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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta tesis es elaborar herramientas que permitan estructurar 

campañas de comunicación incluyentes, que a su vez abran las puertas a un cambio 

ciudadano. La nueva propuesta ha sido denominada como campañas de “Comunicación 

Saludable” y son aquellas que usan la tecnología, herramientas de varios tipos de 

márquetin y la comunicación, para difundir información que genere diálogo, sobre un 

determinado tema social. Dicha iniciativa se apoya en la Teoría Critica de la Escuela de 

Frankfurt, que entiende a la comunicación como un proceso interactivo, en donde el 

receptor no es visto como un objeto, sino como un sujeto activo. Asimismo toma 

elementos de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, donde se entiende a la 

comunicación como un proceso dialógico, es decir, se basa en el compromiso ciudadano, 

igualdad de oportunidades, democracia, educación y calidad de vida.  Basado en estas 

teorías, las Campañas de Comunicación Saludable incorporan además varios tipos de 

márquetin, en este caso el viral, el de guerrilla, el social y el 3.0, ramas de un proceso 

social y administrativo, como es el márquetin en general,  que venden ideas sociales con 

el fin de cambiar conceptos y transformarlos en acciones que vayan en beneficio de la 

sociedad. La conjugación de los elementos antes mencionados da la posibilidad de 

ejecutar campañas sociales en las que el espectador adquiera la capacidad de participar y 

aportar ideas para transformar una realidad en su beneficio. Para alcanzar este objetivo es 

necesario adquirir un medio, un canal, un espacio al que tengan acceso todos quienes 

deseen participar, y es aquí en donde entran las redes sociales; herramientas a las que, por 

su bajo costo, tienen acceso gran cantidad de personas y que por su condición permiten 

difundir información al instante en cualquier parte del mundo. Es así que las Campañas 

de Comunicación Saludable se convierten en una nueva propuesta que involucra a una 

sociedad en un proceso de cambio, un proceso que sin duda alguna va en beneficio de ese 

mismo grupo, ya que, quienes aportan los elementos son quienes integran esa realidad. 

Por tratarse de campañas que buscan llegar a todos los estratos sociales, son proyectos en 

los que bien se puede invertir gran cantidad de dinero o no, sin afectar su efectividad, 

puesto que el objetico es optimizar los recursos que la tecnología y la misma sociedad 

ponen a disposición de un mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis denominada: Plan piloto para el diseño de campañas de 

“comunicación saludable”, mediante la sistematización teórica – metodológica de la 

ejecución de una campaña, que permita obtener  nuevas  herramientas y técnicas de 

varios tipos de marketing,  tiene como propósito central de estudio elaborar las 

herramientas, teorías y metodologías para estructurar campañas de comunicación 

innovadoras de los presupuestos de márquetin que promuevan el diálogo mediante la 

vinculación de las  NTICs, para generar un cambio o desarrollo social. La investigación 

se acoge con la finalidad de establecer una propuesta instructiva y educativa que esté 

concebida para la sociedad y desde la sociedad, en este caso, para las personas que residen 

en Quito. El planteamiento y desarrollo de esta tesis se fundamenta en una interrogante 

fundamental: es posible generar Campañas de Comunicación Saludable, incluyentes, 

alentadoras a la participación, sin ser sentimentalistas y denigrantes,  que sean dinámicas, 

inclusivas y que  promuevan un cambio social.  La respuesta es sí. A lo largo de la 

elaboración de este proyecto se evidenció que de utilizarse los instrumentos necesarios, es 

decir, que si se conjugan elementos claves de la comunicación y de otras ramas, en este 

caso el márquetin y las nuevas tecnologías, es posible  desarrollar metodologías efectivas 

para llegar de una forma más rápida y menos costosa a la audiencia.  

 

 

Con el paso de los años la evolución de la tecnología facilitó el proceso comunicativo del 

ser humano. El internet, es una herramienta clave en este proceso, pues hoy por hoy 

mantiene en contacto al mundo entero con la virtud de crear espacios de participación, 

haciendo  posible medir la aceptación de la audiencia y la participación activa de la misma, 

otorgando al perceptor la oportunidad de la co-creación de un producto o de una idea, 

dejando de ver al sujeto como objeto de consumo. Preceptos teóricos e ideológicos de la 

Escuela Latinoamericana de la Comunicación y de un evidente cambio de paradigma.  

Esta tesis busca dar a conocer la trascendencia que tienen las campañas de comunicación 

saludable como medios de expresión que resaltan lo sustancial y lo propio para no caer en 
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un sistema monótono e ineficiente a la hora de difundir un mensaje a un público 

determinado.  Para ello fue necesario entender cada uno de los procesos de transformación 

que ha sufrido la comunicación a lo largo de los años, pues en la actualidad se empodera 

de los espacios virtuales para conseguir su objetivo, difundir un mensaje al mayor número 

de personas posible. Estas nos dan la posibilidad de convertir la información, sujeta a un 

medio físico, en inmaterial. Uno de los objetivos también es usar, de forma estratégica, 

los medios masivos de comunicación para el avance de iniciativas sociales o públicas, es 

decir, incorporar temas de interés común en la agenda social para influir en la agenda 

pública. Se trata de entender a la comunicación como un diálogo con el fin de promover 

un debate sobre estos temas, así es posible propiciar condiciones para un cambio 

estructural que beneficie al colectivo social. Creemos que es indispensable que los 

proyectos sociales, como las campañas de comunicación saludable, contribuyan a la 

construcción y consolidación de redes, intercambios de sentido, así como el 

fortalecimiento de los procesos de participación e integración comunitario tanto a nivel 

local como regional.  

 

 

Esta investigación tiene como finalidad comprobar que la estructuración y ejecución de 

nuevas campañas de comunicación es posible con la conjugación de herramientas, no solo 

de la comunicación en teoría, sino de otras ramas dedicadas a la difusión masiva de 

mensajes, como lo es el márquetin, las NTICs y la comunicación para el cambio social y 

desarrollo. El uso adecuado de los canales por los que se va extender la información es 

esencial, pues garantiza la llegada no distorsionada de una idea. Además avala una pronta 

difusión a personas del mundo entero. Las campañas de comunicación saludable se 

convierten entonces en opciones garantizadas para promover la participación de la 

sociedad en la construcción de un estilo de vida mejor. Se busca incentivar a que el ser 

humano se convierta en actor activo de la transformación de su propio entorno.    
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIÓN 

 

Gráfico № 1 

 

Elaborado por: Vinueza, Gabriela. 

 

 

1.1 Evolución de la comunicación 

 

 

Al hablar de comunicación no solo se debe hacer referencia a los medios y a la trasmisión 

de información, sino también  se debe hablar de una interacción social de conocimientos, 

experiencias e ideas. No es una labor única la de emitir información, sino que la 

comunicación hace hincapié en la necesidad del otro; así pues, la comunicación surge 

como una construcción múltiple de relaciones, es decir como un proceso horizontal y 

dinámico. 
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En un principio la humanidad utilizó la comunicación como una función que contribuía a 

organizar el trabajo colectivo, los primeros humanos o pre-humanos se comunicaban igual 

que el resto de mamíferos, las respuestas eran heredadas o instintivas y desempeñaron un 

papel significativo en dicha interacción. Hace aproximadamente 90.000 y 40.000 años 

atrás, aparece el hombre de cro-magnon, el cual produjo un cambio radical en la historia, 

desarrollando un lenguaje y habla primitiva; y hace sólo 5.000 años atrás la humanidad 

vivió la transición a la era de la escritura, al dibujar lo que se decía para que perdure en el 

tiempo. Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de 

la información estuvieron marcados por la creación de la imprenta, es así que en 1455, en 

la ciudad de Mainz, se imprimió el primer libro que utilizó caracteres móviles de metal 

fundido; rápidamente la tecnología se extendió por toda Europa y otras partes del mundo. 

