y estudian el caos como una 

nueva manera de orden pero desde una nueva perspectiva? 
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Pero también hemos podido ver como han ido evolucionando estos esquemas 

mediante los cambios que se han visto en el entorno, la empresa como tal ya 

no es tomada como un edificio con personas que trabajan en un mismo sitio 

sino que se ha tomado en cuenta a cada persona por separado y se ha 

evaluado su rendimiento y aspiraciones para así lograr una sinergia entre todos 

quienes componen la marca.  

 

Por lo que en conclusión podríamos decir que las nuevas teorías y  modelos 

que se están planteando se basan ya no en sacar partes de la empresa o 

marca sino ver el panorama completo, al punto de no diseccionarla sino 

entender el caos y partir de este en conjunto con todas sus variables. 

Cambiando paradigmas la marca tendrá la oportunidad de destacarse entre su 

competencia y estar a la par con el consumidor y su mundo cambiante.  

 

1.4 La Estrategia On-Line  

1.4.1 ¿Qué es la E Estrategia? 

Al realizar un planteamiento para poner en marcha una e-estrategia se debe 

tomar en cuenta que este procedimiento no tiene la misma lógica que plantear 

una estrategia tradicional, ya que el internet se maneja bajo otros parámetros y 

lineamientos. (Summaries, 2012)  

 

Para que esta estrategia sea eficiente primero se debe seguir estos 4 pasos:  

  

1. Descubriendo el Internet: Crear conciencia de que es el internet y como 

potenciar su uso.   

 

2. Definir que es lo que hace la empresa, conocer sus atributos y 

deficiencias  

 

3. Desarrollar una estrategia cianotipo  
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4. Constituir  la e –estrategia y el negocio como un solo proceso para así 

dar coherencia al proceso   

 

Descubrir el internet: mitos y verdades  

Si bien el Internet ha abierto muchas puertas a las empresas para realizar una 

e-estrategia es necesario conocer el modelo de negocio de la marca, como se 

ha manejado hasta el momento y cual es su potencial.  Para ciertos segmentos 

e incluso profesionales el Internet es una dimensión desconocida, ya que aún 

no se ha hecho pruebas contundentes de su efecto o libros que respalden que 

es eficaz en su totalidad.  

 

El Internet es un medio sumamente variable por lo que es necesario tomar 

conciencia de sus características. Una de ellas es que a diferencia de los 

productos tradicionales no tiene un empaque o se puede tocarlo,  otra 

particular de este medio es el hecho que por su misma dinámica el  público  va 

cambiando y evolucionando según sea la ocasión.  

 

Uno de los componentes más importantes del Internet es su constante 

evolución, tiene que adaptarse según la necesidad de sus consumidores, por lo 

que nunca está estancado  ni estático. Por lo que es un trabajar mediante 

prueba y error donde lo que funciona se queda y se aplica, mientras que lo que 

fracasa se suprime en ese momento.  

 

1.4.2 Magnitudes del Internet  

Entre las múltiples facilidades y accesibilidad que tiene el Internet se puede 

definir que es un medio de incorporación, ya que es una plataforma que llama a 

un gran numero de personas y se puede llegar de dos maneras: entregando 

precios bajos a las masas o dar múltiples opciones  a cada consumidor como 

los grandes supermercados.  Y también está las empresas de lujo por 

excelencia que realizan a pedido los productos para que no haya copias y su 

costo valga la exclusividad del caso.  
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Para el consumidor es importante conocer el procedimiento y en que parte de 

este se encuentra su producto, esta es la razón por lo que las empresas se han 

interesado en dar a conocer sus productos por medio de la web, de esta 

manera el usuario se siente parte del proceso y conoce los beneficios, así  

como las características de su producto antes de obtenerlo.  

 

Otra posibilidad de venta es el “self service”  pero no en la manera de adquirir 

comida en un restaurante llevando uno mismo su plato a la mesa. Hablamos 

del hecho en que la empresa se comunica directamente con su consumidor sin 

intermediario, este puede ser el caso de las empresas de préstamos que se 

desligan de las asociaciones con los bancos u otros proveedores.  

 

Siguiendo con este parámetro, se puede entender que el consumidor ahora no 

busca pasar tiempo en las tiendas, sino que necesita economizar tiempo y 

dinero. Por lo que a dirigido su atención al Internet en cuanto a compras se 

refiere, este medio le da la facilidad de elegir según le convenga sin hacer filas 

ni esperar demasiado tiempo, esto aplica a supermercados y tiendas de ropa 

en general.  

 

Y por supuesto está la sindicalización que prefiere tener una conexión directa 

con el usuario para así dar a conocer sus promociones y paquetes, en este 

caso es indispensable el uso de vías digitales que hagan el proceso más ágil y 

sencillo. También podemos tener ventaja en cuanto conozcamos a nuestro 

mercado, ya que al entender sus necesidades y expectativas podremos 

anticipar nuestros movimientos en cuanto a la estrategia y su funcionalidad. 

  

Mediante distintas técnicas se puede lograr una estrategia eficiente, ya sea por 

medio de descuentos o paquetes que interesen al público, esta técnica en 

específico ha revolucionado al marketing en los últimos tiempos, ya que ahora 

no solo es indispensable un articulo o servicio sino que debe ir de la mano de 

otro como las agencias de viaje con la renta de autos en los viajes.  
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Por tanto, se puede recalcar que una de las características que hacen 

particular a este medio es su dinamismo y rapidez por lo que no es de 

sorprenderse que al igual que los productos sus costos también sean variables, 

ya sea por promociones o la estación. Otro beneficio siguiendo está línea es el 

conocer lo que está disponible y lo que no en la tienda, esta acción es una 

táctica interesante, ya que da al consumidor una premisa de lo que vende y si 

no hay lo que espera no tendrá que perder tiempo en ir físicamente al 

establecimiento.  

 

Así como cada empresa quiere marcar su territorio por así decirlo, es necesario 

entender que no sólo esta marca se destacará en el mercado, por lo que se 

han creado portales web que darán la oportunidad a cada una de estas marcas 

de diferenciarse por un cierto costo. Los portales web también tienen el objetivo 

de recoger mails de usuarios y formar una base de datos que con el pasar del 

tiempo será de utilidad no sólo para una categoría sino para varias de ellas.  

 

1.4.3 Las Nuevas E-Marcas 

En la actualidad si bien es cierto que las empresas deben destacarse por lo 

que ofrecen. No obstante, se ha dado la oportunidad de ver fenómenos 

digitales que han dado relevancia a ciertas empresas, esto es por el creciente 

alcance que ha tenido el Internet en el área comercial. Por lo que una marca 

que no esté en línea potencialmente quedará sesgada.  

 

Es por esta razón que el Internet le da un valor agregado a las marcas, ya que 

no sólo ofrecen más datos e información de la misma, sino también un 

asesoramiento continuo; es decir, una comunicación bilateral en la que el 

consumidor no sólo es un espectador sino una persona más que conoce 

acerca de la marca.  

 

Y por este mismo hecho es que ahora el Internet ha roto todo esquema 

establecido en cuanto a ventas y marketing se refiere, ya que ahora podemos 

ver como antes se ha mencionado que los costos pueden subir o bajar según 



19 

 

 

sea la ocasión, el cliente no es fiel a ninguna marca y la lealtad de marca se ha 

tornado poco práctica para el usuario que actualmente se siente bombardeado 

de publicidad y promociones continuas.  

 

¿Cómo asociar la marca a la estrategia en Internet? 

Al crear una estrategia en la red es necesario primero conocer nuestro negocio 

y sus funcionalidades, ya que al presentar la marca por este medio, tendrá mas 

visibilidad en el mercado y si se sabe llevar bien esta notoriedad será un gran 

impulso para la marca, por el contrario si no se conoce las debilidades de esta 

podría ser un perjuicio a largo plazo.  

 

Esta revisión de marca se concentrará en cuatro factores puntuales de la 

misma:  

 

 ¿Qué deseo lograr en el futuro?  La empresa debe tener claro que es 

lo que quiere y partir de esto para crear su visión, que es lo que ofrecerá 

y en que valores se centrará su marca.  

 

  Tener una imagen representativa: La empresa debe conocer las 

fortalezas y debilidades de todos sus frentes, ya que así conseguirá 

dominar las crisis. Estar al día en cuanto a la situación de sus 

consumidores, servicios, segmentos y límites geográficos.  

 

 ¿Qué es lo que ha mantenido o mantendrá a la marca?  Las tácticas 

que se pongan en práctica en la estrategia es lo que hará la diferencia al 

momento de evaluarlos resultados, en el proceso se determinará que no 

sólo hay un impulso por el que la marca debe trabajar sino que es la 

sinergia de todos sus partes y componentes tales como su consumidor, 

canales de venta (públicos y privados), la categoría a la que pertenece y 

la rentabilidad que se generará de esta estrategia,  
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 Anunciación de la  estrategia: Este proceso es el desenlace todos los 

puntos anteriores, ya que en este punto la empresa conoce sus 

cualidades tanto positivas como negativas y ha determinado el elemento 

diferenciador que posee. Por lo que debe afirmarse a  este aspecto en 

particular, por lo que deberá plantearse cuál es el siguiente paso en 

cuanto a ejecución, que es lo que está en sus posibilidades y lo que no.   

 

¿Cómo emplear el modelo de negocio? 

En esta fase del proceso ya se tiene una definición clara de lo que es el 

negocio y lo que puede ofrecer en el mercado, por lo que es oportuno concretar 

las cualidades que se dará a conocer en el Internet. Lo interesante en esta 

parte es determinar quien conoce a detalle las características de la empresa, 

por ende las fortalezas de la marca.  

 

Al evaluar distintas marcas de éxito se puede notar ciertas similitudes en sus 

acciones, ya que su filosofía en la mayoría de los casos se ha basado en crear 

sinergia con sus empleados y proveedores. Al ser un empleado que se ha 

comprometido con la empresa, este proporcionará un rendimiento alto y no se 

verán rasgos de mediocridad. 

 

Por lo que sería conveniente otorgar a los empleados de la misma empresa 

este cargo para así crear un vínculo con ellos y hacer crecer a la marca juntos.  

Para iniciar este proceso es necesario dividir el proceso en cuatro métodos que 

harán eficaz la estrategia y por ende tendrá mayor aceptación: 

 

1. Realizar un listado de la situación actual de la empresa, se debe incluir 

datos, estadísticas y cuentas. Con esta información se podrá precisar 

cuales serán las tácticas que se empleará en la estrategia  
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 Figura 2 Tabla de Ingresos y Egresos de la Empresas  

 Tomado de E-Strategy Pure & Simple (2012)  

 

 

2. El siguiente paso es determinar si el Internet es un medio que ayudará al 

negocio y si se este tendrá impacto, dependiendo de su categoría y 

reputación actual se debe determinar si las acciones digitales no crearán 

un impacto negativo en cuanto a la imagen de la marca. En la actualidad 

una empresa que no se está apoyando en el Internet tiende a quedarse 

obsoleta por lo que se debe conocer de antemano cuales serían las vías 

propicias en cuanto a lo digital para relevar la imagen de la marca, 

tomando en cuenta que una estrategia digital no es sólo redes sociales o 

aplicaciones llamativas.  

 

Por ejemplo si el negocio en cuestión es un supermercado, provee 

materia prima que será anunciada en el Internet, esto puede tener sus 

pro y contra, ya que el consumidor podrá conocer lo que se oferta pero 

esta información también la conocerá la competencia que estará 

pendiente de lo que realice, si es que hay productos ya elaborados el 

consumidor querrá conocer el proveedor provocando así que se dirija 

directamente a este para la compra y no al supermercado.  

3.  En este punto se pone en práctica todo lo aprendido. Primero se debe 

tomar en cuenta el manejo y políticas de la empresa, así como los 

beneficios y perjuicios de utilizar una estrategia digital en esta marca 
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exactamente, ya que cada marca debe evaluar su situación actual y 

cómo se vería beneficiada por una e-estrategia. Por lo que se puede 

hacer uso de las siguientes pautas para realizar el proceso:  

 

Primero se debe encontrar cuales son las fortalezas que se destacará en 

la red para así determinar las herramientas o medios que serán 

oportunos, por ejemplo si es una panadería no necesitará estar en 

Twitter u otra red social similar, ya que su categoría no lo amerita. 

Tomando en cuenta estos parámetros tenemos que preguntarnos si es 

que la estrategia estaría cumpliendo los objetivos propuestos, ya sea por 

medio del incremento de ingresos o atraer a más personas del público 

objetivo y por su puesto si es que está generando noticia entre la 

competencia.  

 

Por lo tanto para concluir este punto se debería contar con una lista 

concreta de las aplicaciones que se realizarán, un uso justificado de 

cada uno y los resultados que otorgarán cada una de estas.  

 

1.4.4 La ejecución  de la estrategia  

Según Summaries (2012) La e-estrategia se basa en realizar las fortalezas de 

la marca en los medios digitales, por lo que es necesario conocer la situación 

actual de la empresa y como se ha desenvuelto. Teniendo en cuenta estos 

datos se podrá proceder a plantear una estrategia eficiente, ya que esta debe 

ser característica de esta marca y darle la delantera en relación a la 

competencia por medios digitales que deben tener sinergia con la esencia de la 

empresa.  

 

Lo siguiente es determinar la lógica que se llevará acabo en esta ejecución, ya 

que hay que partir desde un punto establecido, se recomienda hacer una 

evaluación de lo que tiene y puede ofrecer la empresa, a quien se dirige y  las 

estrategias anteriores que ha empleado.  
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Además se debe tomar en cuenta como se va a incorporar estas acciones en la 

estrategia, el equipo deberá encontrar el perfil adecuado que represente a la 

marca, que exprese sus valores y creencias para de esto partir y realzar estos 

atributos. Ser competitivo en todo sentido, ya que este medio es versátil y 

dinámico mientras más rápida sea la respuesta más grande será su comunidad 

y las interacciones. Por último está el manejo de crisis que se presentarán en el 

futuro, cada ámbito de la empresa se presentará en el Internet por lo que si no 

se tiene una buena situación en el mundo real se verá reflejado esto en la red.  

 

Por lo tanto la e – estrategia debe afianzarse a las siguientes etapas para su 

ejecución: retomar toda la información de la marca para partir de sus 

parámetros y oportunidades, plantear las tácticas que se realizarán y tomar en 

cuenta que estas tácticas deben ir en conjunto con la situación actual de la 

empresa, implementar la e-estrategia según corresponde; es decir con los 

puntos acordados y el nivel de impacto que debe aplicarse. Por último son las 

dos fases en las que se mide el rendimiento de esta estrategia para corregir los 

errores que vayan dándose en el primer piloto de 3 meses y una evaluación 

final con todo lo aplicado y los resultados obtenidos.    

 

1.5 La estrategia según la Publicidad Social  

En el mundo de las marcas se han destacado múltiples categorías, las más 

reconocidas son las marcas comerciales que tienen un fin económico pero hay 

que tomar en cuenta que también se han creado marcas para una causa social 

en específico. Estas marcas se han desarrollado con el pasar de los años, 

llegando a ser reconocidas alrededor del mundo por su núcleo y razón de ser 

que es su causa social. (Alliance, 2010) 

 

Las estrategias enfocadas en las causas sociales son el eslabón perdido en el 

marketing, ya que su lógica proviene de plantear la estrategia en beneficio de 

un segmento determinado, pero el interrogante es ¿cómo la comunidad podría 

ayudar a este segmento en particular? Uno de los principales problemas al 

tratar de implementar la estrategia de publicidad social  es querer abarcar 
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muchas causas que necesitan ayuda y no tener claro para que se creo la 

estrategia.  

 

Además, hay cierta confusión al momento de optar por ser parte de una causa 

social siendo una empresa comercial, ya que si bien se obtiene beneficios 

como menos impuestos o regalías de otras empresas, esta acción podría alejar 

a la marca de lo que realmente está buscando y a largo plazo puede jugarle en 

contra si no se tiene claro los términos para esta determinada acción.  

 

Este proceso debe complementarse de tal manera que la razón de ser de la 

marca no se vea afectada por los riesgos que esta corre al implementar una 

estrategia de publicidad social, una empresa comercial puede tener una razón 

social a la que apoye más no debe centrarse únicamente en esto, pues su 

creación no fue realizada entorno a esto.  

 

Las estrategias enfocadas a la publicidad social como antes se ha mencionado 

debe tener un enfoque claro al momento de ponerla en práctica, este enfoque 

debería el centro de todo y las tácticas deben pensarse en función a la misión 

que se ha planteado, dicho esto podemos respaldar esta información con un 

caso práctico: 

 

 La Fundación Americana TROSA no sólo es un centro de apoyo para 

drogadictos y alcohólicos sino que es una familia que apoya a todos sus 

integrantes, brinda a cada uno de ellos un soporte tanto emocional como 

económico. En esta institución le dan una vida a cada sujeto ofreciéndole 

seguridad y un empleo, con esto no sólo el se beneficia sino toda su familia 

TROSA.   

 

Viendo desde otra perspectiva, se podría decir que TROSA no es un centro de 

adicciones solamente sino que es una familia que se ayuda entre sí, le dan la 

oportunidad al adicto que se ha rehabilitado a  tener una vida nueva con un 

empleo y metas de vida, pero hay beneficio adicional. Ya que cada trabajo 
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otorgado es la oportunidad que le da un adicto rehabilitado a otro que recién se 

ha graduado y así se forma una cadena de ayuda entre todos quien conforman 

esta familia. 

 

Figura 3 TROSA Triangle Residential Options for Substance Abusers 

Tomado de http://trosainc.org/    

 
 
 

Y si nos ponemos analizar desde el punto de vista económico TROSA está 

graduando a sus futuros colaboradores, los mismos que tendrán una misma 

visión de la vida y objetivos similares en cuanto a trabajo y metas a largo plazo. 

Por lo que se podría agregar que esta institución busca un bien económico 

para cada uno de sus graduados y ahora colaboradores de las múltiples 

actividades que tiene la marca, así como también un bien colectivo entre todos 

quienes conforman esta gran familia.  

 

Por tanto la recuperación no sólo le servirá al individuo para alzar su auto 

estima con una nueva vida sino que también será parte de una comunidad que 

entiende sus necesidades, la misma que le dio las herramientas para salir 

adelante y alienta para que se mantenga en sobriedad.     

 

1.5.1 Antecedentes de la Estrategia Social  

Todos juntos por una misión exitosa  

Cada marca debe conocer a profundidad su razón de ser, por que fue creada la 

empresa y como se ve a futuro. En la actualidad las marcas tienen un defecto 

http://trosainc.org/
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de fábrica que ha afectado el mercado inevitablemente, ya que creen que 

pueden iniciar de manera espontánea y empírica, es por esto que el 70% de 

las  empresas no llegan a los 3 años de funcionamiento. 

 

Una de las acciones más notables que podemos destacar de una buena 

estrategia, es el de saber que rumbo va a tomar la marca y a quien queremos 

dirigirnos. También es importante incorporar a los empleados de la misma para 

que sientan ese amor hacia la marca y comprendan que son parte de ella, por 

ende el esfuerzo no sólo será por un bien económico sino también sentimental.  

 

Por tanto, vale la pena recalcar que la misión de una empresa sin fin de lucro 

es importante por donde se vea, ya que al implementar nuestra razón de ser en 

cada una de las tácticas que se realicen, se otorgará a la marca más impulso 

entre sus consumidores. Cada consumidor podrá percibir el sentido que 

deseamos darle a nuestro mensaje, por lo que se sentirá incluido e interesado 

en el tema. Así pues también está la imagen que refleja ante la sociedad, una 

imagen de ayuda y confianza.  

 

¿Qué hace diferente a una estrategia con enfoque social con una 

estrategia comercial en cuanto al planeamiento estratégico? 

 

Una empresa sin fin de lucro si bien se basa en los mismos parámetros en 

cuanto a ejecución que las empresas comerciales, en el ámbito estratégico es 

diferente, ya que no está esperando un retorno económico sino un cambio de 

actitud o apoyo de otras empresas. (Tschihart, 2012) 

 

Las características esenciales que vale la pena recalcar de estas empresas es 

que se fundamentan en las percepciones más no en un bien tangible como los 

productos, las personas que interactúan con ella son un punto importante en 

este proceso, por lo que tener aliados influyentes darán a la marca un impulso 

significativo al momento de comunicar, estos aliados pueden ser personajes de 

la televisión o celebridades. Otra ventaja para este tipo de empresas es la de 
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tener un representante que tenga acogida entre el público objetivo y que sepa 

manejar los momentos de caos, así como sobrellevar las relaciones con 

proveedores y empleados.  

 

Al contar con un lider que tenga la habilidad de compenetrarse con las masas, 

una persona que tenga el carisma y las aptitudes para hacer que la misión de 

la marca sea parte de la comunidad, el éxito será parte de la marca.  Al 

momento de presentar a la empresa ante la comunidad se debe tomar diversos 

factores, ya que la lógica de este procedimiento inicia al dar a conocer a la 

marca y la mejor opcion para esto es presentarnos como una marca que no 

sólo ayudará a un segmento específico sino que será un apoyo para la 

sociedad en general.  

 

Tomando en cuenta las diversas clasificiaciones de estrategias tradicionales 

que se han realizado con el pasar del tiempo, la publicidad social podría 

basarse en los parámetros de las estrategias de diferenciación, ya que cada 

empresa sin fin de lucro es única por su misión y razón de ser. En teoría no 

tendría competidores directos o indirectos pero la verdad es que la práctica si 

compite con otras organizaciones por donaciones y dinero que tiene destinado 

para su causa, entonces podríamos decir que ser “únicos” sería la solución al 

momento de plantear una estrategia de publicidad social.  

 

Una de las cualidades que se puede adoptar de estrategias sociales que han 

sido exitosas en el pasado, es el hecho de que se han dado a conocer 

mediante tácticas ingeniosas y nuevas. Este es el caso de Green Peace por 

ejemplo que se ha valido de recursos cotidianos para hacer llegar su mensaje, 

saber aprovechar los medios que tenemos y pensar de manera diferente hará 

más simple poder comunicar nuestro mensaje, ya que fundaciones y 

organizaciones sin fin de lucro hay muchas pero las que realmente llaman la 

atención son las que se hacen ver y saben hacia donde quieren llegar.   
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Figura 4 BTL de Greenpeace 

Tomado de https://thinkcreativeidea.wordpress.com/  

 

 

1.5.2 Características de las Estrategias de Publicidad Social  

Según la autora Tschihart (2012) Las organizaciones sin fin de lucro también 

pueden adaptarse a ciertas estrategias básicas para incrementar su 

rentabilidad o simplemente mantener su estabilidad, están primero las marcas 

que desean conservar su puesto en el mercado mediante un buen 

funcionamiento y ganando credibilidad, otra manera de llegar a nuestro público 

es ir por el otro extremo de la estrategia e intentar innovar mediante técnicas 

poco comunes que harán visible a la institución ante el mercado y por último 

están las organizaciones que han empezado de manera empirica y de la 

misma manera se mantienen hasta llegar a un punto de caos en el que no 

podrán seguir adelante, por el hecho que no tienen un respaldo ni una guia 

para el futuro.  

 

Un punto interesante en este esquema, es que las organizaciones sin fin de 

lucro también deberían regirse a términos de convivencia en cuanto a la 

competencia; es decir, si una de estas organizaciones ve que no puede seguir 

https://thinkcreativeidea.wordpress.com/
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adelante con su labor debería dar un paso atrás y dejar que el resto de 

organizaciones sigan ejerciendo, ya que así las organizaciones que si pueden 

continuar no tendrán problemas y ayudarán a la comunidad sin inconvenientes 

de confusiones o posibles acciones de competencia desleal de las 

organizaciones que no tuvieron la misma suerte.   

 

Por lo que se podría decir que las organizaciones sin fin de lucro también 

tienen un nivel de competitividad según sus funciones, habilidades, gestión en 

medios y cobertura. Otras variables que definen su posicionamiento en el 

mercado son caracteristicas básicas como su ubicación y la asociacion que 

tiene el público con su razón de ser y funcionamiento. Por lo que resta destacar 

que cuanto más atractiva sea la propuesta para la gente mayor será su 

acogida, así como la disponibilidad de instrumentos que faciliten al público 

enterarse de lo que es y que hace la organización. 

 

1.5.3 ¿Cómo realizar una estrategia social? 

Al tener claro cual es el propósito de nuestra organización, su razón de ser y lo 

que deseamos para ella en el futuro podemos seguir con el planteamiento de la 

estrategia mediante la evaluación de los siguientes paradigmas que presentan 

estas organizaciones:  

 

Paradigmas de Estrategias de Publicidad Social  

 

1. La ley del más fuerte 

Al dirigirse a un público tan segmentado las organizaciones sin fin de 

lucro deben luchar por sobresalir entre todas las organizaciones que 

tienen una razón de ser similar.  

 

2. Mientras menos competencia más acogida 

El crecimiento de una organización también depende mucho de su 

ubicación y cuanta competencia inmediata tenga cerca. Si no hay 

muchas alternativas cercanas el crecimiento será posible.  
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3. El slabón más débil 

Nuestra organización es el recién llegado, actualmente ya están 

establecidas organizaciones más fuertes y reconocidas ¿Vale la pena 

seguir con esta iniciativa?  

 

4. ¿Seguir con la labor o ceder a los acontecimientos? 

Si bien la razón de ser de todas las organizaciones sin fin de lucro son 

para un bien común, se debe tomar en cuenta que un gran porcentaje 

de ellas se dedican a la misma causa, por lo que las alianzas entre 

organizaciones sería más funcional que tener poco reconocimiento cada 

una por su lado.  

 

5. Ayuda mutua  

Como antes se ha mencionado, el motivo principal de las organizaciones 

sin fin de lucro es el ayudar al projimo y a un segmento en particular. 

Ayudar a otra organización que si se ha mantenido a flote es una buena 

estrategia, ya que uniendo esfuerzos se podrá realizar el cambio.  

 

6. ¿Por qué se creó la organización ? 

La razón de ser de la organización debe ser la prioridad al momento de 

plantear una estrategia, ya que si lanzamos tiros al aire lo único que 

vamos a lograr es que la misión se desvie provocando confusión en el 

usuario.  

 

7. La unión hace la fuerza  

Al ver que nuestra organización no tiene un feedback deseado, la lógica 

nos dice que deberíamos dejar ahí el proyecto pero lo que no se ha 

tomado en cuenta es que existen otras organizaciones con valores 

similares que podrían ser aliados en esta estrategia y después posibles 

socios de una misma organización  
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Para concluir este proceso, se podría determinar que las circunstancias y 

variables externas en cierto modo rigen el sistema operativo de una 

organización sin fin de lucro, ya que a diferencia de las empresas comerciales 

que tienen su propio capital y sustento, las organizaciones sin fin de lucro 

dependen de las percepciones externas, donaciones y nuevas formas de 

recaudar dinero.  

 

Por lo que valdría la pena primero evaluar si es que nuestra misión tiene la 

sufieciente fuerza para subsistir en este entorno lleno de buenas intenciones 

con un sinnumero de organizaciones que ocasionalmente apuntan hacia el 

mismo objetivo.  

 

1.5.4 Ejecución del Plan  

Según la autora Tschihart (2012) cada uno de los componentes antes 

mencionados son importantes para que la estrategia social tenga la acogida 

deseada y funcione de manera óptima y eficiente. 

 

 

            

Siguiendo este esquema se podría resumir que el plan para realizar esta 

estrategia debe incluir:  

 

- Misión de la organización   

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 Modelo General de Planificación Estratégica  

Tomado de Managing Nonprofit Organizations (2012) 
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Establecer una misión concisa, que englobe las caracteristicas de la 

organización como  la razón de ser, partiendo de sus valores y 

conociendo a donde se quiere llegar.  

 

 

- Expectativas de éxito y fracaso 

Tomar en cuenta la factibilidad de que esta organización tenga el apoyo 

tanto de las empresas públicas como privadas y de la comunidad en 

general.  

 

- Representante de la Organización  

Determinar los roles de las personas que intervendrán en esta 

organización, que tan involucrados deben estar los colaboradores y 

proovedores. Al fina del día quien será el rostro que represente a la 

organización.  

 

- Realizar un analisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) 

Este proceso nos arrojará resultados reales acerca de cómo se 

encuentra actualmente en el mercado la organización, partiendo de 

estos datos se podrá tomar desiciones más acertadas.  

 

- Evaluación 

Recolección de resultados, es momento de interpretar y ver si es que la 

estrategia tuvo aceptación y una rentabilidad deseable para seguir o 

desistir de este proceso.  

 

1.6 Branding Emocional: La Estrategia de Marca   

En la actualidad una marca exitosa es la que consigue adaptarse a su entorno 

cambiante y la que logra destacarse entre sus competidores, uno de los 

factores esenciales en este proceso es el valor que le otorgamos a esta marca. 

Por lo que es necesario tomar en cuenta los puntos que le darán el éxito a la 
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organización mediante la gestión de marca, con esto se pretende alcanzar el 

potencial que esta posee y debe formalizar. (Kotler , 2010) 

 

Como se ha mencionado antes, cada marca necesita tener claro su razón de 

ser y la visión de lo que quiere ser en un futuro para así poder partir de estos 

parámetros en la estrategia que se planteará más adelante. Una organización 

que se rija a estos parámetros podrá determinar de manera eficiente cuales 

son sus políticas de marca y tendrá una ventaja en cuanto a su competencia.  

 

Por lo tanto es importante conocer también que la gestión de marca es 

diferente para cada empresa, ya que la organización que recién inicia no tiene 

los mismos conflictos que la gran institución que se ha mantenido por años en 

el entorno. Una ventaja en este aspecto es que las pequeñas y medianas 

organizaciones tienen la factibilidad de modificar sobre la marcha sus tácticas y 

e implementaciones mientras que las organizaciones grandes no pueden 

cambiar su misión, si realiza este cambio entraría en conflicto con su 

trayectoria que ha llevado hasta el momento. 

 

1.6.1 Definición y características del Branding Emocional  

El Branding Emocional es un cambio de pensamiento colectivo si se lo ve 

desde distintas perspectivas, ya que con este proceso esperamos ver 

variaciones en las actitudes de las personas y las marcas. Es necesario 

conocer que es lo que le interesa a nuestro segmento, para de esto partir y no 

generalizar datos al momento de plantear una estrategia.  (Gronlund, 2013 ) 

 

Varios estudios han demostrado la eficacia de basar las estrategias en los 

sentimientos, este valor da a las tácticas nuevas maneras de llegar al usuario 

que antes no se podía lograr. Pues ahora no apelamos a una compra o 

adquisición de un servicio sino que queremos que el usuario sienta una 

experiencia que nunca antes ha vivido. Nuestro cerebro recibe mucha 

información por los cinco sentidos pero recepta lo que piensa es primordial, por 
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lo que la información que más recordamos en su mayoría tiene que ver con 

emociones y recuerdos.  

 

Para que nuestra participación en la mente del consumidor sea elevada se 

debe tomar en cuenta el aspecto visual, como se detalla a continuación, el 

cerebro toma ciertas variantes al procesar la información que recibe cada 

segundo y prioriza los elementos que adquiere:  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 6 Modelo General de Planificación Estratégica 
Tomado de Basics of Branding: A Practical Guide for Managers (2013) 

 

Lo que nos lleva a pensar lo necesario que es conocer a nuestro consumidor, 

ya que este tiene un sinnúmeros de deseos y necesidades que anhela sean 

cumplidos y es ahí donde la marca debe tomar ventaja sobre su competencia y 

hacer que su producto o servicio sea quien salve el día. Pero esto se logra 

mediante un estudio no sólo estadístico sino también conductual, aprender a 

conocer las características únicas de nuestro usuario.  

 

 Un estudio amplio nos dará una guía acerca de la situación actual de la 

organización,  también es importante determinar el pro y contra que atraviesa 
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en este momento, pues así se evitará gastar deliberadamente y se tendrá un 

mayor retorno. En este caso también se logrará un mayor acercamiento al 

usuario y sus preferencias puntuales que nos interesan conocer.  

 

Por lo tanto, el Branding Emocional deberá centrarse en las experiencias que 

desea que su usuario viva, recordemos que el consumidor siempre buscará un 

valor agregado en la marca, eso hecho especial que se le quedo en la memoria 

por las emociones que le hizo sentir. La personalidad de la marca será el factor 

crucial en este procedimiento, ya que el usuario desea identificarse con esta, si 

es una empresa de élite para personas altruistas tendrá cuidado con los 

pequeños detalles que realzan su status, así como también el trato a su 

consumidor será impecable siempre. 

 

Según el estudio del autor Gronlund (2013)  se ha verificado que el usuario en 

su mayoría se basa en emociones para la decisión de compra, su impulso son 

los deseos y muchos de estos son de origen emocional como sentirse bien con 

si mismo y saber que puede ser capaz de tomar una decisión sin influencias 

para el bienestar de su familia.  

 

Llegar a la fibra sensible del consumidor  

Cada consumidor y segmento será distinto a otro, por esto las marcas se han 

dedicado a estudiar los hábitos y sentimientos de su usuario en especifico para 

llegar a ellos de manera sencilla, una manera eficaz de hacerlo es obtener  sus 

emociones por medio de una comunicación directa y personal.  

 

A una madre podrá motivarla el bienestar de sus niños y al gran empresario le 

importará nada más que su status que se ve reflejado en sus adquisiciones 

costosas y bienes tangibles. Dar una imagen clara de lo que representa 

nuestra marca es esencial al momento de presentarnos ante el usuario, ser 

coherentes con lo que decimos y aparentamos.  
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Starbucks es un ejemplo claro de personalidad de marca e imagen corporativa 

coherente, ya que muestra sus valores en cada producto y su filosofía está 

presente en cada uno de sus empleados, el trato hacia el consumidor es 

directo y personalizado, algo innovador en su categoría que se basaba en dar 

un servicio especifico pero esta cafetería vio más allá y pudo satisfacer la 

necesidad de su usuario de tener un espacio en el que puede relajarse y pasar 

un tiempo agradable.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Branding Emocional – Caso Starbucks 
Tomado de http://www.pick.com.mx/blog/expertos-en-branding/  

 

 

1.6.2 Componentes Clave de la Planeación Estratégica de Branding  

Emocional   

La planeación Estratégica tiene como fin ser una guía para las nuevas ideas y 

estrategias, este proceso es la base del Branding Emocional y se compone por 

tres claves esenciales para que tener éxito, a continuación se detallará dichas 

claves:   

 

Estrategia  

La estrategia parte de distintos componentes para que sea efectiva, uno de 

estos componentes esenciales es la que se enfoca al retorno económico por 

http://www.pick.com.mx/blog/expertos-en-branding/
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medio de la gestión, esto es indispensable al momento de presentar a la marca 

ante la comunidad, ya que le brinda valor sobre sus competidores. También 

está la estrategia que busca darle un plus a la marca mediante sus valores y 

razón de ser, realza todos sus atributos para poder brindarle el posicionamiento  

deseado.  (Kompella, 2014) 

 

Creatividad  

El término creatividad ha tenido muchas connotaciones desde la primera vez 

que se hizo uso de este, por lo que muchos mercadólogos lo asocian a 

cambios e ideas nuevas, en publicidad es el núcleo de toda acción y en diseño 

la prioridad en todo sentido.  

 

Pero la creatividad no sólo se limita para personas que están en constante 

comunicación o para estrategas de alto nivel, la creatividad es todo aquel 

pensamiento y acción que realizamos en nuestra vida diaria, ya sea en la 

resolución de conflictos o en la manera de vestirnos.  

 

Liderazgo  

Al plantear una estrategia o el establecimiento de una misión el enfoque 

siempre se dirige hacia el consumidor o proveedores; es decir, al público 

externo pero para que una marca tenga esencia y alma debemos apoyarnos en 

nuestros empleados, quienes son los indicados a dar fe de que nuestra marca 

es confiable y tiene altos valores.  

 

Este compromiso por parte de nuestros colaboradores se adquiere mediante 

acciones positivas de la gerencia como un pago en la fecha indicada y 

motivación constante.  

 

La unión de todas las partes 

Como se ha visto anteriormente las claves para una estrategia de Branding 

efectiva son: la razón de ser de la empresa, sus valores y lo que desea ser a 

futuro, como segunda instancia está la acción diferenciadora que hará 
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relevante a la marca ante su consumidor y por última está el compromiso que 

tienen los representantes y empleados con la marca, ese instinto de hacer suya 

a la empresa y no sólo ser un número más en el registro.  

 

Grandes empresas  que se han destacado por ser tradicionales y jerárquicas 

se han unido a esta ola de innovación incluyendo en sus planeamientos estos 

tres principios básicos que no sólo darán notoriedad a su marca sino que 

abarcará la fidelización de sus clientes.    

 

Por lo que resta pensar que una marca adaptable es la que resistirá los 

frecuentes cambios en el entorno. Las marcas desean expandirse nacional e 

internacionalmente pero esto tiene un inconveniente que si no se sabe 

manejarlo frenará su progreso y es la diferencia cultural entre países, ya que la 

situación económica no será la misma o los hábitos culturales no se aplicarán 

en un país como en otro.   

 

En cada sociedad será distinta la manera de interpretar el mensaje que 

estamos planteando enviar, por lo que es indispensable para la marca conocer 

cual es la lógica que maneja cada una y su situación actual (social, religiosa, 

económica) para de esto partir al momento de platear la estrategia y por ende 

tenga acogida en el mercado. 

 

 Por esta razón es importante tomar en cuenta a la sociedad a la que nos 

estamos dirigiendo, ya que los valores nos son los mismos así como la cultura, 

un gran ejemplo de esto es la sociedad oriental que tienen un estricta 

estructura de valores y acatamiento, a diferencia de los creativos y liberales 

americanos que buscan la innovación, rebeldía y ser diferentes.  

 

Este patrón también se puede ver en los empleados, ya que al dar un breve 

vistazo a cada empleado de cada cultura observamos  una gran diferencia en 

cuanto a comportamientos e ideas, sus valores serán distintos y su creatividad 

dependerá de factores contrarios a los otros. Por tanto la manera en que se 
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ponga en práctica la estrategia también variará según el entorno, si nos 

ponemos analizar culturas podemos definir que las variables de nuestra 

estrategia no tendrán el mismo impacto en la sociedad grupal de oriente que en 

la individualista sociedad americana. 

 

En conclusión, como se ha visto en anteriores párrafos se puede decir que las 

marcas tienen un largo camino por delante en cuanto a su globalización, ya 

que no pueden pretender entrar en un entorno con la misma estrategia que en 

otro; es decir, los valores de cada país o región serán un valor determinante del 

éxito o fracaso de la estrategia.  

 

Los enfoques en cada cultura serán distintos, en EEUU vemos que la prioridad 

es la evolución tecnológica y ganancias económicas mientras que en Europa 

por ejemplo las mejoras se ven en los cambios de patrones entre empresas 

como alianzas y la creación de nuevos métodos que incrementen la lealtad de 

los empleados de la marca.   

 

1.6.3 Implementación de la Estrategia de Branding Emocional  

Como se ha mencionado el Branding Emocional es un recurso indispensable 

en las estrategias de las marcas, es el cimiento de esta por ello es necesario 

conocer los pasos para su implementación:  

 

1. Definir la razón de ser y objetivos de la marca: es importante definir 

lo que busca la marca y como desea que la perciban en el futuro. Así 

mismo, debe conocer que es lo que hace su competencia y usuario.  

 

2. Encontrar la principal falla de la organización que hasta el momento 

se ha mostrado y partir de este dato para la implementación de la 

estrategia, también es importante definir si se debe realizar 

replanteamientos en cuanto a la organización y si sería conveniente 

realizar alianzas o estrategias de co branding.  

 



40 

 

 

3. Apoyar la estrategia en merchandising o nuevas alternativas para 

comunicar el mensaje, es importante destacar que en este punto de 

la estrategia se tiene claro quien es nuestra competencia y nuestro 

usuario  

 

4. Encontrar la manera de adaptar a los cambios y nuevas reglas de 

juego a la marca para que pueda salir a flote en el momento de caos 

y no se hunda como el gran porcentaje de organizaciones que han 

desertado. Conociendo primero los problemas internos como la 

cultura organizacional, así como también las percepciones del 

usuario si es que son positivas o negativas.  

 

5.  Ser creativo al momento de plantear la estrategia, a veces por tener 

en cuenta ciertas pautas dejamos de lado las ideas que rompan 

esquemas y hagan que nuestro planteamiento sea relevante y único.  

 

6. Alentar a nuestro equipo a ser creativos, nutrir sus ideas y llegar a un 

consenso en común que impulse a la marca. Con esto esperamos 

integrar al equipo y hacerlos parte de esta “familia”  

 

7.  Definir un plan de investigación completo, el que debe incluir datos y 

estadísticas de todo nuestro entorno como las oportunidades que 

tiene la marca actualmente en el mercado, que dificultades tendrá, un 

breve vistazo de quien es el usuario y sus hábitos de consumo. Y 

principalmente un estudio minucioso acerca de cómo se está 

percibiendo a la marca: su personalidad y posicionamiento.  

 

8. Plantear un análisis de consumidor realizado por quienes trabajan en 

la organización, con esto se pretende hacer empatía de lado y lado, 

ya que los colaboradores podrán apreciar las percepciones del 

usuario y viceversa.  
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9. Implementación de la estrategia basada en los puntos prioritarios: 

consumidor, competencia y entorno. Se debe tomar en cuenta sus 

variables y lo que puedan aportar. 

 

10. Evaluación y resumen de resultados  

 

1.7 Estrategia Transmedia Storytelling: La Historia de los Medios  

1.7.1 Storytelling: Lo que tiene para contar mi marca 

El arte de contar una historia es una actividad que se ha dado con el pasar de 

los años en las familias y también en las organizaciones. Estos relatos o 

leyendas pueden ser la pieza clave para que nuestra estrategia tenga una 

lógica y un buen respaldo; es decir, puede ser el elemento que una todas las 

partes de la ecuación, integrando los valores y rasgos característicos de la 

marca  (Forman, 2013 ) 

 

Los grandes escritores de novelas o historias que se han contado en el cine 

conocen bien los rasgos definitorios para que una narración sea agradable 

para el usuario, esto se debe a que las personas relacionan sus sentimientos a 

estas historias y aunque suene a cliché siempre esperan su final feliz. Esto nos 

demuestra que el Storytelling es más que narrar hechos, es hacer sentir 

emociones a la persona, conectándola a una época pasada o haciéndola 

recordar buenos momentos.  

 

Todos los sentimientos están plasmados en recuerdos, por lo que el 

Storytelling tiene como fin revivir estos momentos mediante situaciones  que se 

encuentran en la narración y personajes que podrían representar a personas 

que nos han acompañado o que quisiéramos conocer.    

 

Estas narraciones han cautivado niños y familias por generaciones, en la 

actualidad se ha tratado de incorporar estos elementos en las campañas tanto 

de comunicación como de marketing, ya que es una manera sencilla de llegar 

al usuario por medio de una mecanismo conocido para ellos que es contar una  
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historia. Nuestra generación es multifacética y siempre está conectada, por lo 

que tiene un sinnúmero de incentivos de las marcas por medios tradicionales y 

digitales que lo sofocan haciendo así más difícil llegar a este.  

 

En los negocios se puede traducir esto como un complemento clave al 

momento de plantear una estrategia, ya que hay que hacer sentir al usuario 

nuestra historia para que la entienda y se identifique con ella. Es por esto que 

se ha demostrado que un líder debe tener la suficiente capacidad para 

transmitir sus ideas y plasmarlas en una narración que se difunda en el 

entorno, de otro modo no sería un líder sino un seguidor más del montón.  

 

Es necesario tener una comunicación bidireccional con el usuario e interactuar 

con este, así recibe el mensaje que necesitamos que queremos que reciba y 

no la información que el entorno desea que conozca o la competencia insiste 

en hacer llegar.  

 

Por lo que es importante dar al usuario esa confianza que tanto busca en 

nuestra marca, no desea que una institución le diga que hacer sino que busca 

alguien que entienda sus necesidades y sepa sus opiniones. Entonces se 

podría decir que la marca no es más un recurso que el usuario buscará para 

satisfacer una necesidad cualquiera sino que será un amigo cercano en el que 

confía y le brindará una experiencia única. 

 

1.7.2 Las historias en las organizaciones  

Según la autora Forman (2013) las historias se han contado desde los inicios 

de la humanidad, es la manera en la que reflejamos nuestros sentimientos y 

situaciones de la vida pero también se ha planteado que el contar historias ha 

sido un proceso que se ha destacado en los negocios, ya que cada profesional 

tiene una historia que contar acerca de su carrera y manera de hacer las cosas.  

 

Hay narraciones que se han creado con el fin de ayudar a una causa 

específica, es por esto que hay marcas que se han interesado en apoyar a 
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dichas causas, desde nuestra infancia las hemos escuchado y mientras más 

componentes tienen mayor impacto generan en nuestra atención, es por esto 

que mientras más recursivos sean los estrategas mayor será el retorno que 

obtendrán del usuario.  

 

Tomando como referencia este argumento, científicos y especialistas se han 

preguntado si es que las personas asociamos las historias con recuerdos del 

pasado, por lo que se han realizado estudios para demostrar este 

planteamiento y se ha encontrado que hasta mucho antes de aprender hablar 

ya estamos creando historias en nuestro cerebro. Gracias a estudios que se 

han realizado recientemente se ha logrado respaldar que la narrativa nace del 

sitio de nuestro cerebro donde albergamos los recuerdos, creamos secuencias 

de los ellos y esto da como resultado la narrativa.  

 

La narración también tienen un sitio en la medicina, ya que los especialistas y 

enfermeras se han dado a la tarea de crear vínculos con sus pacientes 

mediante la empatía que han logrado por medio de contarles historias que 

podrían relacionarse con su situación actual y como buenos consejeros 

también son buenos oyentes, esto ha sido un avance significativo al momento 

de tratar de conocer el diagnostico de cada paciente nuevo.  

 

Pero el Storytelling no solo se queda en estas ramas, también lo podemos ver 

en áreas administrativas como en la economía, en donde la narrativa cuenta 

historias de cómo ha ido creciendo la empresa y como la economía ha 

corroborado para esto.  

 

Por lo tanto podemos concluir que este proceso es único pero a la vez 

accesible a cualquier profesional que desee plasmar sus ideas en papel y 

hacerlo realidad, narrar una historia en la que pueda detallar ciertos momentos 

relevantes de su organización y de su vida misma.  

1.7.3 ¿Qué es la Narrativa Transmedia?  
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El Transmedia Storytelling es un proceso en el que no sólo está involucrada la 

marca sino también el consumidor, ya que se desarrolla de manera 

bidireccional; es decir, el usuario escucha lo que le dice la marca pero también 

se imagina como terminará la historia, dice lo que piensa de esto y se involucra 

ampliamente. (Scolari, 2013) 

 

Es por esta razón que se debe tomar en cuenta las siguientes pautas para que 

la estrategia planteada tenga acogida y sea parte del común vivir del usuario:  

 

 Difusión: la lógica en este parte del proceso es no sólo comunicar por 

diferentes medios nuestro mensaje sino que sean consecuentes y la 

dinámica sea coherente, son pequeñas historias que forman una 

macro historia, por lo que ningún medio debería interferir con otro en 

cuanto al mensaje.  

 

 Secuencia: Es interesante ver como se han ido contando las historias 

con el pasar del tiempo, ya que ahora no sólo queda en los libros 

dichas historias sino que están en el internet, videojuegos hasta en 

eventos. Por lo que es importante destacar la coherencia que deben 

tener todos los medios en los que se comunica y a esto sumarle el 

plus que cada uno de ellos le aportará, por ejemplo en la televisión se 

utilizará un lenguaje más visual mientras en los libros será un mensaje 

más detallado con el que el usuario podrá imaginar.  

 

 Interacción: Como se ha mencionado antes es esencial que el 

usuario sienta que es parte de la historia, por lo que esta debe cautivar 

todos sus sentidos por medio de distintos medios y recursos. Por 

ejemplo en el caso de Harry Potter la historia se ha difundido por 

películas, series, juguetes incluso ahora tiene un parque temático y 

sus artículos tan conocidos han salidos de la pantalla para el usuario 

como su varita mágica y uniforme de Hogwarts. 
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 Detalles: Al ver la historia desde una visión distinta se podría decir 

que los complementos son los que hacen mejor a una historia en 

comparación a otra, ya que el usuario quiere soñar con esa historia, 

quiere saber de que color es la casa de los personajes y como lucen 

ellos. Con estos datos sacará sus propias conclusiones y restablecerá 

la historia según sus términos.  

 

  Multimedios: Nuestra historia debe tener la capacidad de adaptarse 

a distintos medios para que llegue a tener notoriedad, pero cada uno 

de ellos debe tener su propio estilo y tono para comunicar. Es por este 

motivo que hablamos que cada medio debe tener una mini historia que 

enriquece a la macro.  

 

 Personajes: Al igual que los escenarios e implementos es necesario 

contar con una amplia gama de posibles personajes, ya que si 

ponemos un solo personaje como núcleo de la historia podría perder 

su esencia y aburrir al usuario, mientras más opciones tenga el 

usuario podrá identificarse con algunos de estos.    

 

 Seguidores: Por último tenemos a los apasionados por la historia, 

quienes harán lo posible por ser parte de ella, al comprar las películas 

y libros de esta. Así como también estarán en primera fila en los 

eventos y estrenos. Al tener una gran comunidad de seguidores 

podremos decir que la historia tuvo su momento en la vida del 

consumidor.   

 

1.7.4  Aplicación de la Estrategia de Narrativa Transmedia  

El término Transmedia hasta hace poco se lo asociaba a la comunicación en 

medios convencionales, se cancelaba para que el mensaje aparezca en la 

televisión, radio o prensa indistintamente; es decir, no tenían un propósito en 

conjunto ni se relacionaban abiertamente.  
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Actualmente este procedimiento se ha pulido y podemos notar que las marcas 

se están tomando el tiempo para contar su historia y dar coherencia a los 

medios por los que comunican y se ha tomado en cuenta recientemente al 

medio que hoy en día está liderando mercados y este es el medio digital, ahora 

no se necesita una suma millonaria para dar a conocer nuestra historia, pero es 

necesario saber cómo hacerlo, ya que un presupuesto limitado con una buena 

estrategia puede ser la pauta para una campaña exitosa.  

 

En casos puntuales se puede ver estos procesos en los que las marcas utilizan 

diferentes recursos para llegar a su consumidor pensando a futuro, ya que 

regalan algo para obtener algo mayor a cambio, por ejemplo el sampling 

(pruebas gratis o degustaciones) en los puntos de venta y los músicos que dan 

un breve preview de su nuevo single. Por lo que se han integrado diferentes 

tácticas para que la realización del proyecto no sea de un costo elevado o 

imposible de obtener.  

 

La estrategia Transmedia Storytelling entonces depende de diversos factores 

para ser efectiva primero debemos partir del público objetivo, debe estar 

cautivo e involucrado con el proyecto para así poder realizar las tácticas según 

su perspectiva y gustos generando empatía con ellos. El mensaje debe ser 

accesible y agradable para que pueda ser aplicado a cualquier plataforma para 

que el costo no sea elevado, más bien debe ser económico.  
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Tabla 2  Formas de inversión de proyectos Transmedia 

 

Tomado de Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan (2013) 

 

El éxito en el proyecto se verá reflejado en su rentabilidad y acogida que reciba 

del usuario, por esto se necesita un equipo especializado que pueda idear una 

estrategia eficaz según su campo de especialidad, en el siguiente cuadro se 

podrá observar cada cargo e importancia del equipo Transmedia:  
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Figura 8  Cargos del equipo de producción Transmedia 

Tomado de Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan (2013) 

 

 

Tipos de Estrategias Digitales  

En este segmento se detallará las distintas formas de estrategia que se puede 

encontrar al momento de plantear un cambio de esquema en el que no se verá 

la fidelización del usuario a los medios físicos sino a la nueva influencia del 

marketing que son los medios con dirección digital.  

 

De lo tradicional al mundo digital 

Al iniciar el planteamiento de una estrategia en una plataforma digital se debe 

tomar en cuenta los tipos de estrategia que se puede utilizar, ya que una 

estrategia digital no puede ofrecer los mismos beneficios que una tienda física 

en cuanto a factores sensoriales y de percepción como olores y texturas pero 

se puede dar un plus a la experiencia con referencias que interesen al usuario.  
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Para que una estrategia digital tenga fuerza, se debe tomar en cuenta que es lo 

que se quiere lograr con ella. Uno de los principales errores al momento de 

plantear una estrategia digital es que la realizamos con la misma lógica que 

una estrategia en medios físicos, la gran diferencia entre ambas partes es que 

en el entorno digital nos guía las percepciones más no una compra racional. 

(Rosales, 2010) 

 

La marca líder en este entorno hasta el momento es Amazon.com, el secreto 

de este grande del mundo digital es la personalización de sus servicios, con 

esto el usuario siente que lo están tomando en cuenta y no es una estadística 

más. Amazon.com consiente a su usuario como si este fuese su única 

prioridad, ya que le refiere posibles artículos que le gusten según su perfil y le 

da una amplia perspectiva acerca de un producto. El usuario puede ver esa 

prenda que le gusta en distintos colores, tallas y por que no con que 

combinarla.  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el desarrollo de la fidelización del 

usuario potencial, como se ha mencionado antes todo esto es un proceso que 

inicia desde la primera vez que el usuario conoce acerca de nosotros hasta 

cuando confía en la marca y por ello regresa 

 

La estrategia digital da el paso hacia al ámbito físico  

Este proceso tiene un estigma al momento de ser planteado, ya que el 

colectivo común piensa que se logrará este proceso con alta tecnología y 

mucha inversión cuando es cuestión de ser recursivos al momento de 

implementarlo. Lo ideal es jugar con los intereses del usuario digital y hacerlos 

tangibles, un ejemplo de esto es la nueva tienda física de ropa y accesorio  del 

grande del Internet EBay o el nuevo método de las empresas de moda que 

permiten al consumidor observar por ejemplo desde pantallas táctiles en su 

tienda física como se vería en otro color o en que talla hay dicha prenda. 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Lead Generator: Diagrama de flujo de experiencia del usuario 

Tomado de Estrategia Digital: Cómo usar las nuevas tecnologías mejor que la 

competencia  (2010) 

 

 

Es por esto que actualmente la estrategia más inteligente es la que une ambos 

elementos como un todo, ya que muchos no se han dado cuenta que el 

consumidor que vive en línea y tiene su mundo allí también es alguien que vive 

en el mundo físico, por ende se llevará todos estos datos adquiridos en línea al 

mundo real y aquí es donde las marcas que conocen su negocio saben donde 

potencializar este flujo de información e ideas.  

 

¿Cómo crear una reputación digital positiva? 

Al hablar de reputación ya sea corporativa o digital lo primero que se nos viene 

a la mente es la percepción que tiene el consumidor acerca de la marca, uno 

de los puntos en contra que se ha visto en los últimos años en el medio digital 

es que los usuarios han utilizado las plataformas en línea para dar sus puntos 

de opinión y su disconformidad acerca de las marcas.  
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Por lo que es necesario tener un balance de componentes para así tener 

coherencia en ambos mundos, ya que si no se cumple lo que se ha prometido 

el usuario se encargará de hacer saber a la marca su inconformidad, por otro 

lado está lo que es la marca y su competitividad, estos dos componentes 

deben estar a la par entre ellos para lograr un balance positivo entre el usuario 

y la marca.  

 

Como bien se conoce no es la empresa más grande o la más poderosa la que 

sobrevivirá a los cambios sino la más adaptable y para ser la marca más 

adaptable en línea debemos conocer lo que se dice de nosotros (lo bueno y 

malo) para de esto partir al momento de plantear una nueva estrategia o 

simplemente para conocer nuestro posicionamiento actual de nuestra marca. 

Monitorear lo que pasa en el ambiente digital es tan vital como pagar las 

deudas, es por esto que se ha creado múltiples herramientas de medición 

como el Rep Track, esta muestra da un panorama amplio de las cualidades de 

la marca y esto se ha dividido por categorías.   

 

Ahora que ya conocemos lo que somos y lo que deseamos ser en un futuro es 

el momento de plantearnos la siguiente pregunta ¿qué está haciendo mi 

competencia? Un error frecuente en las empresas es no tener en cuenta los 

movimientos que realizan sus pares, si logramos recopilar la información 

suficiente y relevante de ellos podremos pisar sobre terreno seguro al momento 

de ponernos en acción.  

 

Al tener organizada toda esta información adquirida podemos priorizar acerca 

de lo que es importante para nuestra estrategia, vale la pena recalcar que todo 

dato que nos lleve más cerca del consumidor tendrá un peso esencial en este 

proceso, ya sea que lo hayamos conseguido por medios tradicionales o 

digitales.  
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Figura 10 Rep Track 

Tomado de Estrategia Digital: Cómo usar las nuevas tecnologías mejor que la 

competencia  (2010) 

 

 

Y si bien es cierto que la información adquirida es indispensable, la forma en 

que llegamos al consumidor es fundamental, ya que al estar en una tienda 

física se puede conocer los gustos  del consumidor pero se tiende  generalizar 

estas preferencias por comodidad y poco esfuerzo.  

 

Por lo que al hacer un análisis digital debemos ser recursivos para poder tener 

este impacto que tienen los medios tradicionales, al hacer rituales participativos 

en redes sociales como concursos que acercan al usuario a la marca y la 

asocian como confiable. Con este tipo de acciones el usuario no ve a la marca 

como una entidad más que provee recursos para satisfacer sus necesidades 

sino que la ve como un amigo en quien confiar.  
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CAPÍTULO II: PUBLICIDAD SOCIAL, BRANDING EMOCIONAL Y 

TRANSMEDIA STORYTELLING  

 

2.1 Publicidad Social: La otra cara de la comunicación  

La publicidad se ha inmortalizado por ser un proceso de comunicación que 

tiene un fin económico o un objetivo comercial en específico, ha tenido un mal 

posicionamiento en algunos segmentos por ser “la causa” de problemas 

sociales que se han dado con los años. Pero la comunidad recientemente ha 

conocido la otra perspectiva de la publicidad, esta perspectiva tiene una lógica 

distinta a lo conocido ya que tiene un objetivo social que intenta realizar un 

cambio de actitudes y hábitos en la comunidad. (Pérez L. , 2004) 

 

El éxito en los nuevos ideales de la Publicidad Social se basa en un cambio 

radical no sólo en el segmento especifico sino en la comunidad, lo que se 

busca es tener sinergia con las entidades interesadas en apoyar a la causa y 

también con las personas que desean donar, estos grupos deben tener los 

mismos valores y convicciones que la organización para que sea efectiva no 

solo la estrategia sino la organización.  