Años más tarde surgió el telégrafo eléctrico, el teléfono, la radiotelefonía, la televisión y 

el internet.  

 

 

En esta última década la revolución de la comunicación surge con la aparición de la 

telefonía móvil y actualmente su fusión con el internet. Permitiendo que el ser humano no 

solamente esté conectado a nivel global, sino que sea capaz de transportar este mundo a 

cualquier lugar.  Teóricos como Wolton y Mattelart, afirman que la comunicación es el 

símbolo del siglo XX; los avances tecnológicos aplicados a la comunicación, dan paso a 

la revolución de la misma. La ampliación de las redes de comunicación, difunden las 

formas y los espacios de interacción de la humanidad.  

 

 

1.2 Teorías de la comunicación 

 

 

1.2.1     Teoría funcionalista 
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El funcionalismo surge a finales del siglo XIX y estudia a la comunicación como un 

proceso lineal que otorgaba a los medios un poder omnipotente, con la facultad de 

manipular conductas y diseñar comportamientos. Entonces  dentro del funcionalismo 

“[…] una primera norma de la comunicación es el ideal de transmisión sin interrupción 

(Paoli, 1997, pág. 20); y una segunda, es dar las noticias o la información al minuto, lo 

cual impide que se profundice más en los temas […]” (Paoli, 1997, pág. 21). 

 

 

Entre los principales exponentes de esta teoría se encuentran: Marshall, Mc. Luhan, 

Lasswell, Lazarsfeld, Berton y Berelson; teóricos que consideran que los medios de 

comunicación pueden ser estudiados como instituciones, al cumplir una función 

importante en el mantenimiento del orden social y en los procesos de transformación. 

Lazarsfeld, menciona que los medios controlan la sociedad de manera sutil, generando 

conformismo en las masas y deterioro en la cultura popular, así el flujo de  la 

comunicación surge en dos pasos: de medios y líderes, a seguidores o masas. Se entiende 

a la comunicación como simple transmisión de información, es decir, se formula un 

mensaje, que es enviado de un emisor hacia un receptor, estableciendo así, la existencia 

de una jerarquía. Los medios masivos buscan cumplir con funciones de estímulo,  

influencia y al mismo tiempo cumplen el papel de vehículos de control social.  

 

Gráfico № 2 

Elaborado por: Vinueza, Gabriela  
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Dentro de la teoría funcionalista, surge el  Estructuralismo – Funcionalismo, de Lasswell 

y Lazarsfeld, en la cual se prioriza el estudio de las estrategias de la propaganda, y cómo 

éstas manejaban y manipulaban las actitudes colectivas, además de subrayar el gran papel 

desempeñado por los medios masivos de comunicación en la formación de una conciencia 

nacional y patriótica. 

 

 

En 1930 surge la Teoría de la aguja hipodérmica, la cual afirma que los medios de 

comunicación “inyectan” información con un contenido que se da por cierto y verídico. 

Así pues se legitima la capacidad de los medios, los cuales son instrumentos de los poderes 

públicos y privados que buscan moldear conductas; el modelo comunicativo de esta teoría 

se enfoca en la acción de la sicología conductista, es decir, todo estímulo tiene una 

respuesta condicionada.  

 

 

De manera contraria surge la Teoría conductista o de efectos limitados, que a diferencia 

de la teoría de la aguja hipodérmica, entiende y percibe que la gente se deja persuadir de 

los medios sólo si así lo desea, es en ese momento cuando se entiende la importancia del 

entorno frente a la información. Entre el emisor y el receptor hay un contexto por donde 

la información pasa y se transforma. Además, se resalta el rol de los medios masivos de 

comunicación en la formación de la conciencia nacional y patriótica, argumentando que 

los emisores siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor. 

 

 

En 1948, Lasswell publicó el artículo, Estructura y función de la comunicación de masas, 

donde se explica el comportamiento de la multitud en respuesta a determinados estímulos. 

Esta iniciativa dio pie para su más conocida teoría, donde analiza e interpreta al acto 

comunicativo a través de las siguientes preguntas: “quién dice, cómo lo dice, en qué canal, 

a quién lo dice y con qué efecto” (Tousaint, 1997, pág. 2). 
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Gráfico № 3 

Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

1.2.2 Teoría estructuralista 

 

 

El estructuralismo es una tendencia filosófica que cobró auge en la década de los 60’s, 

especialmente en Francia. El estructuralismo entiende a la comunicación como un proceso 

de producción de sentidos, mediante la integración de signos y símbolos, como elementos 

de la conciencia cultural dentro de la sociedad, teoría que se apoya en el estudio lingüístico 

de Ferdinand de Saussure, quien plantea la semiología  y la entiende como el estudio de 

los signos y las  leyes del leguaje, y la semiótica como la que estudia los hechos sociales 

como signos. “Así lo que interesa al estructuralista, es la relación que guarda entre si todo 
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el sistema y que implica una memoria organizada que posibilita su estructuración” (Paoli, 

1997, pág. 40). 

 

 

Su análisis de la comunicación se centra en el receptor y la manera en cómo éste recibe el 

mensaje sin dejar de lado el contexto en el que se desenvuelve. Al interior de esta teoría, 

la sociedad se constituye en la medida que tiene determinadas reglas o estructuras que 

producen el sentido de los acontecimientos, los cuales son producto de las normas que los 

hombres asimilaron en sociedad y que les permite evocar en común los mismos 

significados, es así que los mass media cumplen con la labor de recordar y transmitir reglas 

e imágenes dentro de la sociedad.  

 

 

Trasladando los postulados de esta teoría al campo de la comunicación, podemos afirmar 

que los estructuralistas comprendían que los sentidos nos enseñan y que los medios de 

comunicación son sólo modalidades de transmisión, mediante los cuales se re-estructuran 

determinadas formas que enriquecen su fuerza de expresión; es decir, los medios de 

comunicación son condicionantes para codificar o reforzar lo que en la sociedad tiene ya 

un sentido. 

 

 

“Para los estructuralistas, la vida social es un complejo sistema de comunicación” (Paoli, 

1997, pág. 45); así, el ser humano es entendido  como autor, creador y transformador de  

hechos sociales. La comunicación es vista como un proceso social,  ya no es una tarea 

solo de los medios, ésta es diversa ya que plantea la premisa de que todo ser humano es 

un potencial comunicador. 
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Gráfico № 4 

 

Fuente: Rodríguez, Clemencia y otros, (2002) Estrategias de 

comunicación para el cambio social. 

 

 

1.2.3 Teoría crítica (Escuela de Frankfurt) 

 

 

Hacia finales de los años 60’s y principios de los 70’s, comienza a cobrar fuerza una visión 

crítica de las teorías, permitiendo que se inicie un debate sobre las diversas visiones del 

papel que cumple la comunicación en la sociedad y el rol de los medios de difusión 

masiva. Sus principales representantes son: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert 

Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermas. A partir de esta nueva lógica se fomenta el 

uso de nuevas teorías de la comunicación, esta vez, desde una perspectiva más humana. 

Es así que se presentan nuevos escenarios, donde la comunicación  no puede ser 

únicamente analizada desde la rama de las ciencias exactas, sino que debe ser vista desde 

una ciencia más “humana”, ya que es espontánea y no se puede dejar de comunicar, puesto 

que “[…] el simple hecho de estar frente a una persona ya constituye un acto de 
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comunicación”  (Mattelart & Mattelar, 1997, pág. 48). A diferencia de las anteriores, esta 

teoría maneja un enfoque alternativo, estudia a la comunicación como una relación entre 

sujetos sociales; al interior de los procesos comunicativos, considera al perceptor1 como 

sujeto y no como objeto, sino como quien se encuentra en una permanente interacción con 

el emisor. 

 

 

“El marxismo no puede entenderse como teoría pura, supone una praxis, ligada a una 

teoría construida con un método rigurosamente científico que se opone al estructuralismo-

funcionalismo y al estructuralismo” (Paoli, 1997, pág. 47). Dentro de la teoría marxista, 

surge la crítica a la sociedad industrial o la comunicación de masas. Esta teoría busca 

transformar la realidad social para suprimir la alienación del ser humano dentro de la 

sociedad; para convertir dichas relaciones sociales en relaciones de comunidad y no de 

explotación. En su modelo comunicativo se planteó las siguientes interrogantes:  

 

 

Gráfico № 5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vinueza, Gabriela. 

                                                 

1A partir de esta teoría, se deja de concebir al receptor como tal y se lo empieza a concebir como perceptor.  
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1.3    Escuela latinoamericana de comunicación   

 

 

Durante la década de los años 60’s, se consolida la Escuela Latinoamericana de 

Comunicación,  la cual se desprende definitivamente de la estadounidense y cuestiona los 

modelos de comunicación al servicio de grupos de poder económico, impuestos en la 

región. 

 

 

Se pasa de lo mecánico a lo fluido. Entre una y otra forma de pensar, las 

categorías se enfrentan en un rigoroso cara a cara: por fuerza, responde el 

flujo; ante la rigidez, la flexibilidad; ante la estabilización, la renovación 

permanente; ante la causalidad lineal, la causalidad circular; ante el cierre, la 

apertura; ante la suma y la yuxtaposición, la transversalidad. (Mattelart, 

Pensar sobre los Medios, Comunicación y Crítica Social, 2000, pág. 75) 

 

 

Los padres de la escuela latinoamericana de comunicación fueron muchos, pero entre ellos 

destacan Luís Ramiro Beltrán (Adiós a Aristóteles: Comunicación Horizontal), Daniel 

Prieto Castillo (Mattelart y Dorfman Para leer al Pato Donald, 1970), Jesús Martín-

Barbero (De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, 1987) y 

muchos otros.  

 

 

América Latina empieza a delinear una nueva perspectiva entorno a la comunicación 

social, basada específicamente en el compromiso ciudadano, igualdad de oportunidades, 

democracia, educación y calidad de vida. Por esta razón “la comunicación es el proceso 

de interacción social democrática, basada en el intercambio de signos por el cual los seres 

humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias 

de acceso, diálogo y participación”. (Beltrán L. R., 1974, pág. 23) A partir de aquí la 

comunicación deja de ser vista como un proceso de información vinculado únicamente a 

los medios,  para dar paso a una comunicación recíproca entre emisor y perceptor tomando 

siempre en cuenta la accesibilidad, el diálogo y la participación de sus interventores.  
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Surge una comunicación bajo el enfoque de derechos, necesidades y recursos, a través de 

la formulación de una comunicación horizontal, es decir, una percepción y apropiación 

del mensaje. Esto se debe a que las tecnologías mediáticas no son neutras, sin embargo 

inciden, puesto que los mensajes y sus impactos generan nuevas y variadas formas de 

entrelazamiento de lo social y lo político, en cuanto a la opinión pública y el ejercicio de 

nuevas formas de ciudadanía.  

 

 

1.3.1 Comunicación alternativa 

 

 

Con la escuela latinoamericana de la comunicación, nace una comunicación alternativa, 

debido a la necesidad que tiene la sociedad de contar con herramientas de comunicación 

participativas y democráticas,  que permitan plantear una respuesta no autoritaria a una 

voluntad  del cambio social. Con este proceso se permitió conocer la voz de los actores 

sociales, cómo viven, qué piensan, qué sienten y su necesidad de ser escuchados. 

 

 

La práctica de la comunicación alternativa para el  desarrollo democrático fue sustentada 

y enriquecida durante la década de los 70’s, tras esfuerzos multiplicadores en muchas 

partes de la región latinoamericana. Abarca diversos medios y enfoques diferentes, como 

los de difusión popular, radios rurales, videos,  módulos multimediales, etc. Gracias a las 

nuevas tecnologías y a su inminente desarrollo, hoy la humanidad se ve inmersa en una 

nueva era de comunicación alternativa, personificada en los nuevos medios de alternancia 

y participación; como los sitios web, blogs, podcast2, foros, chats, entre otros; estos “[…] 

han abierto un universo de posibilidades que alentadoramente nos invitan a establecer 

                                                 

2 PODCAST: son archivos de audio o video que se encuentran en la red y que pueden ser descargados a un 

computador o un reproductor, para ser vistos en cualquier momento. Fueron creados con el fin de compartir 

experiencias, creencias e información en la web. Para tener acceso a ellos, el usuario debe suscribirse a una 

página web y automáticamente recibirá información actualizada de los documentos que se han cargado 

recientemente. Están a disposición de público de todo el mundo, y en la mayoría de los casos, de forma 

gratuita. 
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redes sociales e interconectarnos, con el fin de fortalecer y propagar esa conciencia social 

tan necesaria en el mundo global al que pertenecemos” (Corrales & Hernández, s.f., pág. 

3). Libertad de expresión, de opinión y de información, además del derecho a emitir 

libremente las ideas por cualquier medio de difusión, de forma oral, escrita o visual. 

 

 

1.3.2 Comunicación para la salud 

 

 

De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de la Salud, la comunicación 

en salud abarca el estudio y el uso de estrategias para informar e influenciar decisiones 

individuales y comunitarias que mejoren  la calidad de vida. Este tipo de comunicación es 

reconocida como un elemento necesario para mejorar la salud pública y personal.  

 

 

Asimismo, la comunicación en salud puede  influir significativamente en la prevención 

de la enfermedad, incluyendo las relaciones médico-pacientes, la adherencia del individuo 

a recomendaciones clínicas y regímenes terapéuticos, mediante la construcción de 

mensajes y campañas de salud pública en conjunto. En el aspecto de promoción es 

importante la exposición de mensajes y la búsqueda por parte del individuo de 

información acerca de la salud, además de la utilización de imágenes  referentes al tema, 

en los medios masivos de comunicación. 

 

 

La teoría de la comunicación para la salud  utiliza cuatro elementos clave del 

proceso de comunicación: audiencia, mensaje, fuente y canal - sumados a un 

fuerte componente de investigación y participación. Los programas efectivos 

de comunicación en salud identifican y le dan prioridad a la segmentación de 

audiencias, entregan mensajes precisos basados en fuentes científicamente 

veraces y logran llegar a las audiencias a través de canales de comunicación 

familiares. (Mosquera, 2003, pág. 2) 
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Dentro de la comunicación para la salud, se habla de una comunicación que va más allá 

de su utilidad instrumental, y pasa a constituirse en un proceso de carácter social que 

genera y posibilita un reconocimiento, encuentro y diálogo de los diversos saberes, 

contribuyendo a entablar, consolidar y articular los diferentes sectores sociales en torno a 

la salud, generando  procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la 

comunidad o población.  