 

La publicidad social no sólo se limita a organizaciones sin fines de lucro, 

definitivamente son los principales componentes en este proceso pero el 

mundo empresarial también influye en el tercer sector, ya que las empresas  

apoyan a las causas sociales con donaciones y en algunos casos sus propios 

departamentos para incrementar su valor como empresa ante la comunidad 

asegurando que cumplen con los requerimientos de responsabilidad social.  

 

2.1.1 Definiciones de Publicidad Social  

 

 Publicidad Social tiene el fin de ayudar a la sociedad con ideales que 

protegerán a los grupos más vulnerables, cambiando la visión de los 

habitantes con el objetivo incrementar la generosidad y revaluar valores. 

(García, 2011) 
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 Según Hernández (2011) la implementación de acciones novedosas 

impulsadas por emociones y nuevos ideales respaldados por buenos 

valores son los componentes necesarios para realizar un proceso de 

publicidad social.  

 La publicidad social no se basa en atraer clientes o hacer llegar un 

mensaje comercial, es una vía de comunicación que beneficiará a un 

segmento de la población que se encuentre vulnerable, es la 

herramienta perfecta para cambiar ideales y valores. (Aguaded & 

Contreras , 2011) 

 

2.1.2 Características de la Publicidad Social  

Como en cualquier procedimiento de comunicación o marketing, la publicidad 

social se manifiesta por medio de herramientas que aseguran la recepción del 

mensaje por parte del usuario pero en este caso en específico se debe hacer 

un doble esfuerzo, ya que nuestro usuario no busca un producto sino un 

sentimiento o experiencia. (Leroux, 2010) 

 

Si nos ponemos a pensar en nuestra situación en particular, en la mayoría de 

los casos siempre hay una causa que nos interesa ayudar o una persona que 

queremos apoyar porque lo necesita en ese momento. Las estrategias que 

más acogida han tenido son las que muestran un lado humano y emocional, es 

por esto que la publicidad social tiene su sitio fijo en la mente del consumidor.  

 

Es por este motivo que se ha utilizado el miedo como un recurso importante en 

las campañas de concienciación, ya que se puede dar la vuelta a la situación y 

hacer que este miedo sea combatido por nuestra campaña y se vuelva algo 

positivo como en el caso de las campañas de salud preventivas o tratamientos 

de adicciones o afecciones que son temas tabú en la comunidad. 
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Figura  11 Campaña “No eres un boceto, dile no a la anorexia” 

Tomado de http://www.rpp.com.pe/publicidad-social-impacto-anuncio-foto_653378_7.html#foto 

 

El autor Leroux (2010) insiste en que un mensaje positivo en las campañas 

sociales tendrán más impacto y acogida que un mensaje en todo amenazador 

o pesimista, uno de los puntos principales ha tomar es que no todas las 

personas entenderán o acogerán el mensaje de la misma manera y es por esto 

que es primordial entender al público que creemos serán seguidores, donantes 

o auspiciantes de nuestra causa, ya que para mi puede estar bien que me 

envíen un mensaje que me haga reaccionar con imágenes fuertes y mensajes 

negativos pero para otra persona resultará incluso ofensivo el mismo mensaje. 

 

La importancia de la voz del usuario   

Si bien las organizaciones sin fines de lucro creen que por tener una buena 

causa toda la comunidad correrá ayudarlos están equivocados, ya que una 

organización sin fines de lucro tiene que plantearse todo un plan de acción 

para que su causa sea relevante ante el público  

 

 

 

http://www.rpp.com.pe/publicidad-social-impacto-anuncio-foto_653378_7.html#foto
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2.1.3 ¿Qué es el tercer sector? 

Las organizaciones sin fines de lucro se han destacado por realizar su labor sin 

apoyo del estado o por un capital propio como las empresas del sector privado 

y comercial, es por esto que entran en la categoría del tercer sector que tiene 

como fin ayudar a la comunidad y salir adelante apoyadas por voluntarios que 

no realizan sus labores por un bien económico sino por favorecer a la causa. 

(Tschihart, 2012) 

 

La característica esencial en este tipo de organizaciones es que no obtienen 

beneficios económicos para lucrar, en teoría estas instituciones se han fundado 

con el fin de hacer la diferencia e inculcar valores en la comunidad, por lo que 

lo que se obtiene de las donaciones es estrictamente para los pagos de las 

necesidades de la causa. La organizaciones sin fines de lucro no tienen dueño 

o son una marca, esto en la práctica se ha confundido con “no pagar 

impuestos” de las marcas que desean ayudar pero con el fin de quitarse de 

encima pagos al estado o multas que han llevado consigo por años.  

 

En muchos casos las organizaciones sin fines de lucro se han creado por la 

necesidad que tienen muchos habitantes y el gobierno no tiene como costear 

desde un presupuesto público, tales como educación rural y personas que no 

tienen para costear su alimento diario.  

 

Las organizaciones sin fines de lucro como antes se ha mencionado no tiene 

un dueño ni es una marca, por lo que depende de diferentes personas y 

circunstancias para sobrevivir como el público, los donantes y empresas 

públicas como privadas que las ayudan, otros punto importante es el gobierno 

y las leyes que afecten directamente a la organización.    

 

Por tanto, se puede mencionar que el tercer sector se caracteriza por tener una 

visión de un mundo mejor y personas que están dispuestas a luchar por esto, 

ya sea un voluntario que puede ayudar con su presencia y apoyo o una gran 

empresa que desea colaborar con la causa.  
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2.1.4 Las organizaciones sin fines de Lucro  

Las organizaciones sin fines de lucro hasta el momento no cuentan con una 

medición certera de eficiencia ni estadísticas de rendimiento en cuanto a su 

financiamiento, ya que se maneja por medio de donaciones y auspicios que a 

veces tienden a ser esporádicos, pero mercadólogos de este segmento se han 

basado en ciertos argumentos para medir el rendimiento de estas 

organizaciones.  

 

Uno de estos argumentos es la abundancia de donaciones o que ha recibido, 

tiene lo suficiente para mantenerse o está al límite de deudas y no obtiene 

suficientes subsidios para la causa, otro factor tendría que ser el apoyo de los 

voluntarios, si es que hay suficiente personal para abastecer la demanda que 

requiere la causa y por último si es que la organización ha tenido acogida en la 

comunidad y se ha ganado su credibilidad y confianza. 

 

Un punto importante al momento de plantear un proyecto para realizar una 

organización sin fines de lucro es lograr que los objetivos estén al compás de la 

misión, ya que al no tener claro que es lo que se debe realizar para 

mantenerse a flote con las donaciones y limitaciones, la organización tiene una 

alta posibilidad de quebrar por realizar actividades momentáneas y no pensar a 

largo plazo. Por ejemplo, en un centro de rehabilitación desean realizar 

adecuaciones innecesarias como implementar más espacio para nuevos 

residentes pero esto afecta a los actuales pacientes que sienten la 

incomodidad y por ello la organización pierde credibilidad ante la sociedad.  

 

Los objetivos deben cumplir ciertas métricas y reglas para que sean efectivos: 

primero debemos tomar en cuenta que deben tener un método de 

comprobación, ya sea en estadísticas o con respaldos. Otro punto importante 

es que debe ser creíble y realizable en un tiempo determinado, como en todo 

proceso tiene que sustentar su aplicación y hacerla real, no se puede echar 

tiros al aire para después no poder cumplirlos perjudicando no sólo a la 

organización sino también a su imagen.    
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En cuanto al financiamiento y apoyo las organizaciones sin fines de lucro 

deben estar al tanto y mantenerse ordenadas en cuanto a los recursos que 

obtienen, ya que no sólo se trata de adquirir bienes económicos sino también 

apoyo de las personas, tener un registro de las actividades, pacientes o 

usuarios de la organización, conocer cuáles son sus activos fijos y cuales 

podrían invertir en nuevas ideas para realzar a la organización. Y lo más 

importante es promover la organización, hacer conocer su nombre de manera 

positiva para que las donaciones sean mayores y los inversores que realmente 

puedan aportar en mayor cantidad se queden por largo tiempo cautivado con la 

causa  

 

Por tanto, a continuación se detallará en un gráfico como debe maximizar sus 

recursos la organización sin fines de lucro para poder sobrellevar su labor, 

tomando en cuenta sus públicos y su entorno: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Ejemplo de Mapa de Actores 

Tomado de Managing Nonprofit Organizations (2012) 
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Al tener claro cuales son nuestros recursos y como se han desarrollado en el 

entorno, se debe tomar en cuenta las variables que generarán la estabilidad de 

la organización: primero está la razón de ser de la organización, que debe estar 

bien establecida y ser fiel a su causa, también están las personas que apoyan 

a la causa como los voluntarios y los fundadores de la organización sin fines de 

lucro y por último está la  ayuda externa que ayuda a la organización por medio 

de donaciones y auspicios.  

 

Estos elementos deben estar proporcionados para que la organización pueda 

seguir con su labor de la mejor manera y siga ayudando a la comunidad pero 

en que punto de este proceso e vuelve anti ético lo que realiza la organización 

sin fines de lucro, un punto interesante en el tercer sector es que se mueve por 

medio de ideales y apoyo comunitario pero no siempre se obtendrá la 

aprobación de todos en cuanto a la ejecución de la estrategia. Pues los 

públicos tendrán distintos valores que otros y si para uno está bien que la 

organización reciba donativos de empresas que no se apegan a sus mismos 

valores para otros podría ser un detonante para pensar que la organización 

está funcionando por un bien económico y más no por ayudar a la comunidad.  

 

Ética en las organizaciones sin fines de lucro  

Las organizaciones generalmente nacen por un ideal de ayuda a la comunidad 

o un segmento vulnerable en particular, por lo que es difícil de creer que las 

donaciones y auspicios no se han utilizado de manera ética. Lógicamente viene 

recuerdos a nuestras mentes de organizaciones que han despilfarrado los 

activos que han recaudado pero realmente ¿es la organización en sí la 

culpable?  

 

Vale la pena recalcar que los valores y ética varía entre cada persona, 

dependiendo de su personalidad y  forma de ver la vida, la organización se 

creó con valores únicos de la persona que la creó pero eso no quiere decir que 

sus empleados o voluntarios acogerán estas creencias. Esto también se aplica 

a la organización en la comunidad, ya que hay códigos de ética establecidos y 
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si la organización no puede acomodarse a ellos tendría una gran polémica más 

adelante con los dirigentes gubernamentales.  

Esto quiere decir que si una organización esta a favor de los derechos de todas 

las personas, sin importar su inclinación sexual y su comunidad es del tipo 

tradicional no podrá ejercer su labor con libertad por los comentarios negativos 

y falta de apoyo. Para poder equilibrar estos parámetros es necesario dar 

asesoría a nuestros colaboradores acerca de los valores de la organización, no 

como una imposición sino como un aprendizaje, en donde podrán discernir lo 

bueno de lo malo e incrementar su amor por la causa para que sus acciones se 

basen en sentimientos positivos hacia la causa y no como una obligación 

moral.  

 

Por tanto, el líder de la organización es quien debe poner el ejemplo al 

momento de la acción, ya que sus valores cautivarán al resto del equipo. Un 

valor importante en estas organizaciones es la virtud de hacer bien las cosas y 

afrontar las que no se realizaron bien, tomar las riendas de la organización y 

hacer prioridad la misión o razón de ser. La organización se creó con el fin de 

ayudar así que lo primordial es apegarse a estos sentimientos y no a la idea de 

conseguir un fin económico o de poder.  

 

Una gran resolución para problemas internos es la capacitación y limitaciones 

para así tener en nuestro equipo a personas que realmente favorecerán a su 

éxito, porque están comprometidas y no caerán en falsedades. La mejor 

manera de medir su rendimiento es preguntar al usuario directo (beneficiados) 

como ha sido su trato y tomando en cuenta cómo van los activos de la 

organización.  

 

2.1.5 Marketing en las organizaciones sin fines de lucro 

Las organizaciones sin fines de lucro tienen como punto de referencia el 

ayudar a la comunidad en general y una causa en particular, por lo que se 

podría decir que es una marca que ofrece un servicio que se mide por 
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percepciones más no por características tangibles como los productos que 

ofrecen las empresas comerciales. (Lamb, 2011) 

 

Al igual que las empresas comerciales estas organizaciones siguen un 

esquema para dar a conocer sus servicios o el mensaje que desean comunicar. 

Cada organización deberá conocer a profundidad a quien realmente desea 

llegar y que es lo que quiere decir para de esto partir y avanzar con la 

estrategia, además tendrá que trazar un plan de ataque para conseguir apoyo 

del público y determinar los medios por los que podrá acercarse al usuario. 

 

Pero la diferencia fundamental entre el sector comercial y el tercer sector 

(organizaciones sin fin de lucro) es que estas no buscan un dinero o bienes 

económicos, un gran error de estas organizaciones es medir su éxito en 

ganancias financieras cuando su imagen no es solida y no tiene un buen 

respaldo en cuanto a donadores o auspiciantes.  

 

La problemática de estas organizaciones se centra en el segmento al que 

generalmente desean llegar, ya que los beneficiados en muchos casos no 

desean la ayuda o son sus familiares quienes intervienen y esto dificulta el 

proceso, por lo tanto se desperdicia presupuesto en una causa perdida 

(alcohólicos anónimos, rehabilitaciones, etc.)  

 

También se podría agregar que por falta de recursos o un objetivo claro 

muchas organizaciones son parte de la estadística que predica el dicho “el que 

mucho abarca poco aprieta” ya que no sólo se dirigen a muchos segmentos 

sino que no tienen el conocimiento ni el presupuesto para ayudarlos a todos.  

 

Las organizaciones sin fines de lucro deben ser recursivas al momento de 

obtener capital, en muchos casos es mal visto que estas organizaciones pidan 

dinero o beneficios económicos, por lo que deben idearse maneras de hacer 

llegar su mensaje y concienciar a la comunidad para que brinde su apoyo. Para 

lograr esto pueden apoyarse en diferentes métodos como empresas que 
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apoyan a la causa a cambio de empatía de posibles contactos, creativamente 

piensan en material que podría venderse y así adquirir más fondos para el 

capital general. En muchos casos el gobierno o municipios también son 

participes de estas causas dependiendo la urgencia o peso de cada una.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar las distintas variables que se 

desarrollan en el proceso de implementar una estrategia de marketing en la 

organización sin fines de lucro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Marketing en la organización sin fines de lucro 

Tomado de Marketing (2011) 

 

 

Y por  último está la ayuda o recaudo que reciben las empresas sin fines de 

lucro, ya que hay entidades tanto públicas como privadas que buscan ayudar a 

estas organizaciones, en este tipo de alianzas no se ve reflejadas las 

donaciones en dinero sino en subsidios y promociones a los beneficiados de la 

organización. También están las donaciones en víveres, ropa y este tipo de 

artículos que son costosos de conseguir particularmente.  

2.1.6  Casos Exitosos  
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En esta sección se describirá los casos exitosos de organizaciones no 

gubernamentales que han tenido una misión clara desde su creación y han ido 

innovando sus estrategias y tácticas con el pasar de los años para que su 

mensaje no pierda fuerza y mejor aún adquiera más acogida entre sus 

seguidores.  

 

También se mencionará casos de estudio puntuales de campañas de 

publicidad social exitosas que han conmovido a las comunidades y han logrado 

un cambio significativo en la sociedad.  

 

2.1.6.1 Caso Internacional  

Amnistía Internacional 

La Organización No Gubernamental tiene como objetivo apoyar a la victimas de 

abusos tanto físicos como psicológicos de todo el mundo, esta iniciativa nación 

por un ideal de igualdad y respeto a todas las personas sin importar su género, 

raza o inclinación sexual. (Amnistía Internacional, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Logotipo ONG Amnistía Internacional 

Tomado de  https://www.es.amnesty.org/index.php  

 

La principal motivación de esta organización es la oposición al maltrato y 

agresión a cualquier ser humano, por lo que no tiene ningún provecho 

económico ni esta a favor de ninguna entidad ya sea comercial o política. Es 

por esto que su labor es autosustentable y empíricamente social, no trabaja 

para ningún gobierno ni está a favor de ninguna creencia de origen política.  

https://www.es.amnesty.org/index.php
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Esta organización se ha destacado por su ardua labor internacionalmente y sus 

impactantes campañas de concienciación, cada una de estas han sido 

pensadas desde un comité internacional que equilibra y planifica cada una de 

las campañas según su urgencia y prioridad. Esto es un gran avance en una 

institución no lucrativa, ya que no sólo se piensa a quien se podría ayudar sino 

que con una buena estrategia se puede potenciar los esfuerzos de los 

voluntarios y hacer que el presupuesto tenga mayor valor. En cierto modo, se 

podría definir que esta organización es de orden jerárquica porque las 

decisiones se toman desde la cúspide de la pirámide; es decir, la orden 

internacional organiza la funcionalidad de la ONG  y después se va delegando 

funciones por cada país y como consecuencia en cada sector. De esta manera 

se ha logrado el objetivo de la organización que es ayudar a todo quien ha 

sufrido agresiones ya sea físicas o psicológicas. 

 

Las principales maneras de apoyar a la organización es por medio del 

voluntariado que se divide en distintos departamentos como el activismo 

(personas que se comprometen a promover campañas de concienciación en su 

región o ciudad), ser asociado (hacer donaciones en dinero o con aportaciones 

como ropa, comida, etc.), ser parte de la red de escuelas (esta acción en 

especifico es para ayudar de manera puntual a los niños que han sido 

agredidos ya sea por sus padres o compañeros) y la más importante es la que 

se especializa en los casos que necesitan ayuda de manera inmediata como 

los casos de tortura o extorsión, esta acción tiene el apoyo de los gobiernos en 

muchos casos y se basa en mandar cartas para pedir liberaciones y se apoya 

en los medios digitales para crear más empatía de la comunidad.  

 

Estas son algunas de las campañas más relevantes que se han dado a 

conocer de esta organización:  
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Figura 15 Campaña “Ignorar la tortura es aceptarla” - Amnistía Internacional 

Tomado de https://www.es.amnesty.org/nuestro-trabajo/  

 

  

Figura 16 Post – Demo “Mantén la llama viva” – Amnistía Internacional 

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=HT4tgy9B1a0   

 

 

2.1.6.2 Caso Nacional 

PAE (Protección Animal Ecuador) 

Esta organización nace de la necesidad de concienciación de la población 

ecuatoriana, su motivación esencial es promover el cuidado y protección animal 

mediante programas y donaciones. Es interesante ver cómo ha ido 

https://www.es.amnesty.org/nuestro-trabajo/
https://www.youtube.com/watch?v=HT4tgy9B1a0
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evolucionando esta organización sin fines de lucro que inició rescatando perros 

y gatos callejeros de situaciones deplorables en la calle a ser toda una 

institución con varios programas y mucho apoyo por parte de la comunidad y 

empresas privadas. (PAE, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 17 Logotipo PAE (Protección Animal Ecuador) 

Tomado de  http://www.pae.ec   

 

Como se ha mencionado antes, es importante regirse a los objetivos que nos 

hemos planteado desde el inicio, es por esto que PAE Ecuador ha tenido éxito 

y acogida en la comunidad, ya que su objetivo central siempre ha sido el ancla 

de las estrategias que se han realizado y partiendo de esto se han incorporado 

nuevas maneras de mejorar su labor.  

 

Los programas de apoyo que maneja la organización se fundamentan en el 

compromiso de los voluntarios, es por esto que los rescatados pasan de ser 

víctimas a ser el ser más importante en la situación, que primero tendrá 

derecho a tener un padrino que velará por su bienestar (emocional y 

económico), tendrá derecho a tener una familia que le dará una vida nueva y 

segura sin maltratos ni restricciones y la táctica que se ha venid manejando 

desde el inicio que es el voluntariado, las personas que son parte de este 

equipo en su mayoría presta su hogar para los animales rescatados que 

después son reinsertados, también cuenta con ayuda médica y dos albergues 

en donde están ubicados los perros y gatos que han sido rescatados.  

http://www.pae.ec/
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Figura 18 Programa de Apadrinamiento PAE (Protección Animal Ecuador) 

Tomado de  http://www.pae.ec/programas/apadrinamiento  

 

La organización ha realizado múltiples acciones publicitarias mediante 

auspicios y donaciones, además vende productos y servicios  para auto 

sustentar sus gastos.  PAE Ecuador tiene 5 sedes alrededor del país (Ambato, 

Ibarra, Quito, Riobamba y Latacunga), las cuales actúan al mismo ritmo y bajo 

los mismos parámetros.  

 

Además de las adopciones y programas para padrinos, la organización ayuda a 

la comunidad con días de esterilización gratuita y atención medica a bajo costo, 

también ha implementado seminarios y talleres en instituciones educativas para 

concienciar acerca del cuidado animal, voluntariado y apoyo económico. 

Además de un buen manejo en redes sociales que son una de los principales 

medios para la difusión del mensaje, ya que está organización se ha centrado 

en llegar a los jóvenes, en su mayoría sus estrategias tienen como soporte los 

medios digitales.  

 

http://www.pae.ec/programas/apadrinamiento
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Figura 19 PERRATON PAE (Protección Animal Ecuador) 

Tomado de https://www.facebook.com/pae.ec?fref=ts  

 

 

2.1.6.3 Caso Local  

Fundación Zoológica del Ecuador  

Esta Organización No Gubernamental nació de la necesidad de apoyo a las 

especies que se encuentran en peligro en el país, tiene como objetivo la 

concienciación por medio de programas que incentivan al cuidado de dichas 

especies, no sólo en Quito sino también del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  Logotipo Fundación Zoológica del Ecuador 

Tomado de http://quitozoo.org/index.php   

 

https://www.facebook.com/pae.ec?fref=ts
http://quitozoo.org/index.php
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La Fundación Zoológica del Ecuador no recibe ayuda del Gobierno, por lo que su labor es 

autosustentable, sus principales ingresos provienen de los programas que tiene como las 

excursiones de colegios y escuelas, así como también de campamentos vacacionales en los 

que se muestra a los niños la importancia de la conservación y protección animal. La 

organización maneja también el voluntariado, en el que las personas que desean apoyar 

pueden hacerlo en el Zoológico de Guayllabamba, el cual es el principal proyecto de la 

Fundación.  

 

Al igual que muchas organizaciones la Fundación Zoológica del Ecuador debe regirse a las 

decisiones de un consejo que irá determinando las funciones de cada voluntario o persona que 

trabaje en la organización y esto también abarca el presupuesto y rendición de cuentas. Para 

seguir con su labor se ha ingeniado maneras de adquirir beneficios económicos como la venta 

de artículos de la organización e incentivos para los usuarios.  

 

El Zoológico de Guayllabamba como antes se había mencionado es el principal proyecto de la 

Fundación Zoológica del Ecuador, esta institución tuvo un grave problema en agosto de 2014 

cuando sus vías de acceso fueron cerradas, en este momento de caos la organización tomo 

cartas en el asunto y se aferró a una estrategia de publicidad social que tuvo un gran éxito a 

corto plazo, ya que obtuvo auspicios, donaciones y el apoyo de la comunidad de inmediato. Su 

principal herramienta en este proceso fue el de mostrar su real situación y como los animales 

necesitaban de los habitantes de Quito para subsistir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21  Servicios Fundación Zoológica del Ecuador 

Tomado de https://www.facebook.com/QuitoZoo?fref=ts   

 

https://www.facebook.com/QuitoZoo?fref=ts
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Figura 22  Campaña “Quito Zoolidario” – Fundación Zoológica del Ecuador 

Tomado de https://www.facebook.com/QuitoZoo?fref=ts    

 
 

2.2 Branding Emocional: Construcción de marca en función a emociones   

2.2.1 Definiciones de Branding Emocional  

 

 El Branding no es un concepto nuevo en la publicidad, ya que este 

proceso es la base de toda marca que busca acercarse a su consumidor 

de manera eficiente, con el pasar de los años las empresas se han dado 

cuenta que el mejor camino para llegar al usuario es por medio de sus 

emociones. (Vela, 2012) 

 

Es importante destacar que el usuario busca una experiencia y no una 

compra habitual, anhela que sus deseos se cumplan y la marca es la 

encargada de esta labor, por lo que apelar a estas emociones siempre 

será el camino indicado. Este proceso es subjetivo en cuanto a 

interpretaciones, ya que el usuario podría acoger el mensaje de manera 

racional (partiendo de atributos del producto o servicio) o de manera 

emocional (partiendo de sentimientos). 

 

También se puede mencionar que la construcción de marca es más que 

un proceso de comunicación, es un estado mental en el que se involucra 

https://www.facebook.com/QuitoZoo?fref=ts
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un sinnúmero de procedimientos que pueden ser sociales o 

psicológicos. Además de las reacciones que esperamos encontrar como 

conmoción y adrenalina que el usuario llevará en su memoria por 

siempre.  

 

Por tanto, podríamos definir que el branding emocional es el puente que 

tiene la marca para conocer de manera más directa a su consumidor y 

tendrá como guía las necesidades y opiniones de este usuario. Además 

una de las claves esenciales para una estrategia de Branding Emocional 

exitosa es una comunicación clara y sencilla para el consumidor.  

 

 A medida que se ha ido desarrollando investigaciones acerca de los 

usuarios y sus hábitos de consumo, se ha hecho hincapié en como cada 

persona es un mundo diferente, ya que cada uno entiende las cosas de 

una manera y la decodifica como mas conveniente le resulta. Es por 

esto que el Branding Emocional entró con fuerza en el mundo de la 

comunicación, ya que es el proceso que une todas las piezas en el 

acercamiento al consumidor. (Alvarado de Marsano , 2015) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Proceso de Comportamiento 

 Tomado de Brainketing (2015) 
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Así pues también se ha encontrado ciertas variantes en el 

comportamientos del consumidor, se ha dicho que el usuario compra por 

emociones en su gran mayoría pero lo que realmente hace este proceso 

único es que nuestro cerebro es quien elige las marcas que le interesa, 

porque al elegir dicha marca le da lógica a sus expectativas y siente que 

sus necesidades han sido compensadas. Otro punto interesante en este 

esquema es que la elección también puede ser por costumbre y por ello 

la necesidad de seguridad también está completa.  

 

Para concluir se podría decir que la construcción de marca tiene como 

objetivo hacer relevante a la empresa ante consumidor pero esto no será 

posible si es que esta empresa no tiene valores determinados o una 

personalidad que llame la atención. Es por esto que la marca debe tener 

los valores lo más parecidos posibles a su consumidor para que este se 

sienta identificado y como se ha dicho antes las personas no compran 

de manera racional sino que se basan en emociones y recuerdos que 

serán el detonante en el proceso de compra.  

 

2.2.2 Características del Branding Emocional  

El Branding Emocional es un proceso continuo de la marca, en el que involucra 

una constante participación tanto de los colaboradores como de la empresa, es 

por esto que es importante tomar en cuenta la afinidad que tienen los 

empleados con los valores de la marca para así lograr una sinergia y una 

cultura de marca saludable. (Reiman, 2015) 

 

La lógica que se debe manejar en una estrategia de Branding Emocional se 

basará en la razón de ser y valores de la marca para de ahí partir y planificar 

las tácticas que se realizarán posteriormente como se presenta el siguiente 

cuadro, las etapas de crecimiento del Branding Emocional inicia por 

plantearnos la pregunta ¿quiénes somos? y seguimos por esta línea en la que 
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iremos estableciendo la personalidad de marca, lo que tiene que ofrecer y por 

último las acciones que se tomarán para que el mensaje llegue al consumidor.  

 

Tomando en cuenta este proceso se puede decir que la organización debe 

centrarse en ser fiel a su origen ya que el éxito no tiene que ver con los 

aspectos del entorno exterior para poder mejorar las falencias actuales sino 

que tiene que recurrir a procesos internos de la organización; es decir, 

debemos volver al inicio del proceso en donde se planteó la razón de ser de la 

organización y se propuso los valores a los que se regiría.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24 The BrightHouse Ellipse 

Tomado de Story of Purpose The Path to Creating a Brighter Brand, a Greater Company. 

(2012) 

 
 

Otro factor importante al momento de construir una marca es darle significados 

a cada uno de sus elementos, como antes se mencionaba los valores de la 

marca deben verse reflejados en sus acciones y por ende en su imagen. Tener 

un logotipo bonito o un slogan llamativo no le dará un posicionamiento seguro a 
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la marca pero si le dará notoriedad en el mercado y esto será el inicio para una 

estrategia exitosa.  

 

Sus valores son los principales herramientas de difusión  e identificación con el 

usuario actual, ya que la marca se rige a estos y respalda sus acciones en sus 

bases, crear una cultura organizacional hará más sencilla la aplicación de 

dichos valores tanto en los colaboradores como en los clientes. Si es que la 

marca tiene una imagen establecida será más sencillo que sus distintivos y 

simbología sean iconos de referencia entre los consumidores, fue así que Coca 

Cola hizo que veamos de distinta manera el color rojo y a Santa Claus.  

 

Pero no es de extrañarse que en algunas empresas a pesar de los esfuerzos la 

calidad de trabajo de sus colaboradores sea bajo, provocando así que las 

ventas sean menores a lo esperado. La cultura organizacional es un factor 

importante al momento de plantear una estrategia, ya que un empleado 

satisfecho es la mejor inversión que puede tener una marca, este empleado 

tendrá en cuenta siempre los valores de la marca como suyos y sentirá que no 

está trabajando para la empresa sino que es parte de ella. Las empresas 

líderes en sus categorías han descubierto esto con los años y han logrado 

surgir con esto. 