 

 

1.3.3 Edu-comunicación o edu-entretenimiento 

 

 

La historia del edu-entretenimiento es la historia de un tipo de comunicación muy exitosa, 

que en las dos últimas décadas, alcanzó reconocimiento global como una estrategia útil, 

eficiente y aplicable a múltiples retos en el campo del desarrollo social. Con orígenes en 

programas de extensión agrícola y posterior desarrollo en temas como planificación 

familiar, educación, salud pública, medio ambiente y prevención del VIH/SIDA, entre 

otros; el edu-entretenimiento se ha posicionado como un método clave en numerosos 

programas y proyectos de desarrollo a nivel internacional. 

 

 

Numerosos estudios de caso, reportes técnicos y artículos científicos han documentado su 

éxito. Así pues, el edu-entretenimiento emergió como una propuesta fresca e innovadora 

en la comunicación y el desarrollo, especialmente en comunicación y salud pública; y 

rápidamente se convirtió en un componente central de muchas intervenciones. La 

estrategia del edu-entretenimiento cuenta con varios componentes que le diferencian de la 

incorporación de contenidos en programas netamente comerciales, entre esos 

componentes se encuentra: un soporte teórico basado en la teoría del aprendizaje social 

de Albert Bandura, que promueve particularmente auto-eficiencia y eficacia colectiva; en 

esencia se trata de la confianza que tienen un individuo o colectivo en cuanto a ser capaz 

de asumir o generar un cambio.  
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Un ejemplo de este proceso, es el que: “Televisa produjo durante los años 70’s y 80’s; 

mediante la creación de varias telenovelas apoyadas en los principios de edu-

entretenimiento, que buscaban determinadas causas y comportamientos pro-sociales”. 

(Mosquera, 2003, pág. 2) Otro ejemplo, es la iniciativa de Soul City3, que busca cambios 

de conducta para evitar la propagación del VIH/SIDA, en varios países del sur de África, 

mediante telenovelas, programas radiales, movilizaciones sociales, espectáculos teatrales, 

etc. 

 

 

1.3.4 Lugares y no lugares  

 

 

Los lugares son porciones de espacios adecuados para la vida; son reconocidos y poseen 

una identidad, además, tiene densidad técnica, comunicacional, informativa, normativa, 

simbólica y turística. Básicamente es un producto del hombre que se produce y reproduce 

en relación al espacio y la sociedad, entre lo singular y lo colectivo. La apropiación del 

mismo, es lo que da origen a la identidad.  

 

 

El lugar es el producto de las relaciones humanas, por lo tanto, es producto del diálogo 

entre los hombres y de las relaciones que se establecen con el entorno, es decir, estas 

relaciones se materializan en las vivencias, garantizando la construcción de una red de 

significados y sentidos, como la comunicación. Un ejemplo de lugar es el hogar, un 

parque, una discoteca, un cibercafé, espacios públicos en general.  

 

 

                                                 

3 SOUL CITY: es un proyecto de promoción de la salud, que aprovecha los medios masivos para inducir 

cambios sociales. Fue creado para informar sobre la prevención del VIH-SIDA. Es una iniciativa diseñada 

especialmente para radio y televisión, por pertenecer a la categoría “diversión - educación”. Este es uno de 

los programas con mayor audiencia en África. Dos millones de personas lo siguen cada semana, en la 

televisión. Todos los episodios que se han transmitido abordaron la temática del SIDA. 
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En los no lugares está presente una señalética breve dirigida a cualquiera y a nadie en 

particular, hecho que genera al transeúnte al circular sin relacionarse con sus homónimos. 

El contacto que un individuo tiene con otro, es fugaz y contiene muy poco, aunque el fin 

sea otro. Por ejemplo las personas que intercambian información en un blog, pese a que 

ellas pueden conocer del otro una mínima parte, es común ver un canje de palabras 

afectuosas, reproches o hasta agresiones, en donde se pretende asumir un papel, dentro de 

un mundo de ficción que únicamente simula una verdadera comunicación personal.  

 

 

1.3.5 Comunicación no verbal 

 

 

Es un proceso de comunicación en el que el envío y la recepción de mensajes está marcada 

por signos que carecen de sintaxis, es decir, que los mensajes puedes ser transmitidos por 

gestos, lenguaje corporal, expresión facial y contacto visual. La vestimenta de una 

persona, su maquillaje y hasta su postura dice algo; así pues absolutamente todo comunica. 

Hace solo unas décadas, el hombre empezó a estudiar este tipo de comunicación, pese a 

que la ha utilizado desde sus inicios. Albert Mehrabian, investigador, descompuso en 

porcentajes el impacto de un mensaje:  

 

 

Gráfico № 6 

 

Fuente: Machado, Yunier. (2011) La comunicación no verbal.. 

Elaborado por: Tapia, Carolina. 
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1.3.6 Video educativo 

 

 

El crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación significan una tercera 

revolución en la comunicación humana, con consecuencias igualmente radicales e 

irreversibles, la tecnología eléctrica determina la identidad y las capacidades de estos 

medios audiovisuales en un grado significativo. La tecnología y la comunicación humana 

van tomadas de la mano tan intensamente, como en los medios audiovisuales de hoy. Así, 

por esta combinación y por la integración de la tecnología electrónica, el término 

audiovisual asume enteramente nuevos significados y nuevas posibilidades.  

 

 

Los medios audiovisuales crean experiencias de involucramiento, participación e 

intimidad. Provocan deseos e ideales, invitan a la audiencia a participar, a experimentar, 

a disfrutar.  La vida actual proporciona cada vez más información visual en menos tiempo. 

Con el surgir de las nuevas tecnologías, pasamos de ser meras audiencias y nos 

convertirnos en productores, es decir que se genera acción ciudadana, lo importante es 

encontrar un lugar en el mundo de las pantallas. Así pues Barbero, menciona que el 

“Internet es la gran provocación en la historia humana para que los consumidores se 

conviertan en creadores”. (Estrella, 2012, pág. 8) 

 

 

Cuando hablamos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs) 

nos referimos a una cultura digital de interactividad, autonomía y producción. Desde el 

2009 hay más usuarios de redes sociales que de e-mail; en YouTube se miran 100 millones 

de videos por mes y tiene unos 300 millones de usuarios. “Hoy resulta evidente que nos 

alejamos de la grafósfera para ingresar al vértigo de los flujos audiovisuales 

hipermediales, convergencia sincrónica de los códigos digitales y sus interfaces de 

lenguajes: la videosfera”. (Cuadra, 2007, pág. 20) 
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Así pues, en la actualidad todos somos autores y productores,  no necesitamos de expertos 

que lo hagan, la web 2.0 o la comunicación 2.0, crea audiencias productoras, es decir que 

existe una mayor participación de la gente. Ahora el conocimiento  en muchos casos viene 

de abajo hacia arriba. 

 

 

1.4 Comunicación y desarrollo 

 

 

En los siglos XVIII y XIX, el término desarrollo fue relacionado con la biología, que lo 

entendía como un proceso de evolución (Charles Darwin). Con el advenimiento de la 

revolución industrial, se posicionan modelos de desarrollo formulados desde el progreso 

y la producción; posteriormente aparece el concepto de crecimiento, con el fin de hacer 

referencia al aumento del capital interno de un territorio o región. 

 

 

El fracaso del nuevo orden ante la caída simbólica del muro de Berlín construyó el clima 

suficiente para apostar a la creación de una otra comunicación, alternativa y participativa 

que de alguna manera busca en la práctica local un nuevo enfoque aún incierto pero basado 

en la justicia y equidad social. Desde los ochenta, tales enfoques socialistas, están en la 

búsqueda de un compromiso social. Los contextos latinoamericanos también cambiaron, 

es decir, empieza a nacer una línea más propositiva que se va extendiendo y logrando 

incidencia. 

 

 

Entre los años 70 y 90, la comunicación “alter-nativa”, entendida como “la otra”, es decir 

la no comercial, fue nombrada de diversas maneras como: la popular, educativa, 

alternativa o comunitaria, comprometida con movimientos sociales. Durante casi 50 años, 

Latinoamérica ha sido notablemente activa, imaginativa y productiva en tratar de poner la 

comunicación al servicio del desarrollo. En un recorrido histórico por el campo de la 

comunicación en América Latina, podemos afirmar que las relaciones entre comunicación 
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y desarrollo, sirven  para señalar las acciones y las luchas de diversos sectores de la 

sociedad, por democratizar el acceso a los medios de comunicación y por ampliar el 

ejercicio de la libertad de expresión y participación ciudadana. 

 

 

América Latina tiene una forma diferente de percibir y conceptualizar la comunicación 

para el desarrollo, tomando en cuenta nuevos aspectos y pensamientos que incluyen a 

campesinos, indígenas, hombres, mujeres, urbanos, etc., quienes entendieron a la 

comunicación como la herramienta para promover la autonomía y el derecho ciudadano a 

la participación.  Por esta razón desde la escuela latinoamericana de comunicación, se 

propone una comunicación para el desarrollo vista desde esa realidad, donde se respete la 

diversidad y se llegue a obtener una comunicación participativa y horizontal con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

 

Para esto, Luis Ramiro Beltrán propone tres modelos relacionados con la comunicación 

social y el desarrollo nacional “comunicación de desarrollo”, “comunicación de apoyo al 

desarrollo”, “comunicación alternativa para el desarrollo democrático”, mientras que 

Adalid Contreras añade “Comunicación-Desarrollo o Comunicación con Desarrollo.”  

 

 

Por esta razón “El desarrollo es un proceso sumamente complejo; para que sus teorías 

alcancen el estatuto científico, necesitan la integración de los diferentes enfoques. Por lo 

tanto, las teorías del desarrollo se entienden desde un marco político, económico y social 

determinado y de acuerdo a una tradición filosófica científica”. (Fundación Jóse Peralta, 

1995, pág. 11)   

 

 

La comunicación de desarrollo: entiende que “los medios masivos de comunicación tienen 

la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera 
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indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso 

tecnológico y el crecimiento económico”. (Beltrán, 2002) 

 

 

La comunicación de apoyo al desarrollo: es funcional o instrumentalizada a las acciones 

de cambio, en el entendido que “la comunicación planificada y organizada –sea o no 

masiva- es un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de instituciones y 

proyectos específicos que buscan el desarrollo”. (Beltrán, 2002) En campos tan diversos 

como la salud, la educación, el medio ambiente, la producción, la organización social, etc.  

 

 

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático: tendencia en que la 

comunicación se hace objeto y sujeto de los cambios provocando la participación 

protagónica de la ciudadanía. Con esta noción se cree que “al expandir y equilibrar el  

acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de 

medios masivos, como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además 

de beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la 

mayoría”. (Beltrán, 2002) Es así que la comunicación alternativa y popular, buscan 

romper el esquema vertical donde el emisor y Perceptor cumplen roles determinados y 

rígidos. 

 

 

Al caer los dos primeros modelos de comunicación, citados anteriormente, América 

Latina se centra en crear una comunicación para otro desarrollo vista desde su realidad. 

En donde se ponga en primer lugar los intereses y necesidades de la población, además 

“se  sostenía que la producción debía ser condicionada por las necesidades sociales y no 

por el afán de lucro”. (Beltrán, 2002) 

 

 

Contreras incorpora además la Comunicación con desarrollo: para destacar que “el 

desarrollo como proceso consciente diseñado y construido por los sujetos se hace en 
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función de un horizonte que se constituye cotidianamente, desde el campo denso 

contradictorio y conflictivo de las culturas haciéndose y rehaciéndose en permanente 

tensión”. (Beltrán, 2002) 

 

 

El desarrollo es posición que reconoce los problemas sociales y políticos graves en un país 

y busca resolverlos a corto plazo para hoy y para el futuro, busca transformar el orden 

social, objetivo y subjetivo, de manera democrática. Se trata de un proceso de legitimación 

para modificar la realidad, reconociendo sus fallas y los conflictos que se originan o 

producen.  

  

 

La relación entre individuos está marcada por la permanente y constante reproducción por 

ello es indispensable una organización para mantener vivo el descontento y activa una 

convivencia de acción entre los conflictos que originan la desigualdad, la idea de generar 

un cambio es una práctica social arraigada en los pueblos latinoamericanos, hay un 

conjunto de capacidades adquiridas para superar los conflictos, en este caso la pobreza; 

por esta razón la comunicación juega un papel fundamental, pues profundiza esa voluntad 

y la hace colectiva, además permite que la audiencia reflexione sobre los problemas que 

la aquejan y a su vez fomenta al diálogo, el desarrollo sienta sus bases en la acción de 

transformar y construir nuevos sentidos comunes.  

  

 

“Generalmente la asociación entre desarrollo y comunicación se ha construido pragmática 

y hasta forzadamente, sin que exista mayor parentesco entre ambas nociones, tanto a nivel 

teórico como estratégico y práctico” (Alfaro, 2006, pág. 20). 

  

 

Se entiende al desarrollo como una intervención social transformadora de la realidad 

mientras que la comunicación es vista como una confluencia de habilidades y experiencias 

prácticas, en donde los sustentos teóricos tienen menos fuerza uno de los ejemplos es la 
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noción de esfera pública para el desarrollo, simplemente no aparece. Se la desliga además 

de la producción y reproducción cultural pues desde un principio, los acercamientos 

fueron desiguales ya que el desarrollo fue concebido como una política de transformación 

social ante una realidad desigual y ante una comunicación vista como una herramienta de 

acción, es decir el fin de los medios, se manejó desde siempre, como un productor de 

medio y materiales o el constructor de campañas publicitarias; sin embargo con el pasar 

del tiempo, su relación con el desarrollo ha sido más productiva gracias a la educación 

pues con ella se fue incrementando la importancia de la participación, es así que nacen 

pensadores como Jesús Martín Barbero, y Néstor García Canclini, quienes hablan de la 

importancia del capital social y dan un impulso a la relación entre desarrollo y 

comunicación, de ello nace la comunicación alternativa, educativo o local, que se 

convierte un reto para encaminarse hacia un verdadero desarrollo. 

  

 

“[…] la comunicación permite introducir en el desarrollo una voluntad de 

compromiso con los sectores excluidos, que luego ha permitido construir otros 

conceptos como el del voluntariado que nace y se reproduce desde la sociedad 

civil. Así el desarrollo es un compromiso social de muchos el que suele 

asentarse en redes comunicativas de responsabilidades compartidas por el 

cambio.” (Alfaro, 2006, pág. 21)  

 

 

Con el pasar de los años es evidente que los medios de comunicación, en su mayoría, no 

han sido instrumentos para fomentar el diálogo y la participación ciudadana debido al 

sistema capitalista en el que está inmerso el mundo entero, la tarea de un comunicador es 

generar espacios de participación para concienciar a las comunidades sobre la equidad y 

la forma de producir sin que la riqueza se acumule en solo sector y sea equitativa; los 

medios de comunicación constituyen una estrategia esencial para el desarrollo. 