 

A veces el re plantearse lo que estamos haciendo mal vale más que un 

sinnúmero de acciones al azar, si es que la marca se ha alejado de sus valores 

o razón de ser siempre se verá afectada, por que sus acciones no serán 

coherentes ni equilibradas. Es por esto que las marcas a nivel internacional 

toman medidas en todas sus sedes o franquicias en distintos países, ya que en 

cada uno de ellos cambiaran las opiniones y hábitos, pero nunca perderá su 

esencia ni valores si es que maneja de manera eficiente su cultura corporativa. 

Muchas empresas incentivan a sus colaboradores con bienes comerciales pero 

las que realmente se preocupan por su bienestar otorgan a sus empleados un 

ambiente digno para laborar.  

 



75 

 

 

En cuanto a la manera de operar de las empresas ha sido una innovación 

constante para el mercado, ya que ahora no pensamos en el usuario como un 

consumidor sino como un amigo, ya que nuestros valores serán sus valores y 

nuestro amor a la marca será también su pasión. Al iniciar una marca tenemos 

que tener en cuenta que un usuario puede llegar a nuestra puerta pero el reto 

real es que se quede con nosotros y tengamos su lealtad en todos los 

aspectos. Esto se logrará solamente por medio de una motivación constante.  

 

Un usuario se sentirá identificado con la empresa y sus valores de marca si son 

similares a los suyos, el éxito está en ser siempre coherentes con nuestros 

principios y valores para que el consumidor no se sienta confundido o 

engañado si es que la marca realiza estrategias que no son compatibles con la 

marca. Por lo que es necesario tomar ciertas decisiones que impulsen a la 

organización como tener un Feedback constante tanto de los altos mandos 

como de los colaboradores mediante comunicados, también ser asertivos al 

momento de decidir pensando no solo en la organización sino también en el 

consumidor.  

 

En síntesis, la marca debe afianzarse a su esencia que es el único factor 

diferenciador que tendrá sobre sus competidores, ya que su razón de ser no 

será igual ni sus valores, también es importante crear una cultura 

organizacional que intervenga como un puente entre el empleado y la marca, 

para que este tenga una devoción real a la empresa y los valores que 

representa, el usuario debe ser un amigo y la marca su confidente. Cada 

usuario debe ser la prioridad para la marca. Con este pensamiento la marca 

tendrá fidelidad tanto de sus colaboradores como de su consumidor.  

 

Una marca que ha honrado este proceso es McDonald’s, ya que se ha 

enfocado en ir contra antiguas creencias y ha creado una cultura 

organizacional que le permite dar a sus colaboradores un buen ambiente de 

trabajo, esto tiene como fin un servicio de calidad en manos de personas que 
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disfrutan estar en esta empresa y los usuarios sienten esa confianza, y así el 

resultado es una amistad de por vida 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Valores Corporativos de Mc Donalds 

Tomado de Story of Purpose The Path to Creating a Brighter Brand, a Greater Company. 

(2012) 

 

2.2.3  Psicología en la Decisión de Compra  

Realizar una adquisición es todo un proceso tanto físico como emocional para 

el consumidor, ya que involucra sentimientos y emociones al hacerlo. Si bien 

las motivaciones en la teoría son las mismas, una persona que busca un status 

alto no se interesará en los mismos productos que una familia que busca lo 

más barato para poder acoplarse a su presupuesto. (Gabay, 2015) 

 

Es por esto que cuando se realiza el proceso de compra hay que tener en 

cuenta las asociaciones que el usuario maneja en su pensamiento interior y 

tendríamos que preguntarnos ¿Qué es lo que busca calidad o cantidad, marca 

o accesibilidad? Siguiendo esta lógica se podría decir que cada persona 

compra según su realidad o aspiracional  y las marcas deben afianzarse a esto 

para crear sus estrategias, una de las tácticas mas comunes en los segmentos 
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altos es dar ese plus de exclusividad que hace de los productos un ser 

inalcanzable y quien lo posee es de alguna manera superior.  

 

Es por esta razón que el usuario no pide que la marca le indique cuáles son 

sus precios o sus beneficios sino que le dé una experiencia diferente, que sea 

algo más que un proveedor sino que sea un amigo y hasta un confidente en el 

que puede confiar y este le facilitará la vida de algún modo. En la actualidad los 

valores familiares y creencias han cambiado de manera radical en las 

comunidades, ya que nuestro estilo de vida es diferente al de nuestros padres 

y ellos vivieron distintas situaciones a sus padres. Por lo que las aspiraciones 

se han ido reemplazando según el ritmo de vida de las personas y ahora tener 

una imagen impecable es más importante que los valores tradicionales. 

 

Un motivador en la actualidad es la autorrealización, ya sea a nivel social como 

económico, crear una imagen que nos realce ante los demás y los productos 

que adquirimos son el vehículo para este propósito, ya que pasan de ser un 

objeto que provee un beneficio a ser una plataforma que nos llevará al nivel 

deseado en el status establecido por la sociedad.  

 

En la actualidad, llegar a la mente del consumidor es más fácil en teoría, ya 

que los medios digitales han tomado gran parte de la comunicación de las 

generaciones jóvenes y si bien conocen los medios tradicionales, no tienen 

importancia en sus vidas o son parte esencial de ellas. Una organización actual 

sabe que el usuario ahora tendrá más identificación con una invitación digital 

en redes sociales que enviando una carta a los buzones de las casas de los 

usuarios. 

 

Esto se puede respaldar en los resultados de las investigaciones que se han 

realizado, según el autor Gabay (2015) en el  futuro no sólo necesitaremos de 

megabytes o gigabytes para las plataformas digitales sino que las empresas 

deberán invertir en zettabytes o en millones de gigabytes. Vale la pena recalcar 

que el usuario hoy en día no sólo busca una conexión a internet sino que busca 
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interrelaciones por este medio, ya sea con una marca o con otras personas que 

tengan gustos similares. El tiempo estimado que los usuarios están pendientes 

o revisando sus redes sociales, mails o plataformas digitales está entre los 20 y 

50 minutos dependiendo de la edad y sexo.  

 

2.2.4 Branding y el Neuromarketing  

Desde el inicio de la humanidad ha existido la necesidad de comunicación y 

sociabilidad, pero cuando en realidad se puede decir que se descubrió el 

mercadeo es cuando se empezó a efectuar el trueque como manera de 

sobrevivir, tomando en cuenta esta motivación más adelante los especialistas 

pudieron percatarse que la decisión de compra no se basaba en solamente 

adquirir un producto sino de satisfacer una necesidad o cumplir un anhelo. 

(Alvarado de Marsano , 2015) 

 

Es por esta razón que las estrategias han ido innovando en el transcurso del 

tiempo, pues antes el punto de llegada era el de crear un producto y venderlo, 

en la actualidad conocemos que este proceso no es así de sencillo, pues el 

usuario evaluará todos sus beneficios, ventajas y composición al momento de 

comprar dicho producto. Por ejemplo antes vendíamos una bolsa de papas 

fritas y eso era todo, ahora el usuario exigirá que sean orgánicas, que no 

tengan muchas calorías, que no afecten al medio ambiente y harán el siguiente 

análisis ¿el precio es equivalente al producto? ¿Qué siento al comer estas 

papas fritas?  

 

Por tanto, los medios no podían dejar que la tecnología los sobrepase y 

debieron pensar en función a su realidad actual, en la que el consumidor ahora 

no sólo pedirá sino exigirá una atención bilateral en la que puede decirle a la 

marca su percepción, descontento y en la mayoría de casos sugerencias para 

que su lealtad sea eterna o por lo menos momentánea hasta que aparezca una 

nueva manera de obtener esa satisfacción que está buscando, ahora no nos 

estamos acercando a un grupo de personas o un nicho especifico sino que 
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estamos tratando de comunicarnos con cada una de las personas que serán 

nuestros clientes potenciales.  

 

Con lo voluble que es el entorno de cada uno de estos usuarios se recomienda 

a las empresas cambiar e innovar constantemente, pero en ¿qué deberían 

centrar sus esfuerzos en la actualidad? Los mercadólogos antes planificaban 

entorno a las teorías de Kotler en donde se mostraba un panorama muy amplio 

acerca de las variables del marketing, este planteamiento ha ido innovando 

hasta el punto en el cual la estrategia no se basa en el lugar donde se ofertará 

el producto o su costo sino que irá directamente a las percepciones del usuario; 

así pues, se contempla diferentes variables tanto psicológicas como sociales. 

Ahora no buscamos que compren el producto sino que sueñen con comprarlo y 

anhelen adquirirlo siempre, les damos una razón única por que deben 

adquirirlo e insistimos que deben tenerlo y como consecuencia generaremos 

emociones al momento de la decisión de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 4E del Marketing 

Tomado de Brainketing (2015) 
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Basándonos en esta lógica se podría definir que el usuario es en su mayoría 

emocional al momento de comprar, llegar a las emociones antes que al ente 

racional es lo que todas las empresas desearían lograr, pero no son emociones 

al azar lo que provoca este fenómeno, ya que cada consumidor tiene su 

motivación y sentimientos distintos enfocados en esa decisión de compra. Al 

estudiar primero los procesos mentales y psíquicos del usuario la marca tendría 

la posibilidad de sobresalir entre la competencia con una estrategia diferente 

pero que garantizaría la lealtad de su consumidor.  

 

Es por esta razón que no sólo las marcas comerciales de productos y servicios 

han incursionado en el marketing y específicamente en la construcción de 

marca sino que ciudades, lugares turísticos e incluso personas han invertido en 

posicionar su nombre e imagen ante el consumidor. En la actualidad se puede 

ver como un nombre genera diversas opiniones como es en el caso de los 

postulantes políticos o artistas famosos, así como también las ciudades han 

tomado la posición de ser un producto y han partido de este ideal para explotar 

su potencial ante el mundo.     

 

Uno de los principales problemas con los que se han tropezado las marcas es 

la saturación de anuncios y mensajes que recibe el consumidor a lo largo de su 

día, si bien es importante dar a conocer lo que tenemos que decir debemos 

tomar en cuenta que esta necesidad tienen todas las marcas existentes de 

toda categoría, por ello el usuario siente que está siendo agredido de alguna 

manera con tanta comunicación agresiva y constante, se ha saturado de 

información y prefiere no verla cuando puede.  

 

2.2.5 ¿Qué motiva a nuestro usuario en su decisión de compra según el 

Neuromarketing?  

Según el autor Alvarado de Marsano (2015) el usuario de la actualidad se ha 

visto tan sofocado de tantos anuncios que recibe no sólo al día sino a cada 

momento, es por esto que no ha podido diferenciar distintas marcas que 

existen en el mercado y mucho menos en una sola categoría, por lo que los 
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productos o servicios han pasado a ser genéricos ante sus ojos y no 

encuentran una buena razón para invertir en ellos, ya que si son iguales ¿por 

qué gastaría más en estos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27  Proceso Valor de Marca 

Tomado de Brainketing (2015) 

 

 

Desde la introducción del Internet a nuestro entorno y las nuevas influencias de 

comunicación, nuestros hábitos de consumo han ido cambiando e innovando 

porque ahora no sólo creemos lo que las marcas nos dicen sino que 

investigamos y damos nuestro veredicto si es que nos conviene o no. Como 

siempre se ha pensado “Información es poder”, esto no está tan lejos de la 

realidad, ya que en la actualidad vemos los descensos constantes de marcas 

que han sido blanco de sus consumidores por no cumplir con sus expectativas 

o no ser lo que ellos esperaban. Por lo que el marketing hoy en día no se está 

focalizado en cumplir las necesidades de las masas sino en cada individuo que 

vive, piensa y actúa diferente que otras generaciones o incluso de sus pares.  

 

La falsa creencia de que el Marketing crea necesidades es totalmente erróneo, 

ya que las “necesidades” las tenemos todos, cuando tenemos hambre, frío o 

sed. Por tanto el verdadero rol del Marketing en esta ecuación es llevar al 

siguiente nivel esta necesidad y convertirla en algo específico que el usuario 
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necesita; es decir, convertirla en un deseo que es la insuficiencia de un bien o 

servicio en específico. Por ejemplo si digo que tengo sed mi primera reacción 

será beber algo pero ese algo debe ser una gaseosa y el Marketing me dirá 

que la mejor gaseosa que puedo adquirir es Coca Cola por que no sólo 

calmará mi sed sino que también podré compartirla con mi familia y así 

descubriré la “Chispa de la vida”.  

 

Por lo que es importante recalcar que el consumidor no sólo tiene necesidades 

sino también deseos y anhelos que se deben satisfacer, como bien nos ha 

explicado Maslow en su pirámide de necesidades. Siguiendo su lógica se 

podría decir que con cada necesidad satisfecha vamos escalando la pirámide 

hasta llegar al aspiracional más alto que es la autorrealización, en este punto el 

consumidor busca algo específico en un producto y es status o poder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Pirámide de Maslow, Jerarquía de las Necesidades Humanas 

Tomado de Brainketing (2015) 
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Y esto nos lleva a la siguiente reflexión: el consumidor actúa por impulso que 

está motivado por su situación actual, emociones y sentimientos en su decisión 

de compra. El conocer a nuestro consumidor no de manera amplia y global sino 

de manera específica estamos un paso delante de la competencia, ya que en 

ese momento conocemos como llegar a su corazón y mente. Por ende este 

sabe lo que nos diferencia de los demás y siente que puede identificarse con 

nuestra marca.  

 

Por ello es necesario conocer los distintos estados y funcionamientos de 

nuestro cerebro, ya que es el órgano encargado de realizar las decisiones de 

compra, se basa en sentimientos y emociones pero tiene distintas fases para 

esto.  

 

2.2.5 Funciones del cerebro y su relación con la toma decisiones  

El cerebro humano es el eslabón perdido de los mercadólogos, ya que siempre 

estamos tratando de entender que es lo que motiva al consumidor a realizar 

sus transacciones y cual sería el impulso que necesitan para que no se queden 

en alguna parte del proceso o que es ese detalle que hace que el usuario sea 

un fan asiduo a la marca. 

 

 El Neuromarketing en sus inicios fue puesto aprueba en la economía, ya que 

se buscaba entender los procesos internos del cerebro y demostrar que la 

compra no es una acción racional sino que el cerebro debe pasar por distintas 

fases para llegar a su decisión final.  

 

Las fases que se detallan en el gráfico anterior hacen referencia a cómo ha ido 

evolucionando el estudio del cerebro humano con el pasar del tiempo, ya que 

el primer cerebro o “cerebro reptil” nos habla acerca de las necesidades 

básicas y de seguridad que necesitamos satisfacer, a diferencia de la teoría de 

Maslow y su pirámide de Maslow, este planteamiento explica cómo y en donde 

realiza sus funciones cada uno de los cerebros de la teoría. 
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Figura 29 El Cerebro Triuno de McLean 

Tomado de Brainketing (2015) 

 

 

El siguiente cerebro en este planteamiento es el de los mamíferos, en este 

caso hablamos de cómo vamos generando conocimientos, comenzamos a 

pensar más allá de las necesidades y las convertimos en anhelos. La 

información se vuelve una parte importante en esta fase y la sociabilidad 

comienza a ser importante en el ser humano. Pensamos en otras personas, 

sus sentimientos y queremos ser parte de algún grupo para sentirnos mejor.    

 

Y por último tenemos el cerebro más avanzado y desarrollado, el primate que 

no sólo retiene la información que adquiere sino que genera más información a 

partir de esta, le da un propósito a cada detalle que esté planteando realizar y 

por ello necesita el proceso de planificación. En este cerebro albergamos el 

deseo de prosperar y adquirir status entre nuestros pares, la competitividad y 

no sólo buscamos cumplir un anhelo sino que queremos  emprender para 

lograrlo.  
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Pero la pregunta es ¿cómo llevar al nivel comunicacional estos procesos en 

beneficio de la marca? Si bien nuestra decisión de compra se basa en la 

necesidad de satisfacer una necesidad, nuestro cerebro busca experimentar 

emociones y alguna referencia del pasado para asociarlo con el presente, pues 

los recuerdos son un motivador más al momento de la decisión de compra, un 

ejemplo es la marca de leche que consumimos que nos recomendó nuestra 

mamá o el tipo de rasuradora que el padre compra a su hijo adolescente.  

 

Una manera eficiente que han encontrado las marcas para conectarse con sus 

consumidores es el arte de hacerlos sentir dentro de una historia, esta acción 

que se ha realizado desde el inicio de los tiempos por padres que desean 

pasar tiempo con sus niños o abuelas que quieren aconsejar a sus nietos se ha 

vuelto popular entre las marcas quieren acercarse de manera emocional al 

usuario que no sólo compra sus productos sino que es su seguidor y querrá 

saber vivir una experiencia o revivir viejas memorias de buenos tiempos.   

 

Teniendo claro quién es nuestro consumidor y cuáles son sus expectativas 

acerca de la marca, el siguiente paso es comprender a que medios está sujeto 

o tiene más afinidad, como se ha mencionado antes el creciente interés de las 

masas en la comunicación digital ha ido evolucionando al punto de que el 

consumidor ahora no sólo recibe la información sino que la reconstruye y opina 

acerca de esta, en este medio busca fortalecer relaciones, socializar y conocer 

más acerca de sus marcas preferidas.  

 

Las redes sociales se han convertido en la malla de seguridad de las marcas, 

ya que les permite conocer lo que opina su consumidor de manera directa y en 

tiempo real, algunas marcas se encuentran renuentes a hacer este salto al 

mundo digital porque esto significaría cambiar paradigmas y la manera en 

comunicar su mensaje, y el principal problema que estas marcas temerosas 

ven en el Internet es dar la cara frente a los usuarios que no siempre tendrán 

algo positivo que decir acerca de la marca.    
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Pero como en todo medio (tradicional o digital) es necesario tener a la persona 

indicada para que sea la voz, los ojos hasta el olfato de la organización. En el 

caso de los medios digitales es más complicado, ya que esta persona no verá 

al usuario cara a cara sino que tendrá que crear empatía mediante una 

conversación y obtener una solución a un clic de distancia. Es por esta razón 

que las marcas deben preparar a su equipo antes de ingresar al mundo 2.0, ya 

que de esto dependerá si tendrá un ingreso triunfal o sus medios sólo servirán 

de plataforma de quejas de sus usuarios o peor aún será la gota que derrame 

el vaso en cuanto a perjudicar su imagen.  

 

Es por esto que el Community Manager debe tener en cuenta que está 

hablando (escribiendo) a personas que no sólo están en el mundo digital sino 

que también tienen una vida real a la cual emplean lo que han aprendido en el 

mundo digital y si su marca los trato de manera amable, personalizada e 

hicieron empatía esto repercutirá en el momento de su decisión de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Los Roles de un Community Manager 

Tomado de Brainketing (2015) 
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El Neuromarketing nos habla acerca de las reacciones que tiene nuestro 

cerebro ante los constantes estímulos de nuestro entorno y como ha ido 

evolucionando este comportamiento con los años al punto de influir en nuestra 

manera de vivir y hábitos de consumo. Es importante conocer que tanto la vida 

virtual como la vida real están relacionadas pero nuestro comportamiento en 

las redes sociales por ejemplo es distinto por que son plataformas que nos  

permiten ampliar nuestro horizonte y descubrir nuevas cosas que antes no 

podíamos acceder.  

 

El comportamiento y personalidad de las personas ha ido cambiando y las 

marcas deben aprender a lidiar con esto, el usuario exige una comunicación 

bidireccional para sentirse mejor consigo mismo, pues esto le da importancia 

en la relación marca – consumidor.  

 

Muchos pensamos que al tener acceso al Internet tenemos acceso a mucha 

información por lo que somos más eficientes al momento de tomar decisiones 

para nuestra marca pero según la a autora  Alvarado de Marsano (2015) este 

efecto tiene un revés en la concentración, ya que al realizar tantas cosas a la 

vez no le ponemos completa atención a ninguna en especifico, esto provoca 

que nuestra concentración se reduzca al punto que en algunos casos 

olvidamos cosas esenciales de nuestra vida cotidiana como fechas importantes 

o recuerdos memorables.  

 

El Internet se lo asociado con libertad en muchas ocasiones pero podríamos 

decir que esto no es realidad viéndolo desde otra perspectiva, ya que estamos 

ligados a estos medios día y noche sin control ni restricciones. Las marcas 

ahora tienen más poder de conocernos por medio del rastreo digital y muchas 

personas tienen tanto que contar que no les interesa que su privacidad sea 

violada por unos cuantos likes o retweets.  

 

Siguiendo esta lógica podemos asociar que ahora no solo tenemos 

necesidades en la vida real sino en la vida digital también, las redes sociales y 
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sitios web nos han de proporcionar estas satisfacciones digitales así como las 

marcas tradicionales lo hacen en el mundo real como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Pirámide de Maslow y el Social Media 

Tomado de Brainketing (2015) 

 

2.2.6 Implementación del Branding Emocional mediante la conducta del 

consumidor  

Según la autora Alvarado de Marsano (2015) las estrategias de branding 

emocional en la actualidad deben estar pensadas en función al consumidor y 

sus expectativas, antes un buen producto cumplía las funciones básicas que 

suponía debía cumplir pero ahora el usuario no sólo piensa en ese beneficio 

sino también en cómo se siente al comprarlo y que sentirá después si no llena 

sus expectativas.  

 

Por tanto, las marcas ahora no sólo tienen que preocuparse en la producción ni 

en la calidad de sus productos sino también en que su personal este acorde a 

ellos y puedan crear ese vínculo con el consumidor al punto de crear una 
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relación duradera y de confianza, es importante destacar también que el 

consumidor no sólo se refleja en sus redes sociales o en sus acciones digitales, 

ya que si bien hoy en día somos nativos digitales también nos hace únicos 

nuestras creencias y manera de vivir según lo que hemos aprendido en casa 

particularmente y en la cultura que nos ha brindado nuestra sociedad 

habitualmente. 

 

Las estrategias que han fracasado en el pasado en su mayoría han tenido en 

común la falta de información de su consumidor, pero no estamos hablando de 

datos estadísticos o demográficos sino los datos que nos competen que son 

los sociales, los valores de cada país, ciudad o comunidad. La información que 

recibimos a diario no sólo viene de los medios sino también de nuestras 

tradiciones y valores que nos han inculcado nuestros padres a lo largo de 

nuestras vidas, es por esto que varía tanto las preferencias de cada persona. 

 

Las creencias y costumbres son distintas desde cualquier punto que se las vea, 

si en un país mostrar una familia (mamá, papá e hijos) es sinónimo de 

seguridad y respaldo en otra puede significar atadura de la libre expresión, por 

ejemplo en los países de origen latino es importante destacar la unión entre 

pares mientras que en los países del primer mundo es más importante destacar 

la independencia y la libertad de cada individuo y aún mejor festejar la 

diversidad que existe en dicho país, no importa la inclinación sexual, raza u 

origen religioso.  

 

Es por esta razón que se podría definir al consumidor actual como un ser que 

se deja atraer por medio de sensaciones más que por decisiones racionales, 

unos compramos por status al adquirir productos de mayor valor pero que 

sabemos que nos ayudará con la imagen que queremos proyectar, pues no 

vemos el valor vs los beneficios sino que en nuestro inconsciente lo 

transformamos en un balance de costo = calidad. Y por ello basamos nuestras 

decisiones no sólo en nuestras necesidades sino también en las percepciones 

de nuestros seres queridos, los medios y lo que tenga que decir la sociedad.    
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Por otro lado tenemos también la diferencia de toma de decisiones entre 

géneros, ya que en la actualidad la mujer ha tomado otro rol en la sociedad. 

Antes la mujer solamente tenía que elegir productos a los que estuviese 

acostumbrada como los del hogar, ahora la mujer que labora y tiene su 

sustento propio tiene decisión de compra no sólo de cosas para la familia sino 

también opina acerca de qué modelo de auto, que tipo de vivienda y sobre todo 

conoce a detalle la tecnología actual.  

 

El modo de compra entre géneros es tan distinto como que la mujer ya va 

predispuesta con toda su información previa que ha consultado a comprar 

mientras que el hombre busca lo que más llame su atención, del mismo modo 

la mujer si no está contenta con el trato que recibió se dará la molestia de 

hacerlo tan público como pueda mientras que el hombre si consigue algo que 

estaba buscando no se lo contará a nadie porque es una adquisición única 

para él.  

 

Entonces siguiendo esta lógica podríamos decir que ahora no sólo nos 

enfrentamos a un “consumidor” sino a la consumidora que toma casi todas las 

decisiones del hogar y sabe lo que es mejor para su familia. Las compradoras 

en primera instancia no pensarán en adquirir bienes para su beneficio sino que 

pondrán por delante las necesidades de sus seres queridos antes y siendo esto 

cierto, nuestro deber es conocer que las motiva y cuáles son las expectativas 

que tiene con nuestro producto pero más importante como hacer que sienta, 

viva y experimente sensaciones para que cree recuerdos con este.  

 

De esta manera se podría calificar distintas variables que son componentes 

claves en un servicio impecable, en la actualidad no basta con tener un 

producto que califique como un “artículo de calidad” sino que también debemos 

ofrecer una experiencia de compra y en el caso de las empresas de servicios, 

el fin es otorgar al cliente sensaciones. Es por esta razón que se ha creado un 

medio para conjugar todas estas variables, según la autora Alvarado de 

Marsano (2015) una brújula sería el más indicado para esto, los puntos 
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cardinales que se muestran a continuación engloban todo lo que un excelente 

servicio debería tener:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 32 Brújula del Servicio 

Tomado de Brainketing (2015) 

 

 

2.3 Transmedia Storytelling: los relatos de la marcas al consumidor  

2.3.1 Definiciones de Transmedia Storytelling  

 

 Las narraciones Transmedia se basan en contar una historia mediante 

diversos medios, ya sean tradicionales o digitales pero no cuentan una 

misma historia todos los medios sino que cada una de ellas tiene un 

relato que enriquece a la historia principal, para que este procedimiento 

sea efectivo debe tener claro cual es el mundo que desea dar a conocer 

y hacer que el usuario sea parte de este de manera activa y constante.  

(Prádanos, 2014) 
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 En el mundo Transmedia no existe un actor pasivo ni un usuario que 

reciba información unilateral, el consumidor es quien tiene la última 

palabra acerca de cómo y cuando interactuar con la narración 

Transmedia, ya sea por sus redes sociales o eventos que realice la 

marca con el fin de lograr un engagement deseable. Un punto 

importante en el Storytelling es que no debe ser una historia al azar sino 

que debe tener una estrategia detrás y un objetivo como ancla, se debe 

encaminar a cada medio para que aporte de manera significativa a la 

historia y no pierda la coherencia en ningún momento. (Rivera, 2012) 

 

2.3.2 Origen y características de las Narraciones Transmedia  

Según el autor Scolari (2013) Las narraciones Transmedia tuvieron lugar en el 

mundo del marketing y la publicidad en 2003 cuando se dio el primer discurso 

acerca del nuevo comportamiento de los consumidores jóvenes en el mercado, 

este discurso lo hizo Henry Jenkins quien afirmaba que tanto los niños como 

los jóvenes no sólo interactuaban con la historia sino que la hacían suya y en 

ese momento le agregan situaciones y personajes para que este mundo vaya 

enriqueciéndose con sus conocimientos.  

 

Como se ha mencionado antes las narraciones Transmedia no deben ser una 

extensión de la misma historia por distintos medios sino que cada uno de ellos 

sea independiente pero que enriquezca a la historia macro.  

 

Es por esta razón que al plantear una estrategia Transmedia es necesario 

tomar en cuenta las fortalezas en cuanto a difusión de estos medios, por 

ejemplo una historia contada en redes sociales no será la misma que se 

escuche en la radio, ya que por la radio tenemos que hacer imaginar a las 

personas con la voz, los sonidos y silencios mientras que en las redes sociales 

se puede ser más visual con imágenes que llamen la atención y texto que 

atraiga a nuestro usuario.  
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Es importante destacar que las narrativas Transmedia se han ido innovando 

con el pasar del tiempo, un logro importante para una marca no es la venta del 

producto sino estar en la mente y corazón del consumidor, si esto ocurre este 

no sólo será fiel a la marca sino que seguirá con la historia según sus términos 

y la defenderá de quienes la ataquen, se podría decir que ese es el nivel 

deseado de engagement de las marcas.  Las narraciones Transmedia han sido 

analizadas por distintos autores, pero todos están de acuerdo en que dichas 

narraciones deben estar presentes no en uno sino muchos medios para poder 

realizar su cometido, además el personaje más importante en todo este 

proceso es el consumidor.  

 

Como se ve en el siguiente gráfico, el primer paso  es tomar en cuenta la 

esencia de la historia y su coherencia, ya que al ser accesible al consumidor 

esta puede tomar giros que el productor no ha planteado y el equipo 

Transmedia debe estar en sincronía para mantener la pureza y cohesión de la 

historia.   

 

 

 

Figura 33  Narrativas Transmedia según Jeff Gómez 

Tomado de Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan (2013) 
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2.3.3  Elaboración de una narrativa Transmedia  

Para iniciar con el proceso de crear una historia basada en la narrativa 

Transmedia se debe tomar en cuenta que no sólo se debe pensar en la 

rentabilidad de esta para un bien económico sino también que la narrativa debe 

ser compleja para que el usuario tenga mayor accesibilidad a ella e interactúe 

durante mucho tiempo y en diversos medios.   