 

 

1.4.1 Responsabilidad social empresarial 
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La responsabilidad social empresarial, es un término ampliamente utilizado en diversos 

escenarios y con una creciente aceptación; la sociedad civil y sus organizaciones exigen y 

motivan a las empresas a escoger programas de responsabilidad social empresarial y los 

gobiernos a su vez desarrollan políticas y normativas que propicien esta participación. 

Esta se caracteriza por promover la calidad ética de las relaciones de la empresa con sus 

colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, poder público y el medio ambiente. 

 

 

Por su carácter trasversal, los departamentos de comunicación corporativa pueden 

contribuir a convertir el desarrollo sostenible en el eje central de la estrategia de las 

empresas, fomentar la transparencia y por tanto aumentar la confianza de la sociedad en 

las mismas.  

 

 

Las empresas pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de las personas no 

sólo como proveedoras de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las 

comunidades en la que están insertas. Muchas grandes empresas son conscientes de ello 

y han tratado de aprovechar las expectativas que genera la RSE para obtener ventajas 

competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía corporativa ha dejado de ser una 

actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más forma parte de las estrategias 

que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa. 

 

 

1.4.2 Las nuevas  tecnologías de la información y la comunicación desde el desarrollo 

humano 

 

 

[…] no hay duda que las tecnologías inciden positivamente en el desarrollo 

humano. En primer lugar, porque las innovaciones elevan de manera directa 

la capacidad humana. En segundo lugar, porque constituyen un medio para 

lograr el desarrollo humano debido a sus repercusiones en el crecimiento 

económico gracias al aumento de productividad que generan. Las 
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innovaciones tecnológicas son una expresión de la potencialidad humana. Por 

consiguiente, el desarrollo humano y los avances tecnológicos se refuerzan 

mutuamente. (Dubois & Cortés, 2005, pág. 7)  

 

 

Desde este legado, las NTICs no se conviertan sólo en instrumentos o herramientas que 

aplicar, sino en procesos que propician un desarrollo. La evolución de estas ha favorecido 

el advenimiento de un modelo horizontal y fluido, dentro de la comunicación, que pone 

en duda el pesado dispositivo  de lo centralizado y lineal característico del modo de 

producción industrial.  

 

 

La democratización de la comunicación, referido al intercambio horizontal y equilibrado 

de información, dentro de las NTICs, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y 

local. Menciona que es necesaria una comunicación que favorezca “la multiplicidad, la 

escala pequeña, lo local, la desinstitucionalización, el intercambio de los roles de emisores 

y receptores y la horizontalidad de los vínculos en todos los niveles de la sociedad”. 

(Mcquail, 1983, pág. 119) En definitiva facilitar la llegada de una “sociedad de la 

comunicación” hecha por todos y para todos. El desarrollo de las NTICs y la 

universalización del conocimiento permiten una distribución y acceso igualitario de la 

información, redistribuyendo de manera equilibrada los beneficios económicos. De igual 

manera la aplicación de las nuevas tecnologías es un factor determinante que facilita el 

cambio social y el desarrollo de mejores condiciones en la calidad de vida. 

 

 

Se trata, en este sentido, de una concepción dialogante de las TIC, abierta a la 

reflexión, la movilización y la creación de redes sociales de interconexión más 

amplias, que fortalezcan el aprendizaje colectivo, y a la vez, establezcan 

vínculos para la acción. Lo importante aquí es el diálogo, más que el 

monólogo; la emancipación, en lugar de la alienación. (Dubois & Cortés, 

2005, pág. 9)  
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1.5 Comunicación para el cambio social 

 

 

El paradigma de la comunicación para el cambio social ha llamado la atención de algunos 

investigadores en los últimos años, debido a su gran participación comunitaria. Los 

propios pobladores son los encargados de buscar un desarrollo acorde con su realidad. En 

este caso la comunicación  no debe persuadir ni centrarse en los comportamientos 

individuales, sino que debe facilitar el diálogo, conocer las políticas y la cultura, solo así 

se mejorará el estilo de vida de la población. 

 

 

A pesar de las diferencias geográficas, epistemológicas y de pensamiento, se ha llegado a 

diferentes conceptualizaciones de comunicación definiéndola desde los medios, lo 

alternativo, lo ciudadano, lo popular, el desarrollo, etc. Su análisis en conjunto nos permite 

observar una comunicación orientada al cambio social, de origen participativa, 

democrática y transparente. La comunicación para el cambio social plantea crear 

estrategias de cambio en el ámbito individual, ciudadano y medio ambiental. 

 

 

Así pues esta comunicación enfatiza la necesidad de propiciar mayores espacios de 

empoderamiento por grupos o comunidades, que buscan la recreación y construcción 

conjunta de sus propios conocimientos, aquí el investigador es capaz de descubrir el 

potencial participativo de cada comunidad, sociedad y pueblo.  

 

 

El modelo de Comunicación para el Cambio Social describe un proceso 

donde el “diálogo de la comunidad” y la “acción colectiva” trabajan en 

conjunto para producir cambios sociales en una comunidad que mejoren el 

estado de salud y de bienestar de todos sus miembros. (Mosquera, 2003, pág. 

2) 
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Es esencial vincular a las comunidades para que estas puedan reconocerse, auto-

identificarse y conocer sus aspiraciones, necesidades y la forma de actuar colectivamente 

para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas. La comunicación para el cambio social,  busca 

favorecer un desarrollo que siente sus bases en principios de justicia, tolerancia, equidad 

y diversidad. Esta comunicación es entendida, a nivel teórico, como un proceso basado en 

el diálogo y la inclusión de todos los ciudadanos. A nivel metodológico; genera estrategias 

para ayudar a que las personas fortalezcan su capacidad de participación activa en 

procesos de desarrollo.  

 

 

La comunicación para el cambio social ve en la comunicación un vehículo 

para canalizar procesos de cambio, empoderar individuos, fortalecer 

comunidades y liberar voces que no han sido escuchadas previamente. La 

comunicación para el cambio social se define como un proceso de diálogo 

público y privado a través del cual las personas definen quienes son, que es 

lo que quieren y como lo pueden obtener. (Rodríguez, 2005, pág. 25) 

 

 

1.6 Comunicación 2.0 

 

 

La comunicación 2.0,  hace  referencia a la revolución de las redes sociales. El usuario se 

convierte en el protagonista de un nuevo espacio, donde deja de ser receptor pasivo y se 

convierte en un productor de contenidos propios, es decir, que se abren nuevos canales 

con el fin de interactuar con otros sujetos.  

 

 

“Es la red convertida en un espacio social, con cabida para todos los agentes sociales, 

capaz de dar soporte y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la 

comunicación y/o el conocimiento”.(Fumero, s/f) Con la existencia de aplicaciones 

sencillas y fáciles de usar, permiten al usuario acceder a cualquier ordenador a través de 

un navegador, agilitando el proceso de crear ideas y compartirlas.  
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El término nació en una sesión de lluvia de ideas entre las compañías O´Reilly Media y 

Media Live International en el 2001. La idea era desarrollar conceptos para dinamizar la 

conferencia. En el encuentro el vicepresidente de O´Reilly, Dale Dogherty, dijo que la 

web adquirió popularidad y tomó fuerza tras la aparición de nuevas aplicaciones y sitios 

en la red. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que el uso de web debía orientarse 

a la interacción y las redes sociales, lo que dio popularidad a la comunicación 2.0. 