 

Para esto la historia debe hacer soñar al consumidor, debe incluir primero un 

espacio en el que se desarrollen las situaciones, este espacio debe ser acorde 

a la narración, ya que como antes se ha mencionado el fin de las narraciones 

Transmedia es su coherencia en todos sus medios. Un ejemplo claro de esto 

es la saga del joven mago Harry Potter donde se puede apreciar hasta el más 

mínimo detalle de este mágico lugar desde las habitaciones de los estudiantes 

hasta los exteriores del colegio que hacen referencia a sus raíces antiguas y 

misteriosas.  

 

Otro punto interesante en este esquema es la historia en sí, ya que como será 

contada es importante según la marca y su audiencia, pensar en que 

información llevará cada medio y como se hará sinergia entre todos los ellos. 

Para que este planteamiento tenga interés en el usuario debe darle pauta para 

que en uno o más medios interactúe directamente con la historia y pueda 

agregarle su plus y opiniones.  

 

También están los seres que habitan y se desenvuelven en este mundo 

narrativo, los personajes deben poseer una personalidad con la cual el usuario 

pueda identificarse y por ello interactuará con este. Es importante también 

dejar partes de la historia en las que el usuario pueda introducir su ingenio, 

esto servirá como gancho para futuras interacciones en otros medios, como 

dice el conocido dicho “Hay que dejar un poco a la imaginación”. Con este final 

sin resolver el usuario tendrá la oportunidad de saber cuanto conoce de la 

historia a final de cuentas.  
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El usuario que tenga afinidad con la historia se involucrará con ella hasta el 

punto de conocer las situaciones, diálogos y todos los por menores que la 

narración pueda transmitirle, este nivel de interacción se logra mediante una 

experiencia que llame su atención y logre engancharlo de manera que el 

mismo proponga el siguiente paso en la historia o el final si tiene la 

oportunidad, se hace enemigo de los personajes que no son afines a él y 

pasará mucho tiempo investigando acerca de los detalles de la historia.  

 

Pero la pregunta que todo profesional de comunicación se realiza es ¿cómo se 

quién es mi consumidor? Para esta incertidumbre se ha planteado distintas 

variables que no solo nos dan un norte acerca de quién es el público objetivo 

sino que también nos cuenta quien es esta persona y sus intereses 

particulares. Estas variables por perfiles que hacen referencia primero a quien 

es esta persona, como vive, su formación y preferencias salariales, después 

tenemos la manera en la que se comunica y los medios que son de uso 

continuo, sus gustos particulares en cuanto a entretenimiento y por último 

están sus posesiones y cómo influyen estas en el comportamiento del 

consumidor, que peso tienen estos artículos en cuanto a la presión social que 

ejercen sobre esta persona.  

 

Es importante destacar que la narrativa Transmedia es un proceso que se debe 

reforzar constantemente, ya que son acciones que están en constante 

movimiento y deben ser dinámicas para que el consumidor se sienta 

identificado con la historia que tenemos que contar, es por ello que el 

consumidor tiene su espacio en cada una de estas estrategias y se debe 

plantear cual va ser este espacio de opinión desde el inicio de la estrategia, ya 

que el público objetivo necesita dar su Feedback para nosotros conocer si 

están creando engagement con nuestra narrativa Transmedia, como se puede 

ver en el siguiente cuadro hay niveles de enrolamiento por las que el 

consumidor debe pasar para ser parte de la historia.  
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Figura 34  Pirámide del consumidor en la Narrativa Transmedia 

Tomado de Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan (2013) 

 

 

Para concluir el listado de las variables de este proceso debemos hacer 

mención a los medios que se utilizará, en este punto de la estrategia ya se 

debe tener claro quiénes y en que locaciones se desenvolverá la historia, a 

quien nos estamos dirigiendo y sus preferencias, cual es el rol del consumidor 

en la narrativa Transmedia, por ende el siguiente paso es conocer en que 

espacios se darán estas interpretaciones.  

 

Cada medio tiene su propósito en particular, los medios de mayor difusión 

como la televisión o radio serán los indicados para dar a conocer a detalle  al 

consumidor  de lo que se trata la historia y sus características, los medios más 

personales como las redes sociales y videos informativos en YouTube tendrán 

un fin distinto, ya que en estos no pretendemos sólo comunicar sino que 

también esperamos que el usuario se involucre en la historia y de su 

percepción individual de esta.  

 



97 

 

 

Este proceso tiene etapas en las que debe basarse primero tenemos que 

llamar su atención y mencionarle lo que puede esperar de nuestra historia, 

después debemos hacerlo parte de esta y como recompensa a su interacción 

lo más probable es que espere un incentivo de la marca que tenga que ver con 

la narrativa Transmedia y su historia contada 

 

Tabla 3 Definición y características de cada medio de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan (2013) 
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2.3.4 Storytelling en los medios digitales 

La narración por medios digitales tiene características específicas que los 

medios tradicionales no pueden proporcionar, estas características se basan 

en la interactividad, ya que se puede implementar a la estrategia apoyo 

multimedia y hacer de esta un proceso dinámico mediante movimiento, colores 

y voces. (Kalogeras, 2014) 

 

Al ser un proceso dinámico y con mucho movimiento es difícil dar una 

explicación larga de la historia como se haría en radio o televisión, por lo que 

los medios digitales son conocidos por ser directos y concisos en cuanto a 

información, buscan ser informativos y educativos pero en un contexto tanto 

breve como preciso.  

 

El proceso de narrativa Transmedia digital ha tenido tanto impacto en las 

masas que no sólo se ha utilizado este proceso en marcas y anunciantes sino 

que los maestros de instituciones educativas han incorporado también este tipo 

de narrativa en sus actividades estudiantiles, el fin de este proceso en la 

educación es involucrar al alumno en la historia que se desea que el aprenda, 

así como también esperamos que él pueda asociar su situación con la de los 

personajes de dicha historia, se ha comprobado que este proceso ha 

beneficiado a los estudiantes porque en la actualidad la concentración de estos 

ha disminuido por el sobre estimulo que adquieren diariamente por los medios 

de difusión.  

 

Vale la pena recalcar que este tipo de medios por su amplia apertura al público 

tiende a tener complicaciones en los derechos de autor o identificación de 

fuentes, si bien la marca le da la oportunidad al usuario de dar su opinión, se 

ha dado casos de falsificación y creación de páginas similares, para que 

nuestro contenido sea único y no pueda tener una falsificación sencilla es 

necesario asignar diálogos y situaciones a profesionales de la narración, así 

también la calidad de la historia será mejor y más llamativa para el consumidor  
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Por ello se ha visto una creciente ola de nuevas maneras de aprendizaje en las 

aulas de los centros de educación, los educadores se han planteado enseñar 

de manera más dinámica y atractiva a sus estudiantes por lo que se han 

ingeniado nuevos métodos como trajes llamativos, soporte audiovisual y lo más 

importante involucrar en cada una de estas actividades a los alumnos y como 

consecuencia se ha notado un incremento notable en sus calificaciones  e 

interés por el estudio.  

 

La narrativa digital tiene como objetivo enseñar y por ello su principal principio 

es ser breve pero concisa para que así el intercambio de conocimientos sea 

mejor apreciado y más valorado. Los estudiantes que han tenido un proceso de 

narrativa digital por parte de sus maestros han demostrado ser más proactivos 

en áreas como investigación y resolución de problemas, esto es el resultado de 

un involucramiento a mayor nivel. Las relaciones interpersonales también 

juegan un papel importante en este proceso, ya que no sólo este estudiante 

conoce acerca de esta historia sino que también la comparte con sus 

compañeros. 

 

La narrativa digital también se ha destacado por su alto impacto y gran 

oportunidad del usuario en realizar su propio contenido acerca del tema, esto 

es un paso importante en la comunicación, ya que así el usuario no sólo será 

un espectador sino que será un prosumidor activo que pensará y hará 

reflexiones acerca del tema y será el evangelizador de la narración.  

 

El proceso narrativo es una táctica de constante movimiento, pues quien 

realiza la narración no sólo hace escuchar lo que tiene que decir sino que 

también debe escuchar lo que la gente piensa de su historia, como suele 

decirse es un tira y jala, ya yo puede definir de lo que se tratará mi historia, sus 

personajes y escenarios pero lo que cuenta es la interpretación del público y 

como ellos terminarán dicha historia, que giros le podrían agregar y en 

específico cómo interactúan con los personajes y escenarios de la historia.  
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Por lo que se podría definir que los medios digitales y su narración tiene un 

plus sobre los medios tradicionales y este es el impacto cultural y de 

aprendizaje que obtiene el usuario, ya que las redes sociales por ejemplo han 

roto barreras del tiempo e idioma para comunicar las historias de marcas, 

instituciones y organizaciones no gubernamentales. Además siguiendo la 

lógica antes mencionada sobre la narración digital y la educación se podría 

acotar que los medios digitales son una fuente rica en conocimientos e 

identificación para jóvenes y personas interesadas en aprender de manera 

rápida y concisa.  

 
2.3.5 Combinación de la Narrativa Transmedia Tradicional y Digital 

La clave para que una estrategia Transmedia tenga éxito es que todos los 

medios que la conforman logren ser homogéneos en cuanto a su función, 

consiguiendo así una unión que enriquezca el objetivo de cada uno, esto se ha 

podido ver en casos famosos como “Harry Potter” en donde se ha explorado un 

sinnúmero de medios que han sido parte del éxito de la saga como la venta de 

productos de la película en jugueterías y dulcerías, eventos en los cuales sus 

fanáticos van vestidos como los personajes e incluso el ultimo videojuego de la 

película que estrenó.  

 

Uno de los principales componentes del proceso Transmedia es la producción 

audiovisual, ya que este proceso se basa en interactividad y el movimiento 

dinámico de las acciones que realiza, este desarrollo enriquecerá a la 

estrategia al momento de implementarla, en la televisión por ejemplo se puede 

conceptualizar la historia con mayor detalle que en el Internet pero el riesgo de 

este medio es que puede volverse una historia típica de la televisión y por ello 

no llame la atención del consumidor, la narración que se transmita en este 

medio deberá tener conexión inmediata con el resto de medios para que su 

transmisión tenga un propósito claro en la estrategia.  

 

Por otro lado también está la difusión por medio del cine, este medio 

relativamente nuevo para el área de marketing tiene un gran potencial al 

momento de plantear una estrategia Transmedia, el objetivo está en no 
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conformarse situando la historia en la pantalla antes de la película solamente,  

sino también está en buscar espacios en donde las personas transitan antes de 

entrar a dicha película tales como baños o las barras de comida, hay marcas 

que han logrado tener mayor conexión con su consumidor al realizar eventos 

en los que se llama a la acción del usuario antes de que su película inicie. 

 

También es necesario hacer un recordatorio de lo que es nuestra historia, esto 

se logra a través de la venta de productos que tengan que ver con nuestra 

narrativa, es por esto que las películas que han tenido éxito en el cine después 

crean el DVD o la versión online de esta, también objetos que son parte de la 

película atraviesan la pantalla y el usuario puede adquirirlos como el caso 

actual de la cerveza Duff de los Simpsons que se está vendiendo como pan 

caliente. Y esta conceptualización no sólo se queda en pantalla sino que 

también se van creando en la realidad los mundos imaginarios que vemos en la 

historia, un ejemplo de esto es la representación de Springfield en Universal 

Studios en donde se puede encontrar a detalle esta serie con todas sus 

características particulares y personajes reconocidos, es una experiencia para 

el consumidor que puede comer lo que comen los personajes, convivir con 

ellos y presenciar escenas de la serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35  Ejemplo de Transmedia: Springfield en Universal Studios 

Tomado de http://variety.com/2015/scene/vpage/simpsons-springfield-universal-studios-

hollywood-1201494191/  

http://variety.com/2015/scene/vpage/simpsons-springfield-universal-studios-hollywood-1201494191/
http://variety.com/2015/scene/vpage/simpsons-springfield-universal-studios-hollywood-1201494191/
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Por lo tanto, la historia se difunde por múltiples medios pero en diferentes 

versiones, cada medio no sólo es una extensión de la historia sino que cuenta 

su parte de la historia como mejor lo sabe hacer, por ello la versatilidad del 

medio digital es un punto clave en la estrategia, ya que llama a la interacción 

del usuario y en tiempo real puede dar una respuesta al mismo, para 

complementar este proceso Transmedia es necesario que los medios 

tradicionales cuenten de manera más extensa la historia y los medios digitales 

sinteticen la idea para el usuario y lo hagan participe de esta nueva narración.  

 

 2.3.6  Transmedia Storytelling: Casos de éxito 

2.3.6.1 Harry Potter: el joven mago que atrajo la atención del mundo 

Harry Potter sin duda fue el Best Seller más grande que se vio en 1997, al 

ilustrar la historia del niño que conoce sus orígenes en la magia y un mundo 

fantástico, no es de admirarse que esta historia transcendiera a la pantalla 

grande unos años después y tras millones de copias vendidas en más de 67 

idiomas podríamos decir que ha sido todo un éxito en cuanto a difusión de una 

historia.  (Scolari, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Portadas de los libros de la saga Harry Potter 

Fuente http://www.jovenjuglar.com/author/elena2g 

http://www.jovenjuglar.com/author/elena2g
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Pero ¿qué fue lo que realmente llevo a este joven mago ser un ídolo entre los 

jóvenes y llamar la atención del mundo? La saga de Harry Potter sin dudas fue 

el boom en los últimos años, esto se debe a que cada medio en el que ha sido 

promocionado ha contado una historia de esta narración, los libros por ejemplo 

fueron los pilares de la historia pero en el cine se realizó una re adaptación 

para que esta tuviera impacto en las masas, también están los juegos de video 

que no hablan acerca de la historia sino que se enfocan en situaciones 

puntuales de alguna de las secuelas y se desarrollan entorno a esto.  

 

 

Figura 37 Juego de video de la saga Harry Potter “Qudditch Copa del Mundo” 

Tomado de http://goo.gl/DsOR9S  

 

 

El fanatismo del público por esta historia llego al nivel deseado en cuanto a 

engagement se refiere, pues la interacción fue alta y hasta en un punto 

desenfrenada al momento se han creado blogs, espacios web y redes sociales 

en las cuales los usuarios dan sus versiones de cómo sería la historia si 

continuase, esto no fue del agrado de sus creadores en un inicio pero después 

http://goo.gl/DsOR9S
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tuvieron que habituarse a que el usuario permanecerá activo y esto es positivo 

para la marca y no sólo apoyaron estas ideas sino que también crearon un 

espacio para que las compartan.  

Al ser un producto con tanta demanda y difusión, se han creado medios para 

cada una de las necesidades del usuario y esto no sólo se ha quedado en 

videojuegos, libros y películas sino que la expansión de este universo mágico 

llego al mundo real, estamos hablando de “The Wizarding World of Harry 

Potter”  en el parque temático Universal Studios en Orlando Florida. Este 

espacio representa hasta el mínimo detalle del fantástico mundo del joven 

mago, aquí se puede apreciar la genialidad que ofrece esta narrativa en cada 

rincón del lugar.  

  

Figura 38 The Wizarding World of Harry Potter en Universal Studios – Orlando 

Tomado de http://orlandoinformer.com/page/articles.html/_/universal/harry-potter/early-

park-admission 

 

 

 

2.3.6.2 Star Wars: El imperio Transmedia  

Star Wars ha sido tal vez la historia más contada a través de los años, se ha 

difundido por un sinnúmero de medios, ha recaudado millones en taquillas y 

http://orlandoinformer.com/page/articles.html/_/universal/harry-potter/early-park-admission
http://orlandoinformer.com/page/articles.html/_/universal/harry-potter/early-park-admission
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tiene un millar de seguidores alrededor de todo el mundo. Esta narrativa 

Transmedia que tuvo origen en 1977 se ha convertido en la minita de oro de 

los medios por su variedad de contenidos que han llamado la atención del 

consumidor.  

 

Un dato singular de esta saga es que desde el inicio se utilizó el proceso 

Transmedia en esta marca, después del brillante estreno en el cine 

inmediatamente se empezaron a publicar nuevas historias por medio de 

comics, esto fue un movimiento revolucionario en esta época, ya que no se vio 

este proceso antes y fue lo que colocó a Star Wars en la mira de los medios de 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39  Cómic Star Wars de Marvel 

Tomado de http://classiccomics.boards.net/thread/1080/star-wars-dailies-inspired-

confessor?page=3 

 

 

El fenómeno Star Wars se apropio de los medios desde 1987 cuando no sólo 

hubo medios impresos sino también series televisivas en las que se contaba 

http://classiccomics.boards.net/thread/1080/star-wars-dailies-inspired-confessor?page=3
http://classiccomics.boards.net/thread/1080/star-wars-dailies-inspired-confessor?page=3
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otra historia pero nunca perdió coherencia con la historia macro de la marca, 

también se incluyeron cuñas de radio e incluso se dieron las primeras 

reuniones de seguidores que iban vestidos como los personajes de la historia.  

 

Y por último vale la pena rescatar que esta serie tradicional y atemporal se ha 

destacado por adaptarse a los nuevos sucesos como la inclusión de medios 

digitales que han sido un apoyo a la legión de seguidores, pues tanto las redes 

sociales como blogs y sitios web han hecho de mediadores para que los 

fanáticos den su opinión acerca de cómo podría renovarse esta singular 

historia.  

 

Se podría decir que uno de los factores más importantes que se han 

desarrollado entorno a la marca es el fanatismo por sus personajes, situaciones 

y el mundo narrativo en general, es por esto que no es sorpresa que los 

artículos como juguetes, accesorios y vestuario sean los objetos predilectos de 

los seguidores, ya que esto hace que su imaginación vuele y se sienten parte 

de este mundo narrativo tan llamativo y fuera de este mundo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  40  Convención Star Wars 

Tomado de http://foroimperial2.mforos.com/708980/9804028-star-wars-celebration-v-

eventos-y-noticias/ 

http://foroimperial2.mforos.com/708980/9804028-star-wars-celebration-v-eventos-y-noticias/
http://foroimperial2.mforos.com/708980/9804028-star-wars-celebration-v-eventos-y-noticias/
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CAPÍTULO III: CENTROS DE RESCATE ANIMAL. CASO VIVARIUM DE 

QUITO  

 

3.1 ¿Qué procedimientos se debe seguir para crear un centro de rescate 

animal? 

La creación de un centro de rescate animal es más que una buena intención, 

es un proceso que debe seguir rigurosas normas establecidas para poder 

mantener un funcionamiento estable y sin problemas, mientras más claro sea el 

objetivo que se desea realizar, más alcanzable será la creación de la institución 

planteada. (Human Society International, 2010) 

 

Crear una institución de este tipo conlleva un gran esfuerzo para quienes 

desean crearla, ya que se debe ver más allá de un ideal que podría no tener 

acogida o ser mal visto por algunos segmentos, lo primero que se debe realizar 

es un rápido escaneo de las necesidades que se tiene en el entorno, preguntar 

a los involucrados y posibles donantes que es lo que piensan al respecto, que 

sería lo más conveniente según el caso y si realmente este ideal tendrá un 

efecto relevante en la comunidad.  

 

Además no se puede descartar la ayuda que se podría adquirir de las figuras 

políticas como gubernamentales, ya que con su apoyo sería más sencilla la 

labor de conseguir un subsidio, vale la pena rescatar también que la iniciativa 

muchas veces nace de ver como otras entidades prestan su ayuda, es por esto 

que la Human Society International recomienda prestar atención a las 

organizaciones similares existentes, para así aprender de ellas y tener en 

cuenta lo que actualmente están haciendo y como lo hacen.  

 

Tal vez el punto más importante en este proceso son las personas que 

colaborarán en la organización, ya que de ellas dependerá el fracaso o éxito de 

la institución, si tenemos un equipo especializado será más sencilla la labor, 

planteando una estrategia auto sustentable, por lo menos al inicio y arrancar 
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con las acciones que corresponden como la recolección de fondos y difusión 

del mensaje.  

 

El Plan de Acción  

El primer paso para dar inicio al proceso de crear un centro de rescate y 

protección animal es identificar las variantes que harán relevante a la 

organización, para esto es necesario tener impreso los siguientes puntos:  

 

 Tabla 4  Requisitos para iniciar un centro de protección animal 

Tomado de Human Society International (2010) 

 

 

 



109 

 

 

Al tener claros estos puntos el proyecto se encontrará encaminado hacia su 

posible realización,  es importante entender el objetivo principal para crear esta 

institución, por lo que conocer las respuestas a estos requisitos será de mucha 

ayuda en la práctica.  

 

El siguiente paso en este proceso es el de reconocer cuales son los problemas 

actuales que se deben resolver, los centros de rescate y protección animal 

deben tener un sentido amplio en cuanto a las especies que se van a 

beneficiar, pues hay un sinnúmero de situaciones que se pueden resolver 

como abuso y maltrato de animales domésticos o la caza indiscriminada de 

especies exóticas. Las acciones que se realizarán en el centro deben ser 

coherentes con el objetivo antes planteado de la organización  

 

Si ya tenemos el problema o problemas de la comunidad identificados es 

tiempo de pensar anticipadamente acerca de las soluciones futuras que se 

podrían tener, este ejercicio será un paso más en la línea que debemos seguir 

para poder ejercer nuestro centro de rescate y protección animal. Estas 

posibles soluciones tendrán que basarse en ciertos aspectos tales como:  

 

 Grado de credibilidad de la comunidad  

 Ubicación y espacio que abarcarán los programas  

 Acatar las leyes de cada país para favorecer a la organización  

 

Con estos datos el proyecto está listo para ser inscrito e iniciar la labor, para 

esto es necesario redactar los documentos correspondientes de la 

organización, los datos que se debe manejar para iniciar es:  
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Tabla 5 Declaración del Propósito de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tomado de Human Society International (2010) 

 

La declaración del propósito será la guía de la organización, ya que aquí 

confirmamos nuestros valores y damos a conocer nuestra labor, este escrito 

debe ser lo más claro posible, ya que es nuestra carta de presentación ante la 

comunidad y el mundo, el contenido de la declaración también será de utilidad l 

momento de buscar subsidio a nuestro centro de protección animal y será la 

referencia de futuros colaboradores.  

 

Al completar el proceso previo para la inscripción del centro de protección 

animal, es necesario conocer los beneficios y obligaciones que tienen las 

organizaciones al ya estar inscritas de manera legal: 

 

 Las organizaciones sin fin del lucro en la mayoría de casos y según el 

país tienen un derecho constitucional y es el de no declarar impuestos, 

esto tiene lugar gracias a la labor que se realiza, al ser una institución 

establecida según las leyes da una imagen confiable para sus posibles 

colaboradores y personas que donarán a la causa 

 

 El centro de protección animal puede acceder o pedir a la prensa tanto 

escrita como digital su apoyo a la causa, para esto es importante contar 
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con un nombre y objetivos definidos, así como también es indispensable 

la ayuda de la comunidad y empresas que siempre tendrán sus 

opiniones positivas y negativas acerca de las este tipo de 

organizaciones 

 

 Es importante tener en cuenta las leyes y políticas de cada país, ya que 

los beneficios y obligaciones de las organizaciones dependen de esto. 

Tener asesoría judicial dará a la organización cierta ventaja sobre las 

organizaciones que no conocen los procedimientos. The Human Society 

International recomienda tener una junta directiva que se haga cargo de 

las decisiones tanto económicas como organizacionales.  

 

 Las personas que conformen la junta directiva deben ser seleccionadas 

con mucho cuidado y rigor, ya que son el rostro de la organización y 

deben cumplir con las expectativas de la misma, su capacidad y 

compromiso con la causa es esencial.  

 

 Elegir un nombre que indique cual es la labor del centro de protección 

animal es uno de los factores clave para que esta organización triunfe, 

ya que si el nombre no es claro podría dar lugar a confusiones. Un 

nombre sencillo pero que aclare que la organización es del tipo sin fin de 

lucro beneficiará a su imagen posteriormente.  

 

Para concluir, se puede definir que el proceso de inscripción y creación de un 

centro de protección animal es un proceso que se debe realizar en conjunto 

con las personas interesadas en apoyar a la causa, las organizaciones sin fin 

de lucro a diferencia de las comerciales no miden su éxito por medio de 

ganancias sino que se ve su acogida por medio de percepciones y quienes 

deciden apoyarlas deben tener en cuenta que no recibirán un beneficio como 

recompensa, por ello crear  una imagen solida y que provoque credibilidad es 

un factor clave al momento de plantear la ejecución del proyecto, tener el 



112 

 

 

apoyo de medios de comunicación, la comunidad y entidades políticas facilitará 

la labor de estas organizaciones. 

 

3.2 Principios de los centros de rescate animal y protección de la 

biodiversidad 

Todo centro de rescate animal y protección de la biodiversidad tiene un objetivo 

específico, su labor gira entorno a este fin que tiene como meta ayudar y 

proteger a los seres que se han comprometido auxiliar y rehabilitar, si bien 

cada uno de estos centros tiene esta misión puntual todos ellos tienen algo en 

común, se rigen a principios morales y éticos.  (Pozas Terrado, 2011) 

 

Los principios que antes se han mencionado, se basan en un escrito que se 

reveló en el año 2000, el cual tiene como objetivo realzar la igualdad y 

devoción para todo ser vivo, hacer un llamado a la justicia y a la paz, así como 

también dar una pauta clara acerca de los derechos animales y el respeto que 

se debe tener con la naturaleza y sus ecosistemas.  

 

Las características fundamentales de estos principios éticos inician con el 

respeto a la vida, en cómo nos desarrollamos y participamos en hacer de este 

mundo un lugar mejor, dando valor a la consideración que tenemos por la 

naturaleza y los animales que nos acompañan. Otro punto importante en este 

acuerdo de ayuda es el de proteger a los ecosistemas que se encuentran cerca 

de nosotros, según los especialistas el mayor error de las personas es el no 

saber cómo ayudar, por lo que al contrario de ser un apoyo son el problema por 

la falta de conocimiento del tema.  

 

Siguiendo esta lógica primero podemos acotar a los derechos humanos, que 

no deben ser restringidos a nadie sin importar sus circunstancias, el respeto al 

prójimo y a sus valores, religión y raza. Los derechos primordiales como 

educación, alimentación y seguridad que no se le negará a ninguna persona y 

la igualdad en todo sentido para todas las personas, en especial entre hombres 

y mujeres.  
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También están los principios que debemos seguir para tener una convivencia 

que favorezca tanto a los ecosistemas y a la naturaleza como a nosotros 

mismos es necesario recurrir al respeto y consideración, ser la solución y no el 

problema al resguardar los recursos que se nos ha otorgado, no producir a 

costa de la naturaleza (dañar bosques tropicales, caza indiscriminada, etc.) y 

ser hacer que la sostenibilidad ambiental sea parte de nuestras vidas como 

dice el conocido refrán “con un granito de arena haremos la diferencia”.  

 

Así como también estar en constante lucha por los derechos de  la fauna de 

todo país, ciudad y región, uno de los factores que llevan a especies a la 

extinción es la caza fortuita y mercados ilícitos de animales, como nosotros 

ellos también tienen derecho a desenvolverse en su ambiente, ser libres y 

seguir con su existencia sin ser parte de una estadística en una tabla de 

especies en vía de extinción.  

 

3.2.1 La igualdad entre especies: El nuevo objetivo de las ONG 

En la actualidad vemos cada vez más frecuente las organizaciones que se 

están creando en función a causas sociales, ya sea en apoyo a leyes que 

protejan el medio ambiente o fundaciones que rescatan animales tanto salvajes 

como domésticos, es importante reconocer como estos valores se han ido 

desarrollando en nuestra cultura y ahora existen entidades tanto públicas como 

privadas que se han unido a estas influencias ambientalistas y pro animal.  

 

Décadas atrás se manifestó un gran desacuerdo entre varias parte en relación 

al nivel de derechos que tiene cada persona según su etnia, después se 

planteó el debate entre géneros, por la igualdad de derechos tanto en el 

ambiente profesional como en el personal y en la actualidad se ha demostrado 

que las personas que tienen distintas inclinaciones sexuales no son un ente 

andrógeno sino que son simples mortales como cualquiera, ahora también se 

ha impuesto un nuevo concepto en la sociedad y este es el del cuidado animal,  

cada uno de estos seres no humanos también tienen grados de sufrimiento, 

son capaces de sentir y experimentar dolor, es por esto que actualmente se 
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han creado nuevas leyes para que cada persona pueda sentir el mismo afecto 

y respeto por un animal así como lo haría con otra persona.  

 

 Los valores que se busca emplear en la sociedad son un reflejo de lo que se 

desea cambiar en las comunidades y grupos que han sacado lucro a través del 

sufrimiento de los animales que tienen en su poder, se ha visto casos de 

maltrato animal por diversión por ejemplo o también están los conocidos 

“conejillos de indias” de los laboratorios, la pregunta que todos los especialistas 

y personas que se han propuesto estas nuevas medidas de concienciación se 

hacen es ¿cómo un ser tan evolucionado como el hombre puede ver el 

sufrimiento de estos seres y aún así seguir con su propósito sin importarles el 

dolor que les causan con sus acciones? 