 

 

Gráfico № 7 

 

Fuente: Del Alcazar Ponce, Juan Pablo, (2008) El Marketing Social se discutió en Ecuador. 
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En la actualidad, se convierte en el mejor canal de comunicación, millones de usuarios se 

comunican y expresan libremente, por lo que las actividades que se realizan en este 

espacio han sido divididas en tres grupos: el primero se encuentra en la producción de 

contenidos, siendo este el resultado del trabajo de cada usuario; segundo la optimización 

de recursos, mediante el uso de aplicaciones y programas de fácil uso y acceso; y por 

último el control del grupo, donde el propio colectivo es el que se autogestiona, ya que no 

existe una autoridad central.  

 

 

Este nuevo contexto, implica nuevas vías de comunicación para un mundo globalizado. 

Un claro ejemplo se evidencia durante los conflictos en Francia y Grecia, donde las redes 

sociales, blogs y mensajes escritos, se convirtieron en armas clave para la organización de 

la gente, con el fin de promover movilizaciones. La comunicación 2.0 no es más que la 

multiplicación de canales que ponen a disposición del usuario herramientas, como las 

aplicaciones, y que están al alcance de todo el mundo.  
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CAPÍTULO 2 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Gráfico № 8 

 

Elaborado por: Gabriela Vinueza 

 

 

2.1 Evolución de las NTICs 

 

 

Los medios de comunicación han evolucionado a través del espacio y el tiempo, y a su 

vez han modificado hábitos y comportamientos dentro de la sociedad. En la búsqueda de 

transmitir mensajes de manera rápida y a mayor cantidad de lugares, se fueron realizando 

cambios tecnológicos cada vez más eficaces. Así surgió la telegrafía con Samuel Morse, 

el teléfono de Alexander Graham Bell, el descubrimiento del gramófono y kinetoscopio 

por Thomas Edison, el cinematográfico por los hermanos Lumiere, pasando por los 



30 

 

experimentos de Marconi y de Forest en la radio, y para la televisión los descubrimientos 

de Sarnoff. Estos descubrimientos trajeron nuevas formas de ver y vivir el mundo.  

 

 

En la década de los 70’s se inicia la revolución electrónica, que constituye el punto de 

partida para el desarrollo creciente de la era digital. Las investigaciones que se 

desarrollaron a principios de los 80’s permitieron la convergencia de la electrónica, a la 

informática y las telecomunicaciones, dando paso a la interconexión entre redes. Es así 

que las nuevas tecnologías de la información se convierten en un espacio estratégico para 

la cotidianidad del hombre. Alrededor de los años 90 surgen importantes avances 

tecnológicos, como los transmisores y receptores satelitales; los que propiciaron la 

transmisión de información vía internet, transformando la sociedad y haciendo que los 

seres humanos salten fronteras, permitiendo al hombre comunicarse con regiones en 

donde antes no se podía llegar con rapidez e inmediatez. 

 

 

Gráfico № 9 

 

Fuente: LÉVY, Pierre, (2008) Periódico en línea de los  

Sociólogos del DEC’Sl. 
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La tecnología logró integrar medios de información, gráficos y audiovisuales, para así 

poder acceder a un material diverso y en un formato más manejable, entendible y 

entretenido, más fácil de consumir y consultar. “Para inicios del presente milenio, más de 

doscientos millones de computadoras estaban conectadas a internet y su avance fue 

vertiginoso, se calcula que sus estructuras se duplicaran cada ocho meses a tal nivel que 

en la actualidad su uso es corriente y cada vez masivo”. (Castells, 1996, pág. 395) 

 

 

En 1996, apareció la tecnología flash, que permite incorporar y actualizar programas 

electrónicamente, en la última década la conjugación de la informática y las 

telecomunicaciones dieron paso al nacimiento de los aparatos multifunciones e 

inteligentes.  

 

 

Con el advenimiento y convergencia de tecnologías informáticas, de telecomunicación y 

audiovisuales, se revolucionaron las formas de producción, difusión y recepción de la 

información, éstas han hecho posible lo que Martin Barbero  llama “[…] la alteración de 

las relaciones tradicionales de intercambio entre emisores, perceptores y usuarios 

mismos” (León, 2001, págs. 21-22), hasta el punto de permitir otras modalidades de 

interrelación mediatizada pero interactiva, dialógica en tiempo real, e incluso 

personalizadas; es un espacio globalizado sin fronteras, que nos permite movernos entre 

los límites de lo global a lo local de manera simultánea.  

 

 

Posibilitando los procesos de homogenización de la información y la comunicación, con 

la eliminación de las barreras espaciales, surge el poder comunicarse con el mundo, 

entregando al ser humano la capacidad de participar de la libertad de comunicación.  

 

 

La comunicación virtual, puede definirse “como un sistema informático que 

genera entornos sintéticos en tiempo real y que se erige en una realidad 

ilusoria, pues se trata de una realidad perceptiva sin soporte objetivo, sin res 
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extensa, ya que existe dentro del ordenador. Por eso se puede reafirmar que 

la comunicación virtual es una pseudorrealidad alternativa, perceptivamente 

hiperrealista, pero ontológicamente fantástica” (Gubern, 1996) 

 

 

2.2 Características de las NTICs 

 

 

Las NTICs dan la posibilidad de convertir la información, sujeta a un medio físico, en 

inmaterial. La digitalización hace posible recopilar significativas cantidades de 

información en dispositivos físicos, como cd’s, discos, USB, etc., así mismo los usuarios 

acceden a datos, que se ubican en dispositivos lejanos, por medio de las redes de 

comunicación. Este argumento es el que posibilita la “realidad virtual”. Con el uso de las 

nuevas tecnología de la información y comunicación se da la oportunidad a las personas 

de interactuar en beneficio de sus intereses, por medio de las comunidades o grupos 

virtuales. 

 

 

En la era  de la hiperindustrialización de la cultura, la red se alimenta, 

precisamente, de la posibilidad de hiperreproducibilidad y en este sentido de 

la incesante ampliación de “trasmisiones privadas”. El usuario, como entidad 

funcional del nuevo orden tecnocientífico es concebido como una instancia 

de respuesta y creación en que lo público y lo privado deja de tener sentido. 

La reciente expansión de los “web logs o blogs” y del llamado periodismo 

ciudadano da buena cuenta de este fenómeno. (Cuadra, 2007, pág. 70) 

 

 

La información es transmitida al instante a lugares, físicos, ubicados a grandes distancias. 

“El espacio virtual es imagen, ya no mera mediación sino experiencia, sensible e 

inteligible al mismo tiempo. Si bien podemos alegar que el “espacio virtual” es una 

metáfora para dar cuenta de conjuntos retencionales conservados en soportes digitales, no 

es menos cierto que sus representaciones en interfaces gráficas han alterado la percepción 

espacio-temporal, creando entidades anópticas mediante la  videomorfización” (Cuadra, 
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2007, pág. 11), “[…] por ejemplo, define un sector virtual, no real, en el que no se requiere 

de un objeto físico para su difusión o almacenamiento”.4 

 

 

Los programas multimedia o aplicaciones dan origen a la “interactividad”. Es la actividad 

que genera más tráfico en la red. Se refiere a la comunicación entre iguales para el 

intercambio de ficheros en la red, donde el usuario pone a disposición del resto, sus 

contenidos y asume el papel de servidor.  A diferencia de la radio y la televisión, que 

manejan una comunicación unidireccional, las redes digitales proporcionan una 

interacción bidireccional. Es así que se produce un cambio en la comunicación ya personas 

y grupos interactúan según su interés en las denominadas “comunidades virtuales”5. El 

usuario se convierte en un sujeto activo, con la capacidad de tomar decisiones y emitir su 

criterio. Sin embargo, lo más importante es que las aplicaciones multimedia, brindan la 

posibilidad de transmitir información en texto, video, fotos, sonido, etc., es decir permiten 

la difusión de información multi-sensorial a través de un modelo interactivo. Cuando nos 

referimos a las NTICs como tecnologías colaborativas, es por su capacidad de posibilitar 

el trabajo en equipo, es decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr 

la consecución de una determinada meta común. La tecnología en sí misma no es 

colaborativa, sino que la acción de las personas puede tornarla, o no, colaborativa. 