 

 

Figura 41 Campaña para promover ley en contra del maltrato animal 

Tomado de http://bestanimalfundraising.com/blog/firma-para-endurecer-la-ley-de-

proteccion-animal/ 

 

 

Este fenómeno ético ha transcendido de forma instantánea, los medios de 

comunicación, lideres de opinión y segmentos que se dedican a defender los 

derechos de los animales han llegado a un consenso moral y este es el de 

http://bestanimalfundraising.com/blog/firma-para-endurecer-la-ley-de-proteccion-animal/
http://bestanimalfundraising.com/blog/firma-para-endurecer-la-ley-de-proteccion-animal/
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propagar nuevas maneras de ayudar a estos seres indefensos por medio de 

impactantes campañas publicitarias, métodos radicales activistas que incluyen 

acciones severas, tales como representar el dolor que siente un animal al ser 

objeto de estudio en un laboratorio o los animales que están destinados a 

mataderos.  

 

3.3 El Vivarium de Quito: Origen, Valores e Historia  

3.3.1 FHGO: Unidos por la Protección de la Herpetofauna  

La Fundación Herpetológica Gustavo Orcés tuvo lugar gracias a la iniciativa de 

un grupo de especialistas del medioambiente y fauna silvestre, este selecto 

grupo vio la necesidad de implementar recursos para la conservación de la 

herpetofauna, este proceso inició en 1989 y su principal objetivo es el de 

brindar la información necesaria para crear conciencia acerca d la riqueza que 

posee el Ecuador en cuanto a reptiles y anfibios se refiere. (FHGO, 2014) 

 

Los valores de esta organización se han centrado en la protección y el rescate 

animal, por ello cada una de sus acciones tienen un fin específico para lograr 

este objetivo. A esta iniciativa se han unido zoólogos, biólogos y fotógrafos 

animales a nivel nacional.  

 

Gracias al apoyo de las instituciones aliadas y donaciones, el incremento del 

interés por esta causa fue favorable y en esta instancia tuvo lugar el 

planteamiento de un proyecto, el cual estaría destinado a comunicar los logros 

y labor de la institución, como resultado de este planteamiento nació la idea de 

crear “El Vivarium de Quito”   

 

Según el monitoreo  e investigación que realizó la organización acerca de sus 

avances y logros, pudo constatar que las personas están dispuestas apoyar a 

la causa, ya que se sienten identificados con la labor de ayudar a los animales 

a tener una mejor calidad de vida.  

En este grupo no sólo están personas que están involucrados con la ciencia 

como zoólogos o biólogos sino que la comunidad en general siente una 
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singular simpatía con la causa, esto ha sido un componente esencial para que 

la organización pueda seguir con su ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  42 Misión y Valores de FHGO 

Tomado de  http://www.vivarium.org.ec/index.php?option=com_content&view= 

article&id=24&Itemid=54 

 

 

En cuanto a la preservación de la herpetofauna se ha podido observar que no 

sólo en el ambiente científico se ha desarrollado avances que nos digan que su 

cuidado debe ser constante, ahora también podemos ver que en el cine y la 

cultura en general tiene como representantes a reptiles y anfibios, que son un 
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símbolo de fuerza, valentía y conocimiento. Este fenómeno podría ser a futuro 

un aliado de la organización y con ello dar a conocer la importancia del cuidado 

y rescate animal.  

 

3.3.2 Origen de “El Vivarium de Quito”  

El Vivarium de Quito se encuentra ubicado en el norte de la ciudad, este centro 

de protección animal busca concienciar a la comunidad acerca de los cuidados 

que se debe tener con la herpetofauna y las amenaza que representa no 

conocer cómo tratar a estos animales, uno de los principales problemas que se 

han generado en la actualidad según especialistas, es que las personas tienen 

temores infundados hacia los reptiles y anfibios, provocando así una constante 

amenaza por la caza y eliminación de distintas especies.  

 

El objetivo central del Vivarium de Quito  es dar a conocer a la comunidad la 

información necesaria para apoyar a la protección de los anfibios y reptiles, 

mediante eventos y tácticas de comunicación se ha pretendido cumplir con 

este objetivo hasta el día de hoy, al ser una organización sin fin de lucro debe 

conseguir el subsidio necesario por sus medios para poder continuar con su 

labor. El principal recurso económico de esta institución en la venta de boletos 

para ingresar a conocer a los animales, las donaciones también ha sido una 

fuente de recursos.  

 

El punto de enfoque en su mayoría ha sido hacia los estudiantes de los 

distintos establecimientos tanto públicos como privados, se han realizado 

charlas en las que se da a conocer las características de los animales y la 

prioridad de su cuidado. Este esquema no sólo se ha sesgado a escuelas y 

colegios sino también que se ha involucrado a universitarios que pueden 

realizar sus prácticas de pre grado y el Vivarium ha sido caso en tesis de 

zoología, biología y diseño.   

 

 La concienciación es el principal objetivo de la organización, por lo que 

mediante videos y la exposición de los animales vivos se ha logrado este 
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objetivo, es un recurso dinámico y llamativo para el usuario que busca vivir esta 

experiencia única. Si bien se ha realizado un esfuerzo en el área 

comunicacional, los resultados no han sido del todo óptimos en cuanto a 

difusión, ya que el Vivarium de Quito como tal no está posicionado en la mente 

del consumidor.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Antecedentes y valores del Vivarium de Quito 

Tomado de http://www.vivarium.org.ec/index.php?option=com_content& 

view=article&id=36&Itemid=55 

 

3.4 ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos 25 años el Vivarium de 

Quito? 

El Vivarium de Quito se ha destacado por ser una organización sin fines de 

lucro  que alberga a especies de anfibios y reptiles en el norte de Quito, su 
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objetivo principal se ha basado en la protección y rescate de estos animales, 

así como fomentar la concienciación acerca de la preservación de la 

herpetofauna y biodiversidad del Ecuador.  

 

Desde su creación el Vivarium de Quito ha invitado a la comunidad a 

emprender un aprendizaje directo con los animales que se encuentran en sus 

instalaciones, los cuales han sido rescatados de coleccionistas de la fauna 

salvaje y la caza indiscriminada, la FHGO ha realizado alianzas con distintas 

entidades con el fin de concienciar acerca de estos temas a la población.  

   

Figura  44 Frecuencia de visitas al Vivarium de Quito 

Tomado de Informe 25 años FHGO (2014) 

 

Según los estudios realizados por el equipo de investigación del Vivarium de 

Quito y la FHGO, el año en el que se presentó más afluencia de gente en las 

instalaciones fue en 2013, esto se debe a que en este año se inició acciones 

de comunicaciones que hicieron que la exposición del Vivarium de Quito sea 

más notoria ante la comunidad.  
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Por el servicio que se ofrece y la dinámica de la organización, el grupo objetivo 

al que se ha dado seguimiento y se ha ofrecido mayor atención es al estudiante 

de escuela y colegio, este segmento en particular tiene un gusto singular por 

aprender acerca de los animales que viven en el Vivarium, los estudiantes 

además de aprender pueden ser parte de esta iniciativa en los talleres que se 

realiza constantemente. Los estudiantes universitarios también son parte del 

segmento, ya que pueden realizar sus prácticas pre grado en las instalaciones.  

 

 

Figura  45 Frecuencia de visitas al Vivarium de Quito 

Tomado de Informe 25 años FHGO (2014) 

 

 

Según los resultados de la investigación, las visitas de los estudiantes de 

escuelas y colegios tanto públicos como privados es constante pero vale la 

pena recalcar que los años en los que más acogida tuvo fue primero en el año 

2009 cuando se dio inició a los talleres de verano infantil y las prácticas pre 

grado de las universidades.  

También hubo un incremento de visitas en el año 2012, ya que en este año 

iniciaron las charlas en distintas instituciones y se programaron las 

exposiciones itinerantes en sitios públicos como centros comerciales.  

 

3.4.1 Herpetofauna: las especies que habitan en el Vivarium de Quito  
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A lo largo de estos 25 años el Vivarium de Quito hasta el momento ha recibido 

a más de 1.765 animales, la mayoría de ellos anfibios y reptiles. A continuación 

se detallará las especies que han permanecido en las instalaciones desde el 

inicio del proyecto.  

 

 

Figura 46  Animales en protección del Vivarium de Quito organizado por grupos 

Tomado de Informe 25 años FHGO (2014) 

 

El grupo más vulnerable en la actualidad son las tortugas, debido a su carne 

que es consumida en algunos sectores de la sierra y su piel que es buscada 

por coleccionistas y cazadores, es por esta razón que un gran número de 

especies permanecen en cautiverio para poder cuidar de ellas. Las serpientes 

también son parte de esta estadística por erróneas creencias acerca de estos 

animales y de igual manera han sido víctimas de la caza indiscriminada.  

 

Las organizaciones que se dedican a la preservación de las especies juegan 

un papel importante al momento de plantear ideas para evitar el tráfico ilegal de 

dichas especies, es por esto que se ha realizado este cuadro en el que se 
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puede identificar cuáles son las especies que más se han traficado en estos 

años.  

 

Figura 47  Animales recibidos en el Vivarium de Quito organizado por grupos 

Tomado de Informe 25 años FHGO (2014) 

 

Como antes se ha mencionado las tortugas son las especies que más se han 

traficado por su alto valor en el mercado ilegal, así como también las serpientes 

y culebras que son cotizadas en países extranjeros y como premios de 

cazadores.  

 

3.4.2 Educando en el Vivarium de Quito: Cursos y Talleres  

El Vivarium de Quito brinda talleres y cursos a niños, jóvenes y estudiantes de 

diferentes edades para que aprendan la importancia de la preservación del 

medio ambiente y de la fauna ecuatoriana. Estos talleres se dividen en 

categorías, ya que algunos de ellos son permanentes y otros ocasionales, a 

continuación se detallarán cada uno estas actividades:  

 

           Actividades Permanentes  

 Campamentos vacacionales  

Esta actividad está dirigida a niños entre 4 y 12 años, dura 

aproximadamente dos semanas y tiene como objetivo dar una guía y 
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aprendizaje dinámico en el que puedan entender la importancia de 

cuidar al medio ambiente, así como a las especies que habitan en él.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48 Campamento vacacional del Vivarium de Quito 

Tomado de  https://www.facebook.com/vivarium.dequito.5?fref=ts 
 
 
 

 Pasantías Universitarias  

La organización mantiene una buena relación con universidades locales 

con el fin de realizar alianzas que beneficien a todos, los estudiantes de 

distintas áreas como biología, zoología  y veterinaria reciben cursos 

gratuitos por parte del Vivarium de Quito en temas como: manejo de 

fauna en cautiverio y educación del medio ambiente.  

 

 Seminarios y talleres  

Con el fin de ayudar a los estudiantes que participan en charlas y 

sesiones, el Vivarium de Quito invita a profesionales en temas médicos y 

de biología para que enriquezcan la experiencia a los alumnos, todos los 

https://www.facebook.com/vivarium.dequito.5?fref=ts
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temas tratados están enfocados a las técnicas y manejo  de la fauna 

herpetológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  49 Técnicas de manejo de serpientes 

Tomado de https://www.facebook.com/vivarium.dequito.5?fref=ts 

 
 

Actividades educativas no permanentes  

 Exposiciones Itinerantes  

Este nuevo recurso que ha desarrollado el Vivarium de Quito con el 

objetivo de concienciar a la población por medio de la exposición de 

animales vivos y explicaciones acerca de ellos.  

Una de las principales causas de la extinción de distintas especies es la 

falta de información, por lo que el equipo de facilitadores invita a la 

comunidad a que conozca cómo reaccionar ante una mordedura o cómo 

actuar ante una situación de riesgo para la persona o el animal  

     

 

https://www.facebook.com/vivarium.dequito.5?fref=ts
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Figura 50 Sitios de Exposiciones Itinerantes hasta 2014 

Tomado de Informe 25 años FHGO (2014) 

 

 

 Capacitaciones Técnicas  

Estas capacitaciones han sido el recurso ideal para que estudiantes de 

turismo, zoología y biología puedan aprender acerca de la herpetofauna, al 

incluirlos en este tipo de eventos se pretende incentivar el estudio y nuevas 

ideas para fortalecer la ideología del Vivarium de Quito. Un aspecto 

importante de esto es que las personas que dictan estos cursos son 

profesionales de la rama, por su larga trayectoria y reconocimiento han sido 

capaces de influenciar en sus estudiantes que se han involucrado de 

manera positiva en la causa.  
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Figura 51 Capacitación Agropesa, prevención de mordeduras de serpiente 

Tomado de Informe 25 años FHGO 

 

 

 Investigación y publicación de libros acerca de la herpetofauna 

ecuatoriana  

Con el fin de promover el interés en distintos públicos, el Vivarium de Quito 

ha colaborado con imprentas y centros de investigación para publicar 

artículos y libros acerca de estudios de la biodiversidad, endemismo y la 

situación actual de los anfibios y reptiles en el Ecuador  

 

Figura  52 Publicaciones acerca de la Herpetofauna Ecuatoriana 

Tomado de Informe 25 años FHGO 
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3.4.3 Proyectos a futuro del Vivarium de Quito  

El Vivarium de Quito se encuentra en proceso de inclusión de nuevas metas 

para incrementar el soporte financiero de la institución, al ser una organización 

autosustentable debe valerse de su ingenio y el apoyo de la comunidad para 

subsistir, por ello a ideado nuevas formas de atraer la atención de la 

comunidad y sus públicos en particular, a continuación un detalle de estas 

actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53  Planes a futuro del Vivarium de Quito 

Tomado de Informe 25 años FHGO 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1  La investigación  

Todo proceso que tiene un fin determinado, por lo que debe recurrir a la 

investigación para respaldar las afirmaciones que se ha planteado realizar, la 

investigación cumple un ciclo de sistemas y técnicas que hacen de mediador 

entre la realidad y el planteamiento antes nombrado para así dar forma al 

proyecto. (Sampieri, 2010) 

 

Es por esta razón que para este proyecto se ha planteado realizar una 

investigación que proporcione datos concretos acerca de cómo se encuentra 

posicionado actualmente el Vivarium de Quito, así como también encontrar las 

percepciones del público objetivo acerca del sitio y como se podría llegar a 

ellos, determinar los medios idóneos para lograr esta comunicación; es decir, 

conocerlos con más detalle.  

 

Existen dos tipos de enfoque que se utilizan en los proyectos para respaldar 

hipótesis dando un resultado válido y certero. Estas investigaciones son: 

cuantitativas y cualitativas, estos procesos son diferentes pero buscan un fin 

común y este es el de dar un seguimiento al proyecto desde su planteamiento 

hasta la propuesta; es decir evaluar toda manifestación que este incluya.  

 

Al tener una idea clara acerca de lo que es y lo que desea realizar el proyecto 

es necesario realizar planteamiento de futuros escenarios y suposiciones para 

tener una base que sustente la investigación, este procedimiento se utiliza en 

los dos enfoques. Cuando todas estas suposiciones estén respaldadas o por el 

contrario no hayan tenido un valor relevante, el objetivo de la investigación es 

dar la estimación de los resultados y sugerencias de posibles nuevas maneras 

de hacer factible el mismo.  
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4.2 Tipos de enfoque  

4.2.1 Enfoque Cuantitativo  

Este proceso tiene delimitaciones muy puntuales en cuanto al orden de las 

variantes y su desarrollo, ya que su análisis se basa en la ejecución del 

proyecto y como se han planteado sus elementos, de esto se crean 

cuestionamientos y preguntas que serán la clave crear una hipótesis. El 

proceso cuantitativo realiza pruebas que son el respaldo de la investigación, 

después se plantea un posible escenario y pruebas con estadísticas para llegar 

así a una resolución. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Proceso Cuantitativo 

Tomado de Metodología de la Investigación (2010)  

 

 

Este enfoque tiene como base una investigación puntual que se desarrolla 

mediante tácticas prácticas que tendrán un propósito exacto en el que primero 

tendrá como apoyo una hipótesis que respaldará sus resultados si resultan 

favorables o refutará si las variables tienen incongruencias. Una de las 

principales causas de los fracasos en las investigaciones es el hecho de que 

los datos que se han adquirido no se pueden demostrar de manera lógica y 

real, es por esta razón que los investigadores deben basar sus respuestas en 

estudios que se puedan medir y analizar.  

 

Al ser un estudio preciso y lógico debe medirse las variables con estadísticas y 

números para minimizar errores al momento de plantear un proyecto, las 
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proyecciones que se realizan son el resultado de pruebas que provocan una 

causa y buscan un efecto colateral a esto. El estudio no debe tener 

interrupciones de tipo personal como creencias o supuestos, ya que esto 

entorpecerá los resultados, como se ha dicho antes el enfoque parte de una 

suposición de hechos reales y esto da pie para que la investigación siga su 

curso.  

 

El estudio cuantitativo tiene el objetivo de medir un segmento estructurado y el 

alcance que puede este lograr, se basa en elementos que se alinean entre sí y 

el estudio es el encargado de conocer  los efectos que esto conlleva. Es por 

esto, que podemos decir que este enfoque se basa en un razonamiento que 

deduce la situación para con esto conseguir una hipótesis que será la que se 

desarrollará con el fin de encontrar un resultado lógico que puede medirse 

mediante estadísticas.  

 

Si bien es cierto, existe percepciones en cada investigación que se realice pues 

los fenómenos que abarca cada estudio están presentes y es necesario 

conocer desde un punto objetivo cada uno de ellos, el procedimiento en el 

enfoque cuantitativo se basa en un pensamiento objetivo y lógico, no toma en 

cuenta en muchos casos las intuiciones o datos no estadísticos en los 

resultados de la investigación.  El investigador puede crear sus propios 

conceptos acerca de la hipótesis que ha planteado pero su credibilidad se 

basará en hechos y resultados reales.  

 

En esta investigación se ha determinado utilizar este enfoque, ya que es 

necesario conocer las cifras y estadísticas de las personas que conocen el 

Vivarium de Quito, del mismo modo también se pretende definir las causas por 

las que no les parece atractivo visitar este sitio. 
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Figura 55 La teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo 

Tomado de Metodología de la Investigación (2010) 

 

 

4.2.2 Enfoque Cualitativo  

El procedimiento en este enfoque es distinto al anterior, ya que este realiza una 

serie de suposiciones antes del proceso, durante la recolección de datos e 

incluso después de tener los resultados de la investigación. Una característica 

particular de este enfoque es que no tiene restricciones en la estructura o 

procedimientos, ya que es factible volver a una etapa sin tener que repetir el 

procedimiento previo, también se puede realizar hipótesis sin haber realizado 

una recolección de datos previa, ya que sobre la marcha se irán corrigiendo 

errores o aumentando elementos. 

 

También es interesante ver como la información que conozca el investigador 

del caso es vital para el éxito de la investigación, ya que al comprender a 

profundidad las variables del mismo será más sencilla la elección de 

herramientas de investigación, también las personas a quien se investiguen 
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serán las indicadas para que proporcionen la información adecuada. Como se 

puede observar en el gráfico las etapas de la investigación no tienen un orden 

específico sino que cada una de ellas complementa a la otra.  

 

 

 

 

Figura 56 Proceso Cualitativo 

Tomado de Metodología de la Investigación (2010) 

 

 

El enfoque cualitativo tiene la meta de conceptualizar un caso particular y 

llevarlo a un esquema general, ya que las muestras no se basan en un 

segmento de grandes proporciones sino que busca encontrar datos específicos 

y alinearlos de manera simultánea, la cual mientras se está investigando  va 

aumentando nuevos resultados o quitando datos que ya nos son relevantes, a 

diferencia del enfoque cuantitativo que tiene un propósito impuesto que no 

obtendrá respuestas hasta que se realice la muestra y posteriormente se 

realizará el informe de resultados.  
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Así pues, se podría decir que el procedimiento cualitativo es una muestra en la 

que cuentan las percepciones y opiniones de los participantes, dando como 

resultado respuestas que no serán procesadas de manera numérica sino que 

se tendrán en cuenta las respuestas relevantes que el investigador crea 

conveniente para así llegar a una conclusión clara pero con un respaldo real.  

Las principales herramientas en este tipo de estudio por ejemplo es la 

observación, que puede ser estructurada o no, entrevistas que tendrán 

preguntas abiertas, entre otras.  

 

Es por este motivo que este estudio deberá ser tratado de manera personal y 

dinámica, ya que no se está midiendo estadísticas o números sino que el 

principal eje de la investigación son las respuestas de los participantes, su 

perspectiva de la realidad del caso y como podría interpretarse estas opiniones 

al final del día para que sean relevantes en los resultados que se desea 

adquirir. 

 

En este proyecto es de vital importancia conocer las percepciones del público 

objetivo, cuales serían sus motivaciones para volver a visitar el Vivarium y si no 

lo han visitado cuales han sido sus razones. Otro punto importante en este 

proceso es definir el nivel de penetración que podría tener el lugar y con esto 

definir si sería factible incrementar el número de donaciones para apoyar a la 

causa.  

 

 4.3 Tipos de estudio  

A continuación se detallará los tipos de estudio que se emplearán en la 

investigación, estos procesos tienen el fin de esclarecer las dudas que se han 

presentado hasta el momento y respaldar los resultados que se presentarán.   

 

4.3.1 Estudio Exploratorio  

El propósito de este estudio es despejar las dudas del investigador, ya que en 

este punto se ha obtenido resultados pero no se ha filtrado la información, ni se 

ha adquirido datos relevantes que puedan ligar los sucesos o dar una cifra 
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exacta que pueda ser de ayuda. El estudio exploratorio esclarece confusiones 

y arroja datos más particulares de la investigación, por lo que se establecen 

prioridades y no busca información macro del estudio sino los detalles 

relevantes del proceso.  

   

4.3.2 Estudio Descriptivo  

Este tipo de estudio busca crear un perfil y detallar las características 

particulares de algún grupo determinado, ya sea de personas o sitios en los 

que se ha realizado la investigación. Su función está basada en el análisis  

profundo de los detalles que son parte de estos grupos, ya que será preciso al 

momento de crear una hipótesis de ellos y con esto se conseguirá mejores 

resultados.   

 

4.3.3 Estudio Explicativo  

Como su nombre lo indica explica las razones por las cuales se producen estos 

procesos y en qué condiciones se darán acabo, además expone porque se han 

producido y como se podría mejorar dichos elementos. Se podría decir que 

este estudio es el desenlace de los anteriores, ya que tendrá en cuenta a cada 

uno de ellos y definirá su labor en la investigación, también expondrá los 

resultados que se han logrado y dará un entendimiento más de dichos 

resultados.  

 

  Para concluir, vale la pena recalcar que estos procedimientos se emplearán 

en función a las necesidades de la investigación, pues si bien es cierto las 

cifras son importantes también es necesario tener claro las opiniones del 

público objetivo y partir de ellas para conseguir un resultado que tenga bases 

sólidas y un respaldo confiable.   

 

4.4 Tipos de Métodos  

Los métodos teóricos son las herramientas de uso científico para comprobar 

resultados de supuestos que se han planteado en la investigación, sirven 
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también como puente entre las relaciones que se van desarrollando entre las 

variables y los resultados que se obtendrán de estas acciones. (Díaz, 2009)  

 

Existen varias clasificaciones acerca de los métodos para realizar en las 

investigaciones pero los métodos que se detallarán a continuación son los que 

tienen correlación con el proyecto y por ende con la investigación del mismo. 

 

A continuación se dará un breve detalle acerca de estos métodos para 

comprender de manera más amplia sus procesos, esta metodología será parte 

de la investigación: 

 

4.4.1 Métodos de análisis y síntesis   

El método de análisis se basa en el proceso de ver el todo y seccionarlo en 

partes para así poder investigar cada una de estas secciones de manera más 

amplia, mientras que el proceso de síntesis tiene el fin de conocer cómo se 

conectan cada una de estas variables y como al unirse crean este proceso.  

 

Es importante determinar que ambos métodos van de la mano y no tendrían el 

mismo efecto si se los realizará por separado, viéndolo desde otra perspectiva 

se podría decir que el análisis está encargado de dividir las variables y la 

síntesis las examina y crea las relaciones entre estas. Estos procedimientos no 

se basan en los resultados o reacciones de los objetos de estudio, sino que 

tienen como objetivo medir al objeto mismo y a su composición y elementos 

que incluye. 

 

4.4.2  Método hipotético deductivo 

Este proceso se valida del razonamiento que nos ha llevado a realizar la 

investigación, tiene como punto de partida los resultados que se han logrado 

de procesos anteriores y con esto se pretende realizar nuevas preguntas para 

posteriores proyectos.   
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El método hipotético deductivo se basa en argumentos anteriores que 

determinarán si es factible o no las conclusiones obtenidas, en el caso de ser 

contradictorio el resultado se utilizan premisas que serán mediadoras entre la 

realidad del caso y las hipótesis planteadas. Este sistema también se podría 

relacionar a una estructura de mayor a menor credibilidad, ya que la hipótesis 

que tenga más peso en la investigación será la que tendrá validez en los 

resultados, esta hipótesis será la que mejor establecido tenga un mayor grado 

de conceptos teóricos y no se respalde tanto en los sucesos experimentales 

que se han suscitado en el proceso.  

 

4.4.3  Método de análisis histórico y lógico  

Este método va más allá de los sucesos recientes de la investigación, indaga 

en la línea del tiempo para comprender los factores que se dieron a cabo antes 

de la hipótesis para tener una visión más amplia del proceso, mientras que la 

lógica valida la existencia de cada uno de los fenómenos y como estos 

funcionan entre sí.  

 

La lógica y el método histórico tienen que siempre ir de la mano en el proceso 

para que así las conclusiones tengan un respaldo, pues el método histórico 

dará una conclusión que será validada por el lógico y este por su lado debe 

basarse en las variables del método histórico para tener un proceso válido.    

 

Para finalizar, podría agregar que estos procesos tendrán lugar en la 

investigación por el valor que agregan a esta, pues es necesario tener un 

conocimiento más amplio de quienes son las personas a las que queremos 

conocer, como es su manera de vivir y sus preferencias. Tomando en cuenta 

datos generales para así concluir con detalles más específicos.   

 

4.5 Fuentes Secundarias  

En este proyecto se hará uso de fuentes secundarias que respaldarán la 

información y datos implementados tales como: periódicos, revistas tanto en 

línea como impresa y libros. Una fuente que tendrá gran protagonismo en el 
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escrito será el Internet, ya que tanto blogs como páginas serán un buen 

respaldo de la información adquirida 

 

4.6 Fuentes Primarias  

En este caso la información se podrá adquirir mediante dos tipos de fuentes 

primarias: 

 

 Encuesta que se realizará a las personas que son el grupo objetivo del 

proyecto  

 

 Entrevista que será el medio para conocer las opiniones de especialistas 

del tema.  

 

A continuación se detallará una breve descripción de cada una:  

 

4.6.1 Encuesta  

Esta técnica tiene el fin conocer en primer lugar cual son las opiniones del 

público objetivo acerca de las organizaciones sin fin de lucro como el Vivarium 

de Quito, así como también el posicionamiento de este y las percepciones que 

ha generado entre sus usuarios. Por lo que en esta investigación lo más 

factible es implementar las encuestas del tipo descriptivas por su alto valor 

informativo, donde se podrá abordar las variables que se incluyen de este 

proyecto.  

 

Las encuestas se realizarán a: 

 

 Hombres y mujeres entre 23 y 65 años  

 Que sean padres y madres de familia  

 Todos los niveles socio económicos   
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Fórmula  

A continuación se detallará la fórmula que se empleará para conocer el número 

de encuestas que se deben realizar según los datos adquiridos en la página 

oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): 

 

  
        

  (   )        
 

 

  
                 

   (         )         
 

 

  
              

                 
 

 

  
           

          
 

 

      

 

 

Las cifras de la ecuación se han realizado según estos criterios:  

 

z= 2  

N= 727 838 (número de hogares en Pichincha)  

p y q= 50  

k= 8   

 

Cómo se puede observar aplicando la fórmula de la muestra, arrojó un 

resultado de 157 encuestas que se realizarán a padres y madres de familia en 

la ciudad de Quito. 
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4.6.1.1 Resultados de la encuesta 

Tabulación y procesamiento de datos – encuesta padres y madres de 

familia  

 

DATOS GENERALES 

Edad:          

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: La investigación se ha divido en 3 segmentos, ya que los padres de 

familia oscilan entre estas edades y nuestro segmento principal son los padres 

jovenes siendo el 40% de la investigación. 

 

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

23 a 35 años  62 40% 

36 a 45 años  55 35% 

45 a 65 años  40 25% 

TOTAL  157 100% 

40% 

35% 

25% 

23-35 años

36-45 años

45 a 65 años
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Genero:          

 

 

                                            

Análisis: El genero de los encuestados se ha divido en un porcentaje casi 

similar, esto se debe a que las madres de familia también tienen la decisión de 

compra y más si tiene que ver con el hogar y sus hijos.  

 
Ocupación:              

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

Femenino 71 45% 

Masculino   86 55% 

TOTAL  157 100% 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

Ama de casa 28 18% 

Comerciante 32 20% 

Profesional 45 29% 

Docente   24 15% 

Técnico 14 9% 

Empleado P. 14 9% 

TOTAL  157 100% 

45% 

55% 

Femenino

Masculino



141 

 

 

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

Análisis: La ocupación del encuestado en su mayoría es del tipo profesional 

como médicos, ingenieros y especialistas en comunicación. También se dio 

apertura a las amas de casa, quienes son las que están acargo del hogar y en 

su mayoría son responsables de la toma de desiciones de la familia.   

 

Preguntas 

 

1. Cuando piensa en organizaciones que protegen animales en Ecuador 

¿Cuáles se le vienen a la mente? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

RESPUESTAS  ENCUESTADOS  % 

Refugio de vida Pasochoa  9 18% 

Zoológico de Guayllabamba 50 20% 

Jardín Botánico  4 29% 

PAE 44 15% 

Reserva Yasuní  9 9% 

Mariposario de Mindo  10 9% 

TOTAL  126 100% 

18% 

20% 

29% 

15% 

9% 9% Ama de casa

Comerciante

Profesional

Docente

Técnico

Empleado Público



142 

 

 

 

 
 
Análisis:  El 41% de los encuestados está familiarizado con el Zoológico de 

Guayllabamba, lo ha visitado o a escuchado de este. El centro de rescate PAE 

Ecuador también tiene un buen posicionamiento en la mente del consumidor 

por su labor.  

 

2. ¿Estaría dispuesto a ayudar a una causa social mediante donaciones u 

otras actividades similares? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

SI 145 92% 

NO   12 8% 

TOTAL  157 100% 

8% 

41% 

36% 

7% 8% 

Refugio de vida Pasochoa

Zoológico de
Guayllabamba

PAE

Yasuní

Mariposario de Mindo

92% 

8% 

SI

NO
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Análisis: Más del 90% de los encuestados dicen que están dispuestos a donar 

a causas sociales por motivos emocionales y necesidad de cambios.  

 

¿Por qué SI? 

 

 

 

 

Análisis: El principal motivador de los encuestados para afirmar que donarían 

a una causa social es por la buena labor que realizan y su objetivo de ayudar.  

 

 

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

Porque ayudan y cumplen una buena labor 78 38% 

Hacen la diferencia para vivir en un lugar mejor 42 20% 

Se necesita hacer cambios y ayudar al prójimo   57 28% 

Se beneficia a los más necesitados   28  14% 

TOTAL  205 100% 

38% 

20% 

28% 

14% Porque ayudan y cumplen
una buena labor

Hacen la diferencia para vivir
en un lugar mejor

Porque se necesita hacer
cambios y ayudar al prójimo

Se beneficia a los más
necesitados
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¿Por qué NO? 

 

 

 

 

Análisis: En contraste con las personas que desean donar, los encuestados 

que respondieron que no desean hacerlo, es porque no tienen recursos para 

hacerlo, además desconfían en que se utilizará el dinero donado.  

 

 

 

 

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

No dispongo de recursos para ayudar  6 50% 

Desconfío en que van usar mi dinero  2 17% 

Yo colaboro directamente  3 25% 

Tengo cosas más importantes en que utilizar 

mi dinero 

1  8% 

TOTAL  12 100% 

50% 

17% 

25% 

8% 

Por el momento no dispongo
de recursos para ayudar

Desconfío en que van usar
mi dinero

Yo colaboro directamente

Tengo cosas más
importantes donde usar mi
dinero
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3. ¿Ha visitado sitios en los que ha podido conocer especies de animales 

y datos acerca de la biodiversidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Análisis: Casi en su totalidad los encuestados han realizado viajes familiares o 

con amigos a sitios en los que se pueda ver especies de animales y datos de la 

biodiversidad. 

 

Si su respuesta fue si ¿qué sitios visitó?         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

SI 151 92% 

NO   6 8% 

TOTAL  157 100% 

RESPUESTAS  ENCUESTADOS  % 

Zoológico de Guayllabamba 157 60% 

Jardín Botánico  40 25% 

Refugio de vida Pasochoa 67 15% 

TOTAL  264 100% 

96% 

4% 

SI

NO
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Análisis: El 60% de los encuestados conoce al Zoológico de Guayllabamba 

como el sitio más concurrido para encontrar especies de animales y aprender 

más de ellas.  

 

4. Podría detallar cuál medio es el que utiliza con más frecuencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MEDIOS  ENCUESTADOS  % 

Internet  52 33% 

Televisión 44 28% 

Prensa  23 15% 

Radio 19  13% 

Revistas   12   8% 

Blogs y revistas on-line     7    4% 

TOTAL  157 100% 

60% 15% 

25% Zoologico de
Guayllabamba

Jardín Botánico de
Quito

Refugio de vida
Silvestre Pasochoa

33% 

12% 28% 

8% 

15% 4% Internet

Radio

TV

Revistas

Prensa

Blogs y Revistas On Line
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Análisis: El medio con más acogida en este segmento es el Internet, siendo el 

33% del total. Seguido por la televisión, este medio tradicional sigue siendo uno 

de los preferidos del usuario, a diferencia de los Blog y Revistas On-Line que 

no han generado mayor impacto ni recordación. 

 

5. Determine cuál es la red social que utiliza con más frecuencia.   

 

 

 

 

Análisis: La red social que ha generado más impacto en este segmento es 

Facebook, es el 45% del total. Mientras que el 42% es para YouTube que se 

ha posicionado como favorito entre los encuestados, LinkedIn In y Twitter son 

las redes con menos acogida.  

MEDIOS  ENCUESTADOS  % 

Facebook 71 45% 

YouTube 66 42% 

Instagram   9  6% 

Twitter  6   4% 

LinkedIn      3   2% 

Pinterest    2    1% 

TOTAL  157 100% 

45% 

2% 
4% 6% 

42% 

1% 

Facebook

Linked In

Twitter

Instagram

Youtube

Pinterest
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6. ¿Conoce de la existencia del Vivarium de Quito? 

         

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

Análisis:  El 68% de los encuestados no conocen el Vivarium de Quito, no es 

un sitio con el que se sientan familiarizados y no tiene gran acogida del 

usuario.  

 

7. ¿Ha visitado el Vivarium de Quito?  

 

 

 

 
 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

SI 50 32% 

NO  107 68% 

TOTAL  157 100% 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

SI 36 23% 

NO  121 77% 

TOTAL  157 100% 

32% 

68% 
SI

NO
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Conclusión: Las personas que conocen el Vivarium de Quito no 

necesariamente han visitado el sitio como se puede comparar en los gráficos, 

ya que sólo un 23% de los encuestados lo ha visitado.  

 

8.  Si su respuesta fue SI ¿Qué motivó su visita al Vivarium de Quito? 
 

 

 

14% 

8% 

3% 

75% 

Mis hijos me pidieron

La escuela/colegio de mi
hijo nos recomendó

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

Mis hijos me pidieron  5 14% 

La escuela/colegio de mi hijo nos recomendó 3 8% 

Me enteré por las redes sociales  1 3% 

Fui al parque de la Carolina y sentí curiosidad  27  75% 

TOTAL  36 100% 

23% 

77% 

SI

NO
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Análisis: Los encuestados que han visitado el Vivarium de Quito en su 

mayoría ha sido porque estuvieron en el Parque de La Carolina realizando 

diversas actividades, este 75% de usuarios no sabían de su existencia hasta 

ese momento. 

 

Si su respuesta fue NO ¿por qué no ha visitado el Vivarium de Quito? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 73% de los encuestados confirmó que no ha visitado el Vivarium 

de Quito porque no lo conocía, mientras que el 16% asegura que no tiene 

interés de conocerlo porque no lo encuentra atractivo.  

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

No sabía que había  88 73% 

No está bien tener animales en cautiverio 6 5% 

Me da miedo los reptiles y serpientes  8 6% 

No me interesa conocer  19  16% 

TOTAL  121 100% 

73% 

5% 

6% 

16% 

No sabía que había

No me parece bien que
tengan animales en
cautiverio

Me da miedo los reptiles
y serpientes

No me interesa conocer
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9. ¿Qué labor realiza el Vivarium de Quito? 

 

 

 

Análisis: Entre las personas que supieron contestar acerca de cual es la labor 

del Vivarium de Quito, el 43% conoce que rescata anfibios y reptiles. También 

están informados acerca de las exposiciones que realiza, esta actividad obtuvo 

el 34% del total.  

 

10. Según su criterio ¿El Vivarium de Quito es una buena opción como 

destino para paseos familiares? ¿Por qué? 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

Rescata anfibios y reptiles  52 43% 

Protege la herpetofauna y ecosistemas  28 23% 

Exponen  serpientes y sapos  41 34% 

TOTAL  121 100% 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

Es una experiencia nueva  75 61% 

Los niños pueden aprender más de reptiles  44 36% 

El valor de ingreso no es muy alto   4 3% 

TOTAL  123 100% 

43% 

23% 

34% 
Rescata anfibios y reptiles

Protege la herpetofauna y
ecosistemas

Realiza exposiciones con
serpientes y sapos
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Análisis: El Vivarium de Quito ofrece una experiencia nueva según el 61% de 

los encuestados, también piensan que es un buen método para que los niños 

aprendan más acerca de los reptiles del Ecuador.  

 

11. Estaría dispuesto a realizar una donación al Vivarium de Quito  
 

 

 

 

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

SI 99 37% 

NO  58 63% 

TOTAL  157 100% 

61% 

36% 

3% Es una experiencia nueva

Los niños pueden
aprender más acerca de
los reptiles

El valor de ingreso no es
muy alto

63% 

37% 

SI

NO
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Análisis: El 63% de los encuestados está dispuesto a realizar donaciones para 

el Vivarium de Quito, aunque no lo han visitado saben que hace una buena 

labor.  

 
¿Cuánto estaría dispuesto a donar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 62% de las personas que afirmaron que realizarían una donación 

al Vivarium de Quito, dicen que el valor idóneo para esto sería $2,00.  

 

 

 

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

$2 61 62% 

$3 19 19% 

$5 7 12% 

$10 12 7% 

TOTAL  99 100% 

62% 
19% 

7% 

12% 

2 dolares

3 dolares

5 dolares

10 dolares
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12. ¿Cuál sería el medio idóneo para donar? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El medio por el que más sienten seguridad las personas para donar 

es mediante las oficinas del Vivarium de Quito, ya que pueden cerciorarse de 

que es una institución confiable.  

 

4.6.1.2 Conclusión de la Encuesta  

Esta investigación se ha desarrollado entorno a familias con padres y madres 

en su mayoría jóvenes, que siempre están al tanto de las actividades que 

podrían ser entretenidas para sus hijos pero también buscan momentos 

educativos en dichas actividades.  

 

OPCIONES  ENCUESTADOS  % 

Débito de tarjeta 6 6% 

Débito bancario 12 12% 

Internet 17 17% 

Oficinas 64 65% 

TOTAL  99 100% 

6% 
12% 

17% 

65% 

Débito de tarjeta

Débito Bancario

Internet

Oficinas
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Según el resultado de las encuestas realizadas, las personas están dispuestas 

a ser parte del cambio y ayudar a las organizaciones sin fin de lucro, una de las 

más destacadas entre los usuarios es el Zoológico de Guayllabamba, este sitio 

tiene un buen posicionamiento en la mente del consumidor según la 

investigación por su labor de proteger a la fauna ecuatoriana.  

 

También vale pana recalcar el posicionamiento de los refugios que han ido 

tomando fuerza como la PAE (Protección Animal Ecuador), ya que estas 

organizaciones son parte de la nueva modalidad de ayuda a los animales. Si 

bien se ha comprobado en la investigación que las personas están dispuestas 

a donar, hay un pequeño porcentaje de personas que no opinan lo mismo, ya 

que dudan de la veracidad de las organizaciones y se cuestionan hacia   dónde 

va el dinero de su donación.  

 

Las familias quiteñas tienen como costumbre salir los fines de semana a 

paseos familiares, conocen los detalles y locación de sitios turísticos por 

distintos medios, según los resultados el medio que es más familiar para el 

grupo objetivo es el Internet, mientras que la red social con más acogida es 

Facebook seguida por YouTube.     

 

El Vivarium de Quito tiene un bajo nivel de recordación y las visitas al sitio no 

son constantes. Una variable que resalto en la investigación es la falta de 

conocimiento del usuario acerca del Vivarium, ya que las personas que 

conocen es porque estuvieron en el Parque de la Carolina, más no tenían idea 

que la organización existía. El encuestado dice que estaría dispuesto a donar 

para ayudar al Vivarium de Quito.  

 

4.6.2  Entrevista 
 

Esta técnica a diferencia de la encuesta lleva más tiempo realizarla, ya que las 

preguntas son más complejas y se debe fraccionar por temas; así pues, e las 

preguntas del temario deberán ser  claras y no ambiguas, el entrevistado en 
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ningún momento debe sentirse avergonzado de responder alguna pregunta, si 

bien son importantes las preguntas que debe responder, es necesario también 

observar sus expresiones conductuales mientras dura este proceso.  

 

Este temario se realizará a cinco profesionales y personas que conozcan 

acerca del tema con el fin de conocer sus percepciones y opiniones que 

servirán como respaldo al momento de determinar la estrategia que se 

implementará en este proyecto.  

 

4.6.2.1 Transcripción de las entrevistas 

 

Entrevista No. 1 

Entrevistada: Lcda. María Elena Barragán  

Directora Ejecutiva de la Fundación Herpetológica Gustavo Orcés  

 

La Lcda. Barragán en la entrevista comenta que las organizaciones sin fin de 

lucro como el Vivarium de Quito tienen una pasión por lo que hace la 

organización, en este caso su  visión es educar y concienciar acerca  de los 

anfibios y reptiles que existen en el Ecuador, esta labor se ha realizado por 25 

años y se ha mantenido todo este tiempo. Se ha realizado campañas de 

publicidad social pero hasta el momento la mayoría se han enfocado a 

concienciar de manera que la motivación sea la culpa y esto a su parecer no 

conecta al usuario con la marca y genera una energía negativa entre las dos 

partes.  

 

Las campañas sociales  deberían generar sentimientos positivos y ser 

llamativas para el usuario. Las personas no esperan ver en el Vivarium de 

Quito animales e instalaciones en buen estado, es más no conocen nuestra 

labor y lo que deseamos transmitir, así que lo más factible para mi es que  los 

medios tanto tradicionales y el Internet deberían ir de la mano para comunicar 

de manera efectiva. Lo que necesita la organización es una estrategia que 
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pueda conllevar todos estos elementos y sacar lo mejor de nosotros y así 

podremos compartir sentimientos y emociones a nuestro público.  

 

 

Entrevista No. 2 

Entrevistado: Fernando Viteri  

Productor  en la empresa de Comunicación Media Raymi 

Conductor del Programa “Próxima Parada”    

 

Las organizaciones para poder tener éxito deben conocer a donde desean 

llegar, con un fin definido y que se apeguen a sus valores. Se debe tomar en 

cuenta que las organizaciones sin importar su índole necesitan sacar recursos 

aún siendo “sin fin de lucro”, ya que deben tener un respaldo económico que 

permita a la institución mantener sus activos. Las instituciones que tienen un fin 

social deben tener un fin emotivo para poder romper barreras con el usuario y 

lograr tener exposición en los medios. 

 

El Branding emocional es necesario en campañas sociales, ya que es el 

motivacional de estas, debemos resaltar emociones que comprometan al 

usuario y que lo empujen a querer ser parte de esta iniciativa. Si hablamos del 

Vivarium de Quito podría decir que no tiene un buen posicionamiento, ya que al 

no tener conocimiento acerca de estos animales afloran temas tabú entorno a 

ellos como que son peligrosos y en última instancia hasta se los ha visto 

asociados con temas góticos y bíblicos.  

 

Mi recomendación sería invertir en una buena comunicación, destacar quien es 

Gustavo Orcés (creador del Vivarium), mejorar imagen y dar a conocer lo 

maravilloso que puede ser conocer a estos animales, hacer atractivo el sitio 

para los niños y empresas.  

 

Entrevista No. 3 

Entrevistado: Fernando Viteri  



158 

 

 

DIRTUR del Municipio del Cantón Rumiñahui  

 

Las organizaciones sin fin de lucro son una gran aportación a la sociedad, ya 

que realizan actividades que favorecen a quienes lo necesitan, al ser entidades 

autónomas necesitan ayuda de la comunidad para seguir con su labor. Es por 

esta razón que entidades internacionales han logrado destacarse en los 

medios de comunicación, por sus valores y contrastes que han mostrado al 

público y al mundo.  

 

Se han manejado diversas estrategias de comunicación y los enfoques han 

sido variados según he visto, pero lo principal que se puede destacar de una 

ONG es su transparencia al momento de mostrarse al público, de esto 

dependerá su credibilidad y afinidad con su segmento. En cuanto al Vivarium 

de Quito como caso específico me parece que muestra una imagen limpia pero 

no me conecta, pienso que a muchos les pasará como a mí, que cuando 

visitaron sus instalaciones, desde el ingreso no llama ni muestra lo que en 

realidad es la organización  

 

En cuanto a los medios que  se deberían utilizar pienso que deberían ser todos 

los medios tanto los tradicionales como los digitales y en especial eventos que 

llamen a la comunidad a compartir y ser parte de esta iniciativa. Deberían 

involucrar a la gente, contarles cuál es su labor y  la importancia de conservar 

nuestra fauna.  

 

Entrevista No. 4 

Entrevistada: Paola Verdezoto   

Pedagoga Infantil en el Ministerio de Inclusión y social MIES  

 

Actualmente las ONG han tomado un curso más dinámico y amigable en su 

comunicación, ahora no sólo ellos realizan una buena labor sino que incluyen 

al público en sus actividades y los hacen parte de la causa, por esto han 

podido generar recursos para lograr llegar a su presupuesto y seguir ejerciendo 
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su labor.  Un aspecto importante que deberían resaltar las ONG es su 

integridad y como se va destinar los fondos que se ha recaudado, en mi 

opinión la falta de transparencia en algunas organizaciones ha hecho que la 

gente deje de creer en la integridad de estas entidades, por lo que dar un giro a 

esta opinión podría beneficiar no solo al Vivarium sino a todas las 

organizaciones similares.  

 

Mi recomendación como docente y madre de familia es que el Vivarium de 

Quito conozca mejor a su usuario que son los niños, ellos son la principal 

motivación de sus padres y encontrar sitios para pasar en familia es importante 

para nosotros.  

 

Entrevista No. 5 

Entrevistada: Ximena Maldonado 

Docente del Instituto Cordillera y Universidad Salesiana  

 

Como educadora siempre he inculcado en mis estudiantes el interés por 

conocer más allá de las estadísticas, es por esto que me parece interesante el 

manejo que se ha mantenido de las organizaciones “sin fin lucro”, ya que 

aunque sus creadores no reciban directamente dinero o un beneficio siempre 

necesitarán hacer rentable su ideología para sustentarla. En cuanto a las 

organizaciones internacionales que han llegado a tener acogida por sus 

ideales, me parece que ha sido por un hábil manejo de comunicación y una 

estrategia de marketing bien planteada más que todo.   

 

El Vivarium de Quito necesita según mi opinión tomar un giro más personal con 

el usuario, hoy en día la gente es indiferente a este sitio porque no entienden o 

conocen que hace y como podría beneficiar a la comunidad, además pienso 

que no han planteado bien como comunicar su mensaje.  
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4.6.2.2 Conclusiones de las Entrevistas  

Los especialistas afirman que incluir publicidad social en el proyecto es un 

buen método para llegar de manera directa al usuario, no es nueva la práctica 

de apelar a los sentimientos de la gente en las estrategias, pero lo importante 

es hacer de esta técnica un vehículo para no sólo comunicar el mensaje de la 

organización sino crear vínculos con el usuario para que se sienta identificado 

con la causa.  

 

Es indispensable proyectar a donde desea llegar la organización pero aún más 

importante es  conocer ¿qué es la organización? , ¿Qué es lo que la diferencia 

de las demás? Y aún mejor ¿qué tiene para ofrecer a la comunidad? 

 

Respondiendo a estos criterios podrá encontrar su lugar en la categoría y 

seguir con sus propósitos, una de las principales razones para el bajo 

posicionamiento del Vivarium de Quito  que se ha señalado entre los 

entrevistados es que no conocen a su público objetivo, que en este caso son 

los niños, ya que por medio de ellos se puede llegar a los padres y en última 

instancia ellos serán los principales aliados de la organización.   

 

Al manejar una comunicación más activa se podrá despejar dudas y eliminar 

malas referencias que se han desarrollado por la falta de información, los 

especialistas recomiendan tener en cuenta estos detalles.  

 

Al contar historias se está dando la oportunidad al usuario de entender cuál es 

la labor del Vivarium de Quito que actualmente no es muy conocida, los 

especialistas también concuerdan en que la imagen de esta organización debe 

ser más dinámica y cercana tanto a los padres de familia como a los niños. 
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CAPÍTULO V: ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD SOCIAL MEDIANTE 

BRANDING EMOCIONAL Y TRANSMEDIA STORYTELLING PARA EL 

VIVARIUM DE QUITO  

 

La publicidad social se ha utilizado alrededor del mundo como un apoyo para 

comunicar una ideología o nueva visión de las organizaciones que buscan 

hacer un cambio positivo en la sociedad, entre ellas se encuentran los centros 

de rescate y protección animal que han tomado fuerza en los últimos años. En 

este proyecto se ha propuesto utilizar el branding emocional y Transmedia 

Storytelling para apoyar al tema principal que es la publicidad social, estas 

herramientas no son nuevas en el mundo de la comunicación, ni de la 

publicidad, pues han sido el vehículo de las organizaciones que han logrado 

dar un mensaje emotivo al usuario, dando así como resultado que este se 

conecte con la causa.  

 

El Vivarium de Quito fue creado hace 25 años, desde su inicio ha tenido la fiel 

causa de ayudar y proteger la herpetofauna ecuatoriana por medio de la 

educación y concienciación de la comunidad. Es por esta razón que tiene una 

historia interesante que contar al mundo, si se comunica esta historia por los 

medios idóneos podrá hacer llegar su mensaje de manera eficiente, es por esta 

razón que deberá basarse en los principios del Transmedia Storytelling. 

También vale la pena recalcar que dicho mensaje debe ser sensible y emotivo 

para poder encontrar sentimientos en el usuario que lo motiven a ser parte de 

esta, teniendo como base el Branding Emocional y sus componentes.  

 

Con esto se podrá dar inicio a la estrategia de publicidad social a través de  

branding emocional y Transmedia Storytelling que promoverá las visitas al 

Vivarium de Quito mediante múltiples tanto digitales como tradicionales.  

 

5.1 Descripción de una estrategia 

En la actualidad las empresas se enfrentan a grandes retos en cuanto a su 

competencia y su consumidor, ya que ahora no basta con creer ser alguien 
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diferente y único sino que deber  serlo, marcar la diferencia en la categoría 

podría ser una acción difícil pero no imposible, pues hoy por hoy se ha visto 

que en cada una de ellas hay reglas que no se han escrito pero que 

conocemos que están ahí. Esta lógica también va direccionada a las 

organizaciones sin fin de lucro, ya que siguen normas establecidas y en algún 

momento su ideal puede sonar un poco genérico sino sabe como comunicarlo, 

es por esto, que tanto empresas como organizaciones sin fin de lucro deben 

conocer a su competencia para tener en cuenta que es lo que las hace 

diferentes y definir como explotar esto.  

 

Dicho esto se podría definir que una organización no debe solo conocer su 

entorno sino que también así misma. El autor menciona un hecho interesante y 

es que muchas organizaciones tratan de abarcar más de lo que pueden y esto 

no genera un interés público o un retorno deseado, al conocer cuál es nuestro 

fuerte tenemos que ser los mejores en esto y explotarlo al máximo, así ser el 

líder la categoría o lograr un interés deseado será algo que venga por 

añadidura o como consecuencia de una buena estrategia.  

 

5.2 Características y principios básicos de la estrategia 

Se ha mencionado anteriormente que es una estrategia y par que sirve, en este 

punto vale la pena recalcar el modo de empleo de esta. Las organizaciones 

conocen el proceso estratégico, más no usan las estrategias como punto de 

partida en sus acciones, dando así como resultado acciones comunicacionales 

al azar y poco eficientes, en algunos casos es necesario hacer un análisis de la 

estructura organizacional de la entidad para comprender en donde se origina el 

enfoque erróneo o cual es el problema en la comunicación.    

 

Los principios básicos que se emplean este tipo de estrategias son del tipo 

organizacional, ya que el uso eficiente de los elementos de la empresa hará 

más sencillo el proceso estratégico. Como primer paso está el alinear todos 

estos elementos para llegar a una misma meta y con esto cumplir un objetivo 

en común, después se debe plantear que acciones serán las indicadas para 
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cada uno de los conflictos o problemas que se desea arreglar y por último 

están las normas a seguir en este proceso, la logística y orden serán 

fundamentales al momento de ejecutar la estrategia.  

 

La estrategia de publicidad social busca crear empatía con el usuario por 

medio de sentimientos, en la nueva era de la comunicación un mensaje 

amigable vale más que una imagen plana que antes se ha mostrado. Por tanto 

es necesario conmover al usuario como lo ha hecho el branding emocional 

desde su creación para lograr un mayor impacto en el mensaje de la 

organización y así ser parte de la comunidad, más no ser tan sólo una novedad 

o moda pasajera, buscamos ser el incentivo para donaciones y que el usuario 

se involucre.  

 

5.3 Reglas Generales 

El Branding Emocional y Transmedia Storytelling deben ir de la mano para 

lograr el objetivo del proyecto, ya que el primer paso para llegar a la mente del 

visitante es por medio de sus emociones, este argumento se ha sobrevalorado 

por los medios y las empresas, ya que sólo se ha visto superficialmente los 

comportamientos del usuario y no se han enfocado a comprender cuál es 

realmente la opinión y sentimientos del mismo.  

 

Dicen que por medio de las historias guardamos de manera más amplia 

recuerdos y por ende sentimientos, es por esta razón que hasta el día de hoy 

tenemos un recuerdo vivido de las historias que nos contaban en nuestra 

niñez, por lo que en este segmento buscamos crear este vínculo afectivo entre 

la organización y su usuario, logrando así no sólo que nos mire sino que se 

identifique con nosotros y sienta seguridad en lo que le decimos. Es decir 

pasamos de ser una marca a ser su amigo, confidente y aliado de vida. 
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5.4 Objetivo General  

Diseñar una estrategia que permita al Vivarium de Quito promover las visitas a 

sus instalaciones mediante historias que creen sentimientos en el público 

objetivo.  

 

5.5 Objetivos Específicos  

 

- Realizar un plan estratégico que contenga los principios de Branding 

emocional y Transmedia Storytelling para que las acciones publicitarias 

del Vivarium de Quito puedan crear empatía con su público utilizando 

como guía el proyecto planteado.  

- Diseñar la propuesta de los posibles medios en los que podría la 

institución apoyarse para enviar su mensaje de manera llamativa.  

 

 

5.6 Información del Vivarium de Quito  

5.6.1 Brief Creativo 

 

Nombre de la Institución: Vivarium de Quito 

 

Servicios que ofrece:  

 Exposiciones diarias de anfibios y reptiles en sus instalaciones 

 Capacitaciones en empresas acerca de temas ambientales 

 Exposiciones itinerantes en colegios, escuelas y sitios públicos.  

 

Competencia: 

 Zoológico de Guayllabamba  

 Refugio de Vida Pasochoa  

 Jardín Botánico  

  

Público Objetivo:  

 Hombres y  mujeres entre 23 a 65 años  
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 Principalmente que residan en Quito y sus alrededores  

 Padres y madres de familia  

 Personas de todos los niveles socioeconómicos  

 Todas las ocupaciones  

 Planean y realizan actividades en familia: paseos, excursiones y 

reuniones  

 

Insights  

 

 Historias que transmitan emociones generan empatía y cercanía con el 

público objetivo  

 

 La gente va a la Carolina y de paso al Vivarium, razón por lo que este 

tiene baja recordación, hace falta una imagen más emotiva y dinámica    

 

Mensaje de Campaña  

Visita el Vivarium de Quito, ayúdanos a proteger a la herpetofauna y 

biodiversidad del Ecuador. Sé parte de esta comunidad que ayuda no sólo 

animales sino al medio ambiente.  

 

Concepto Creativo  

Animaladas, historias animadas del Vivarium de Quito 

 

Ejecución de la campaña 

A continuación se detallará los segmentos que incluirá el escrito de la 

estrategia, con esta herramienta se pretende incentivar las visitas al Vivarium 

de Quito y crear experiencias en el visitante para que se sienta parte de esta 

buena causa.  
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5.7 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD SOCIAL 

MEDIANTE BRANDING EMOCIONAL Y TRANSMEDIA STORYTELLING 

PARA PROMOVER LA ASISTENCIA AL VIVARIUM DE QUITO 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se ha tornado normal escuchar que la caza indiscriminada de 

especies exóticas ha provocado que muchas de ellas estén en peligro de 

extinción, la falta de conciencia y responsabilidad ha creado que tanto 

mamíferos como anfibios no puedan vivir normalmente en sus hábitat 

naturales, es por esta razón que organizaciones sin fin de lucro se han 

dedicado a erradicar esto o por lo menos concienciar acerca de los efectos 

colaterales de estos actos.  

 

El Vivarium de Quito con 25 años de experiencia en protección y rescate de la 

herpetofauna ecuatoriana, tiene el fin de dar a conocer a la población los 

riesgos que corren los anfibios y reptiles actualmente, en sus instalaciones 

acogen a especies que han vivido experiencias traumáticas que no les 

permiten regresar a sus sitios de origen, por ello la organización busca 

sensibilizar a las personas acerca de no respetar a los animales y sus 

ecosistemas  

 

 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

Objetivos  

Conectar                               Posicionar                                                   Enseñar 

 

 

Elementos  

ATL 

Above The Line son los medios tradicionales que se han utilizado desde los 

inicios de la comunicación y que todos conocemos, se han implementado para 

públicos amplios como la televisión y en otras ocasiones como en este 
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proyecto será para un segmento específico a través de un medio impreso: 

álbum de cromos infantil.   

 

Social media 

 

Ofrece a las organizaciones la oportunidad de relacionarse de manera más 

directa con su público, puede hacer llegar su mensaje e interactuar con la 

comunidad y fortalecer vínculos emocionales. 

 

 

Relaciones Públicas  

Por medio de esta herramienta la organización tendrá mayor credibilidad ante 

el usuario, ya que la comunicación será directa y en persona para mayor 

comodidad de los interesados que desean ser parte de la causa. 

 

 

Material POP  

El material promocional o en inglés (Point of Purchase)  se utiliza como 

respaldo  de la organización, ya que promueve la venta de dichos artículos 

para conseguir cierta cantidad de dinero o como obsequio para las entidades 

aliadas.  

 

BRANDING EMOCIONAL Y TRANSMEDIA STORYTELLING 

Branding Emocional  

En este momento se sabe acerca de este término pero en realidad no 

conocemos de que se trata, ya que en la actualidad seguimos tratando al 

consumidor como un enemigo al cual hay que atacar y acosar en algunos 

casos, cuando en realidad es un aliado de la marca y un amigo al que 

debemos cuidar y este nos dará una lealtad verdadera.   

 

“La honestidad se da por sentada, la confianza necesita ser ganada”  
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El usuario de hoy no busca un producto que satisfaga sus necesidades 

solamente sino que busca una experiencia que lo haga sentir emociones y esto 

se queda grabado en su consciente emocional, por lo tanto ser conocido no 

quiere decir que sea querido ni preferido por el público, para esto es necesario 

mantener un diálogo con el y no presentar un monologo.  

 

Transmedia Storytelling  

El Storytelling o el arte de contar historias es una acción que se ha realizado 

desde el inicio de los tiempos, la diferencia de la narrativa de antes y la de 

ahora, es que nuestra audiencia ya no se dedica solo a escuchar sino que 

también hoy por hoy forma parte de las historias y comparte para ayudar a 

producirlas.  

 

El Transmedia Storytelling cuenta una historia por distintas plataformas 

mediáticas pero cada una de ellas cuenta su propia mini historia que enriquece 

a la historia principal. Casos de éxito como Matrix o Harry Potter se han hecho 

conocer gracias a esto, es por esta razón que los juegos de video de Harry 

Potter por ejemplo no cuentan la historia del joven mago como en las películas  

sino que se basan en vivencias puntuales del mismo.  

 

VIVARIUM DE QUITO 

Es una organización sin fin de lucro que tiene el objetivo de proteger y rescatar 

a la herpetofauna del Ecuador, al ser una institución no gubernamental su 

único sustento es mediante la venta de tickets en ventanilla para conocer  a los 

animales en exhibición, además de las exposiciones itinerantes que realizan en 

escuelas y sitios públicos.  

 

El Vivarium de Quito mantiene  ---- tipos de especies, entre ellas serpientes, 

caimanes y sapos que se han rescatado de distintas regiones del país, la 

organización tiene el compromiso de concienciar a la comunidad acerca de los 

peligros que deben afrontar estas especies y como se podría apoyar para 
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evitar la extinción de las mismas, sus recursos son limitados pero su labor es 

incansable  

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO   

                                      ¿Qué encontramos? 

Falta de Información                                        Creencias erróneas  

No se  conoce la labor                                La gente cree que se ha cazado 

del Vivarium de Quito                                         y enjaulado a los animales  

 

                                      No hay motivación  

                                      No existe conexión con  

                                      el usuario  

 

ESTRATEGIA CREATIVA  

ANIMALADAS: HISTORIAS ANIMADAS DEL VIVARIUM DE QUITO 

 

DEFINIR  OBJETIVOS 

El Vivarium de Quito es una organización sin fin de lucro que protege a la 

herpetofauna del Ecuador por medio de programas concienciación y la 

exposición de las especies en sus instalaciones.  

 

A través de la estrategia de publicidad social se pretende dar a conocer la labor 

que realiza esta organización  

 

Y el objetivo es …..  

 

Incrementar las visitas al Vivarium de Quito, así como también motivar a 

la comunidad y empresas para que donen.  

 

DEFINIR AL CONSUMIDOR  

Padres de familia  

 Quieren nuevas opciones para realizar paseos con la familia  
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 Les preocupa su presupuesto  

 Tienen hijos de edades entre 5 y 16 años  

 

Niños y jóvenes  

 Son la motivación para que sus padres los lleven de paseo  

 Les atrae las nuevas experiencias  

 Les gusta interactuar con animales  

Empresas  

 Desean apoyar a las organizaciones sin fin de lucro  

 Quieren dar una imagen positiva de su institución  

 Buscan realizar marketing social en beneficio de su empresa  

 

ESTRATEGIA CREATIVA  

Racional Creativo  

Entrar a un mundo distinto en el cual la mayoría de las especies no caminan 

sino que se arrastran, no tienen piel sino escamas pero lo que no cambia son 

los sentimientos, ya que cada una de estas especies tiene una historia que 

contar.  

 

Personalidad de la Campaña  

Las narraciones de las Animaladas del Vivarium de Quito serán divertidas pero 

educativas, nuestro fin es concienciar acerca de los peligros a los que se 

exponen las especies de la herpetofauna en el Ecuador. La clave principal para 

crear empatía con el público será el humor y una comunicación dinámica.  

 

Estilo de Comunicación  

 Amigable  

 Positiva  

 Jovial  

 Divertida  
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Concepto 

Animaladas, historias animadas del Vivarium de Quito 

 

 

ESTRATEGIA CREATIVA 

CAMPAÑA ANIMALADAS: HISTORIAS ANIMADAS DEL  

VIVARIUM DE QUITO 

 

 

LOS PERSONAJES  

 

1. Cora Corallus: Serpiente de la Amazonía  

 

Es Cora es una serpiente que puede llegar a medir hasta 2 metros, 

también llamada “Boa Esmeralda” es una de las especies que se 

encuentra con un alto índice de peligro de extinción gracias a la caza 

discriminada de su especie. 

 

Este personaje se caracteriza por ser amigable y agradable con el resto 

de las especies, a diferencia de lo que se piensa comúnmente esta no 

es una especie venenosa y esto lo recalca en sus historias que se verán 

más adelante.  

Es una serpiente de color marrón claro o anaranjado, como es en la vida 

real, se caracteriza por ser reflexiva y pero a la vez tierna en sus 

comentarios, siempre será el personaje positivo de la campaña.  

 

2. Gastón Gastrotheca: Gastrotheca Pseustes  

 

Es una especie de anfibio endémica de la zona Andina del Ecuador, su 

hábitat natural se caracteriza por ser frío en bosques y páramos, se han 

desplazado desde Pichincha hasta Loja. Esta especie se encuentra en 
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peligro de extinción por la frecuente tala de arboles en estas zonas y la 

destrucción del su ecosistema.  

 

Gastón es un personaje divertido que le gusta bromear y hacer chistes, 

es relajado pero también siempre está pendiente de las cosas que 

ocurren en el Vivarium de Quito, le encanta llamar la atención, en 

especial de Anita Anolis, quien es su mejor amiga.  

 

Es un sapo color verde con ojos saltones y extremidades cortas, en la 

vida real posee los mismos rasgos, es una especie que busca estar 

siempre en grupo, por lo que la personalidad de Gastón es agradable 

para quien lo conoce.  

 

3. Anita Anolis:  Anolis Nitem Soypheus  

 

Anita Anolis pertenece a una especie adaptable que puede cambiar de 

hábitat con facilidad. Los principales lugares donde habita son ríos, 

lagos y bosques apartados de la costa ecuatoriana, puede llegar a medir 

hasta 6 metros al vivir en estado natural.  

 

El principal rasgo de Anita es que es comprensiva pero a la vez muy 

femenina, siempre tiene algo que decir y tiene mucha afinidad con 

Gastón por su carácter pacifico y amigable.  

 

Este personaje al ser el más grande y con más detalle, tiene la 

singularidad de traer accesorios como sus guantes femeninos y flor para 

resaltar su personalidad.    
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REDES SOCIALES  

Se realizarán 3 videos virales que se encontrarán en las redes sociales del 

Vivarium de Quito, cada uno contará una historia distinta con situaciones 

cómicas para crear mayor interés, entre los temas que se tratarán en dichos 

videos:  

 

- Tema 1: Descartar miedos y falsos argumentos acerca de los 

comportamientos de los animales que se encuentran en el Vivarium de 

Quito, así como también mostrar como se relacionan la gente con los 

anfibios y reptiles  

 

- Tema 2: Dar a conocer la situación del Vivarium de Quito, cual es su 

labor y como se podría ayudar donando 

 

-  Tema 3: Mostrar un nuevo panorama en cuanto a la tenencia de las 

especies en el Vivarium de Quito (estas se encuentran en las 

instalaciones para resguardarlas no para tenerlas en cautiverio) 

 

Este medio tiene el fin de llamar la atención del usuario por medio de micro 

videos en los que se desarrollará eventos graciosos con personajes que 

puedan identificarse con los clientes, estas situaciones tendrán en común que 

se desarrollarán en el Vivarium de Quito y sus protagonistas serán los 

integrantes de familias como: mamá, papá, abuelo, tío, etc. 

 

 Cada uno de estos videos tendrá un cierre con los personajes representativos 

de la campaña que explicarán el tema por el que se ha realizado el video.   

 

Propuesta de contenido mensual:  

 

- 1 video al mes será subido en el canal YouTube del Vivarium de Quito  
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- Este video será compartido en todas las redes sociales como: Facebook 

y Twitter  

 

Programación y contenido de las redes sociales  

 

A continuación se detallará como serán las publicaciones en las redes sociales 

según la propuesta, cada día tendrá una categoría que servirá como 

organizador para toda la información que tiene que comunicar el Vivarium de 

Quito: 

   

   Campaña                           Eventos                          Visítanos  

        

 Videos                                       Noticias                                   Galería 

 

 

 

 

 

 

DÍA 

 

CATEGORÍA 

 

TEXTO PUBLICACIÓN 

 

IMAGEN 

 

 

Lunes  

 

CAMPAÑA 

Presentación 

de la 

campaña 

”Animaladas: 

historias 

divertidas del 

Vivarium de 

Quito  

 

 

Visita el #VivariumdeQuito y 

aprende más acerca del 

exótico mundo de la 

herpetofauna ecuatoriana, 

conoce las historias que 

Cora Corallus, Anita Anolis 

y Gastón Gastrotheca. ¡Te 

esperamos!    
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Martes  

 

EVENTOS 

Asiste a 

nuestra clase 

de fotografía 

el viernes.   

 

 

 

Retrata la maravillosa fauna 

que tiene nuestro país en el  

#VivariumdeQuito. Crea tus 

propias historias con 

nosotros. ¡Te esperamos!   

 

 

 

Miércoles 

 

VIDEOS 

Este día se 

publicará uno 

de los videos 

de la 

campaña 

 

 

¡Hola amigos! Soy Cora 

Corallus y les voy a 

presentar un video que les 

encantará a grandes y 

chicos  

¡No nos temas y visítanos! 

Te esperamos en el 

#VivariumdeQuito   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

 

 

NOTICIAS 

Los días 

jueves se 

publicará 

datos de 

interés de las 

especies del 

Vivarium  

 

 

¿Sabías que la una de las 

diferencias entre las ranas y 

sapos es que las ranas 

tienen la piel húmeda por 

que viven en el agua 

mientras que los sapos la 

tenemos seca por vivir en la 

tierra?  

 

Descubre estos y otros 

datos interesantes en el 
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#VivariumdeQuito. Te lo 

digo yo Gastón el sapo.   

 

 

Viernes 

 

VISÍTANOS 

Este espacio 

es para 

hacer un 

llamado a los 

visitantes 

para que nos 

visiten  

 

 

 

¿Aún no tienes tu álbum del 

Vivarium? No te pierdas la 

oportunidad de aprender 

más acerca de la 

herpetofauna ecuatoriana.  

Adquiérelo en nuestras 

instalaciones todos los días 

¡Te esperamos!  

 

 

 

 

Domingo  

 

GALERÍA 

Este día se 

publicará 

fotos de los 

visitantes 

que 

estuvieron en 

el Vivarium 

en la semana 

 

 

Cada día son más las 

personas que nos apoyan y 

visitan, si quieres vivir una 

experiencia única, te 

esperamos en el 

#VivariumdeQuito  

 

 

 

 

 

RADIO   

La radio juega un papel fundamental en esta estrategia, ya que será el vínculo 

entre el usuario y el resto de medios que se utilizarán en este proyecto, al ser 

un medio convencional tiene una amplia difusión en el segmento por lo que se 

han elegido 3 emisoras que son conocidas entre los consumidores. En cada 

emisora se ha propuesto realizar cuñas publicitarias y menciones en programas 

radiales destacados como:  

 

- Buenos Días de Radio Visión – Diego Oquendo  

- Radio Exa – Más vale tarde  
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- Radio la Red – La Barra de la Tribuna 

 

Siguiendo la línea que se ha planteado en el proyecto, el cual tiene como base 

el Transmedia Storytelling,  las cuñas radiales y menciones se ejecutarán por 

medio de historias que serán contadas por los animales de la campaña, en 

este medio también se tendrá en cuenta los temas antes mencionados en 

redes sociales pero ahora nuestras mascotas serán las protagonistas.  

 

A continuación se detallará el guión de la propuesta para radio:  

 

Tema 1: Los peligrosos no son los reptiles ni los anfibios   

 

Voz femenina: ¡Mira mamá el caimán!  Me da miedo…. 

 

Voz Anita Anolis: Por que esa pequeña me teme si yo no le hecho daño ni he 

ido a destruir su hogar como lo hicieron los cazadores con el mío. Tú que 

piensas Cora, aunque eres una serpiente muy agradable igual te temen  

 

Voz Cora Corallus: Yo creo que no nos han dado la oportunidad, es por eso 

que esa especie a la que vemos siempre al otro lado del vidrio no nos conoce 

Mario y por ello nos temen.  

 

Gastón Gastrotheca: ¡tranquilidad mis herpetoamigas! Tengan un poco de 

paciencia que aún no saben como somos, cuando lleguen a conocernos 

seguro les caeremos bien.  

 

Voz Cora Corallus y Mariana Melanosuchus: Tienes razón sapo es cuestión 

de tiempo   

 

Voz de locutor: ¿Sabías que el 50% de las serpientes que viven en distintas 

regiones del Ecuador no son venenosa y los caimanes son criaturas pacíficas y 

solitarias? No temas a estos exóticos animales, ellos te temen más a ti. El 
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respeto hacia la herpetofauna es necesaria para su preservación, visita el 

Vivarium de Quito y disfruta de una experiencia diferente.  

 

Duración: 40 segundos  

Tiempo al aire: 1 mes  

 

Tema 2: Incentivar a la donación  

 

Sonido de multitud: Ingreso al Vivarium de Quito  

 

Voz de guía: Bienvenidos al Vivarium de Quito, aquí podrán conocer distintos 

tipos de anfibios y reptiles de todo el Ecuador.  

 

Voz de Anita Anolis: Parece que hoy será un buen día, hay muchos niños que 

desean vernos.  

 

Voz de Gastón Gastrotheca: Tienes razón mi caimán amiga, espero que les 

agrademos para que vuelvan otra vez, así nuestros cuidadores podrán 

comprarnos más comida y yo no tendré que compartir más.  

 

Voz de Anita Anolis: ¡Que sapo eres Gastón!  

 

Voz de locutor: Donando al Vivarium de Quito ayudarás a Gastón el sapo y 

Anita el caimán a tener una vida mejor, comunícate con nosotros y conoce 

como puedes apoyar a esta buena causa.  

 

Voz de Anita Anolis y Gastón Gastrotheca: ¡Te esperamos!     

 

Duración: 30 segundos  

Tiempo al aire: 1 mes  

Tema 3: El Vivarium de Quito rescata  y protege a sus animales, no los 

mantienen en cautiverio  



179 

 

 

Sonido de la selva: árboles moviéndose y canto de pájaros  

Voz de Cora Corallus: ¿Sabías que en el Ecuador existen más de 433 

especies de  culebras, reptiles y anfibios en general? 

 

Yo soy una de ellas, hola soy Cora de la especies Corallus Caninus un tipo de 

culebra no venenosa que habita en la Amazonía ecuatoriana, al ser pequeña 

solía ser de color naranja y marrón pero cuando llegué a ser adulta mi color se 

hizo verde para poder camuflarme en mi entorno.  

 

Pero mi hogar ha sido invadido por cazadores (sonido de escopeta y ladridos 

de perros) y se han llevado a gran parte de mi familia  (sonido de forcejeo). 

Siempre he sido tranquila y prefiero estar en lugares pacíficos como las copas 

de los árboles, nunca antes había conocido un humano pero creo que no les 

caemos bien por eso nos hacen esto a mi y mi familia.  

 

Ahora vivo feliz en el Vivarium de Quito, cuidan de mí y alimentan, me salvaron 

de los cazadores y estoy en un sitio seguro, además de conocer a mis amigos 

anfibios y reptiles estás ayudando a una buena causa.  

 

¡Te esperamos!  

 

Duración: 30 segundos  

Tiempo al aire: 1 mes  

 

MEDIOS IMPRESOS   

Para crear empatía con los niños se entregará en escuelas e instituciones 

educativas un álbum de cromos que se ha creado para esta campaña en 

específico, este álbum contendrá información de las especies que se 

encuentran en el Vivarium de Quito y datos acerca de su origen. Se dividirá por 

regiones del Ecuador y habrá cromos con distintos niveles, en el que se 

resaltará ciertas especies que son símbolos representativos en sus regiones.  
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Al terminar de llenar el álbum de cromos se realizará un sorteo, el cual se dará 

a conocer al ganador de un tour a la Amazonía, ya que en esta región se 

encuentran el mayor número de anfibios y reptiles del Ecuador.  

 

Esta acción se realizará en colaboración de una Hostería de la zona, esta 

empresa dará a los visitantes un recorrido por las zonas donde se encuentran 

las especies y también podrán disfrutar de las comodidades del sitio y 

actividades para los niños y la familia.  

 

RELACIONES PÚBLICAS  

Por medio de las relaciones públicas se propone llegar a las escuelas de la 

ciudad con el fin de lograr acuerdos en los que se pueda incluir al Vivarium de 

Quito en sus excursiones y proyectos. Además se busca conseguir donaciones 

de las empresas, que serán las entidades aliadas de eventos y en actividades 

relacionadas con la protección y rescate animal  

 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA  

 

CRONOGRAMA  
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VIDEOS VIRALES  

Estos videos son las historias que el Vivarium de Quito quiere contar a sus 

visitantes, por medio de ellas podrán identificarse y crear lazos con los 

personajes de la campaña, así como también aprender más acerca de la 

herpetofauna  

 

STORY BOARD DE CADA VIDEO VIRAL  

 

 Tema 1: Descartar miedos en el usuario acerca de las especies, interacción de 

las personas con los reptiles y anfibios  

 

Tema 2: Dar a conocer la labor del Vivarium de Quito y motivar a la donación  

 

Tema 3: Mostrar que las especies que se encuentran en el Vivarium de Quito 

están allí para protegerlas no para tenerlas en cautiverio 

 

EXPOSICIONES ITINERANTES EN ESCUELAS  

Estas muestras en escuelas de Quito tiene el fin de romper mitos que se han 

creado entorno a los anfibios y reptiles  

 

MATERIAL PROMOCIONAL  

Estos artículos se entregarán en empresas y entidades aliadas que se han 

propuesto en la estrategia.  

 

PELUCHES DE LOS PERSONAJES  

Cada uno de estos juguetes tendrá su leyenda, en la cual el personaje relatará 

su historia y como se puede ayudar para conservar su especie  

 

ALBUM DE CROMOS “VIVA ALBUM” 

Este material será entregado en escuelas y colegios para que los estudiantes 

puedan conseguir premios por llenarlo  
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RECOMENDACIONES 

OTROS MEDIOS PARA INCREMENTAR LAS DONACIONES 

 

CROWFUNDING  

Si bien la situación del Vivarium de Quito se ha enfocado al público nacional, 

los estudios realizados en los anfibios y reptiles tienen interés de distintos 

países, ya que la conservación de las especies podría ser más eficiente con 

más recursos y presupuesto  

 

AUSPICIOS 

Las empresas tendrán la oportunidad de apoyar al Vivarium de Quito y ser 

parte de su iniciativa por medio de auspicios, que serán de ayuda al momento 

de comunicar el mensaje de protección a la herpetofauna ecuatoriana.  

 

 

5.8 Presupuesto  
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CONCLUSIONES  

Después de haber investigado la definición y ejecución de Publicidad Social 

mediante Branding Emocional y Transmedia Storytelling se ha llegado a la 

siguiente conclusión, el usuario está dispuesto a donar a organizaciones sin fin 

de lucro como el Vivarium de Quito, mientras se sienta identificado con la 

causa.  

 

En este caso en especifico, se pudo identificar que la comunicación es el 

principal problema de esta organización, ya que no ha podido canalizar la 

información que desea entregar y el público no ha logrado identificarse con el 

Vivarium de Quito, pues primero no conoce su labor y tampoco entiende la 

importancia de lo que hace.  

 

Según las respuestas de las encuestas y entrevistas realizadas se puede 

destacar que el usuario promedio de la organización son los padres de familia, 

que prefieren los medios digitales y televisivos, siempre están pendientes de 

las noticias actuales y adquieren por estos medios la información que 

necesitan.  

 

Al contarles una historia con la que se puedan identificar podremos llegar a 

ellos de manera más rápida, uno de los recursos más destacables de la 

campaña son los personajes animados que representarán al Vivarium de Quito, 

estos se encontrarán en todos los medios pero en distintas presentaciones.  

 

Para concluir, podríamos decir que la Publicidad Social es la herramienta que 

nos abre puertas al consumidor, para acercarnos de manera que nos perciba 

como un amigo y no como una marca, mientras que el Branding Emocional es 

esa parte de la ecuación en la que público puede estar en contacto con sus 

sentimientos y crear emociones con la organización, por último está el 

Transmedia Storytelling que nos cuenta historias interconectadas por medios 

tanto tradicionales como digitales.   
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RECOMENDACIONES  

 

Tomando en cuenta la situación actual del Vivarium de Quito, la falta de 

conocimiento acerca de su labor y el poco posicionamiento que tiene en la 

mente del consumidor, se recomienda desarrollar la estrategia de Publicidad 

Social mediante Branding Emocional y Transmedia Storytelling para 

incrementar la visitas a sus instalaciones y dinamizar las donaciones.  

 

Para lograr esto es necesario apelar a las emociones del usuario, mientras 

sienta que es parte de la causa y conoce acerca de ella, lo mantendrán 

cautivado, un recurso valioso que se ha propuesto en el proyecto es la creación 

de representantes del Vivarium de Quito, en este caso son los propios 

animales que aparecerán en todos los medios pero en distintas 

presentaciones.  

 

Para mejorar la recepción del mensaje, se recomienda crear historias que 

interesen a la comunidad, por medio de emociones y sentimientos que harán 

de la visita al Vivarium de Quito no sea sólo un hecho aislado sino una 

experiencia memorable que se repetirá posteriormente.  

 

Por tanto, se sugiere a la organización hacer uso de esta estrategia, que es 

una  herramienta que les servirá como una guía para conocer las distintas 

aplicaciones que podrían darle a sus mensajes y con esto crear vínculos con 

sus usuarios.    

 

Esta tesis se ha creado con el fin de incrementar las visitas al Vivarium de 

Quito, pero más allá de esto se ha puesto interés y esfuerzo para que con esta 

propuesta la organización tenga un horizonte más amplio al momento de 

plantearse nuevos medios para comunicar. 

  

El Vivarium de Quito realiza una gran labor que beneficia a la comunidad, su 

equipo de trabajo tiene mucha convicción y entrega hacia la causa, por lo que a 
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mi parecer con las herramientas necesarias y conocimientos podrán hacer de 

esta organización un gran éxito para seguir ayudando a nuestros anfibios y 

reptiles.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PUBLICIDAD 

 
Soy egresada de la Universidad de las Américas, me encuentro elaborando un trabajo académico, 
denominado “ESTRETEGIA DE PUBLICIDAD SOCIAL MEDIANTE BRANDING EMOCIONAL Y 
TRANSMEDIA STORYTELLING PARA PROMOVER LAS VISITAS AL VIVARIUM DE QUITO”, motivo por 
el cual pido se sirva responder las siguientes preguntas, cuyos datos servirán únicamente para la 
consecución del trabajo mencionado. 

 

 

ENCUESTA 

Edad  Sexo      F      M 
Ocupación 
 
 
 
 
1. Cuando piensa en organizaciones que protegen animales en Ecuador 
¿cuáles se le viene a la mente? podría enumerarlas:  
 
1.  
2.  
3.  
 
2. ¿Estaría dispuesto ayudar a una causa social mediante donaciones u 
otra actividad similar? 
 
                                                     Si                    No                
 
¿Por qué?    
 

- Porque ayudan y cumplen una buena labor  
- Desconfío en que van usar mi dinero  
- Yo colaboro directamente  
- Tengo cosas más importantes donde usar mi dinero  

 
 
3.  ¿Ha realizado viajes en los que pueda conocer especies de animales  e 
información acerca de la biodiversidad?  
 
                                                      Si                No                    
¿Qué sitio?  

PREGUNTAS 



 

 
- Zoológico de Guayllabamba  
- Jardín Botánico de Quito  
- Refugio de Vida Silvestre Pasochoa   

 
 
4. Detalle cuál es el medio que utiliza con más frecuencia   
 
 
Internet                                                                          
Radio                                                                             
TV                                                                                  
Revistas                                                                        
Prensa                                                                              
Blogs y revistas on-line                                         
 
 
 
5.  Determine la red social que utiliza con más frecuencia   
 
Facebook                                                                                   
Linked In                                                                
Twitter                                                       
Instagram                                                         
YouTube                                 
 
 
6. ¿Conoce el Vivarium de Quito?  
 
                                         Si                         No  
 
7. ¿Ha visitado el Vivarium de Quito? 
 
                                         Si                         No 
 
8.  ¿Qué a motivado su visita al Vivarium de Quito? Y si no lo ha hecho 
cual ha sido la razón  
 

- Es una experiencia nueva  
- No me parece un destino interesante  
- El valor de ingreso es muy alto  
- Otro  

__________________________________________________________
___________________ 

 
9. ¿Qué labor realiza el Vivarium de Quito? 
 

- Rescata anfibios y reptiles  



 

- Protege la herpetofauna y ecosistemas   
- Realiza exposiciones con serpientes y sapos  

 
 
10. Según su criterio ¿el Vivarium de Quito es una buena opción como 
destino para paseos familiares? ¿Por qué? 
 
 
 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PUBLICIDAD 

 

Soy egresada de la Universidad de las Américas, me encuentro elaborando un trabajo 
académico, denominado “ESTRETEGIA DE PUBLICIDAD SOCIAL MEDIANTE BRANDING 

EMOCIONAL Y TRANSMEDIA STORYTELLING PARA PROMOVER LAS VISITAS AL VIVARIUM DE 

QUITO”,: YANBAL ECUADOR”, motivo por el cual pido se sirva responder las siguientes 
preguntas, cuyos datos servirán únicamente para la consecución del trabajo mencionado. 

 

 
 

Entrevista 
 
 

Nombre:  
Ocupación:  
Lugar de Trabajo: 
 
 
1.  Cuales son las características que hacen única a una organización sin fin de 
lucro ¿podría detallarlas? 
La transparencia en el manejo de todos los fondos adquiridos por donación con 
informes acerca del fin de dichas donaciones. 
 
 
2. Se ha utilizado la publicidad social como recurso en campañas de 
organizaciones sin fin de lucro como Green Peace y  UNICEF  ¿Qué elementos 
hicieron de estas campañas un éxito según su opinión? 
  
 
 
3. ¿Qué sentimientos debería generar la comunicación de una ONG?  
 
 
 



 

4. ¿Es posible comunicar de manera dinámica y atractiva el mensaje de una 
organización social?  
 
 
 
5. ¿Conoce el Vivarium de Quito? ¿Qué percepción genera en la gente según 
su criterio? 
 
 
6.  El proyecto tiene el fin de transmitir el mensaje de la organización por 
múltiples medios de comunicación, cuál serían los medios idóneos para esto? 
Justamente la falta de comunicación más activa permite que esta organización 
sea conocida por la población,  debido a que solo se difunde a nivel educativo 
más no en forma turística. 
 
 
 
7.  ¿Qué  tipo de mensaje debería enviar (tono, forma de decirlo, que decir)? 
 
 
 
 
8. Si hablamos de branding emocional en las organizaciones sin fin de lucro. 
¿Cómo cree usted que el Vivarium de Quito podría crear empatía con la 
comunidad? 
 
 
 
 
9.  ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que el proyecto pueda ser 
efectivo a largo plazo para el Vivarium de Quito? 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA PROPUESTA  

Personajes  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 



 

 
 

 
 
STORYBOARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

CONTENIDOS MEDIOS DIGITALES  

POST FACEBOOK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWITTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VIDEOS YOUTUBE  

 

 
           EXPOSICIONES EN ESCUELAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIAL PROMOCIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALBUM DE CROMOS  
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