 

 

Hay que estimular constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino 

también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear 

conocimiento. Las NTICs penetran en todos los sectores sociales, sean estos culturales, 

                                                 

4 (Cuadra, 2007, pág. 11), El internet ha erigido una suerte de universo virtual que – como prefigura el relato 

- contiene toda la memoria de la humanidad, actualizado día a día: sino según un modelo personalizado que 

desplaza la figura del receptor / consumidor pasivo por aquella del “usuario” interactivo. 
5 (Cuadra, 2007, pág. 70)Las “audiencias” ya no pueden ser concebidas como una masa indiferenciada 

sometida al arbitrio de un centro emisor, en que toda instancia metacomunicacional de respuesta está 

clausurada. Por el contrario, al definir a los usuarios como una “función del sistema”, se trata de esclarecer 

el lugar que éste ocupa como parte constitutiva de una red de flujos interactivos y multidireccionales. Es 

más, ya ni siquiera podríamos afirmar de buenas a primeras que se da una relación autoritaria que sólo se 

podría superar desde transmisiones privadas y clandestinas. 
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económicos o industriales. Por lo tanto afectan al modo de producción, distribución y 

consumo de los bienes materiales, culturales y sociales. 

 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación, bajo la forma de redes digitales 

y flujos han sido entendidas como verdaderos operadores espacio temporales. Es de suma 

importancia subrayar que la noción de flujo es indisociable, en principio, de la noción de 

red. Asistimos, en efecto, a la instauración de una sociedad global en que todo fluye; sin 

embargo, este fluir no es pura entropía, pues como afirma Castells: “Los flujos del poder 

se transforman fácilmente en poder de los flujos”. (Cuadra, 2007, pág. 21) 

 

 

2.3 NTICs en la educación 

 

 

Las NTICs se han constituido como uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las NTICs giran en torno a dos parámetros: la información 

que posea y el uso que se da a esos datos. El primer aspecto es consecuencia directa de la 

cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin la cultura 

informática. Es indispensable tener presente cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 

transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información, para no ser desplazado 

de las corrientes culturales. El segundo parámetro tiene una orientación más técnica pues 

se usa a las NTICs como herramienta para aprender y enseñar.  

 

 

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de 

comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de 

comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, etc. Hemos pasado de 

una situación donde la información era un bien escaso a otra en donde la información es 

abundante.  
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El nuevo orden informático se ha convertido en motor del cambio social. La economía y 

la cultura están globalizadas. En la sociedad que emerge de la era digital el conocimiento 

y la información adquieren un valor creciente. Los trabajadores del conocimiento 

empiezan a dominar el mercado laboral. Surge de esta manera, un capital intelectual y este 

se convierte en el nuevo activo para la riqueza de las organizaciones.  

 

 

La comunicación no se reduce a los medios y a las tecnologías, tampoco a 

las interacciones personales y sociales, ni simplemente a la circulación y el 

intercambio simbólico, aunque en todos ellos veamos al proceso que hace 

en sí a la definición de aquél. Quizá debamos entenderla, en el contexto 

actual, como una cultura, es decir, como una estructura social de la sociedad 

actual (llámese esta “sociedad geoinformacional”, “sociedad del 

conocimiento”, “sociedad postindustrial”, “sociedad postcapitalista”, 

“sociedad de la información”, “aldea global” o “postmodernidad” como 

muchos la califican. (Mendizábal, 2002, págs. 19-20) 

 

 

Sin embargo no todos participan de los avances económicos y culturales. El acceso a las 

tecnologías y a la información está creando una brecha digital entre quienes pueden 

acceder y quienes quedan excluidos. Se afirma que la sociedad del futuro será una 

sociedad del conocimiento y que, en dicha sociedad, la educación y formación serán, más 

que nunca, los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social.  

 

 

La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y ciudadanos. Éstos han de ser 

autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, ciudadanos solidarios y socialmente 

activos. Se impone un cambio radical en el mundo de la educación y formación dado que 

se exige un mayor papel de los estudiantes individuales. El mercado laboral necesita cada 

vez más trabajadores flexibles y autónomos. Todo lo cual está promoviendo el concepto 

de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la necesidad de integración entre los sistemas 

educativos y formativos.  
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El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más oportunidades de 

formación sino también de generar una conciencia y motivación para aprender. Requiere 

de un estudiante que tome parte activa en el aprendizaje, que sepa aprender en 

multiplicidad de entornos, que sepa personalizar el aprendizaje y que construya en base a 

las necesidades específicas. Educar ya no es empaquetar los contenidos del aprendizaje y 

ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarles para la experiencia del aprendizaje.  

 

 

Cada vez más se considera el mercado educación-entretenimiento como un sector 

prometedor. Nuevas iniciativas educativas dirigidas van apareciendo de la mano de 

museos, biblioteca y otras instituciones no propiamente educativas. Finalmente el 

mercado se llena de nuevos centros de enseñanza y portales educativos con iniciativas de 

formación continuada.  

 

 

Se ha observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los 

alumnos, los ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, 

favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de 

ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, 

la creatividad y la capacidad de aprender a aprender.  

 

 

Las barreras del espacio y del tiempo en la relación profesor-alumno  y alumno-escuela 

también se ven afectadas. La omnipresencia de la información libera la elección de los 

tiempos y espacios para el aprendizaje. Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el 

sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje.  

 

 

2.4 Tecnocultura y tecnosubjetividades  
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2.4.1 Cultura 

 

 

La cultura solo fue posible cuando el ser humano estuvo en capacidad de simbolizar, la 

capacidad del ser humano para la creación simbólica lo diferencia del resto de las especies, 

pues la simbolización es la esencia del pensamiento humano, la que hizo posible la 

construcción de sociedades y por ende de culturas. “Aprendemos de la cultura en la 

interacción social compartida, aprendemos lo que nos enseñaron nuestros padres y 

nosotros enseñamos a nuestros hijos: normas y contenidos simbólicos de la cultura en que 

nacimos”. (Guerrero, 2002, pág. 22) 

 

 

El lenguaje simbólico le ha permitido al ser humano construir un sentido sobre su 

existencia, “en consecuencia la cultura no es sino una producción del espíritu propio de 

las sociedades civilizadas” (Guerrero, 2002, pág. 38), es un instrumento adaptativo que ha 

sido imaginado, construido y controlado por el ser humano, lo cual le permitió superar su 

condición meramente biológica y pasar de la adaptación genética, a una adaptación 

cultural.  

 

 

La cultura se construye junto con el hombre, en los procesos históricos que han marcado 

el mundo, es por eso que cada uno de nosotros poseemos una memoria histórica distinta, 

y esta debe ser vista como un conjunto de interacciones simbólicas e interpretables que 

actúan en la realidad para dar sentido a la vida de los seres humanos dentro de una 

sociedad.  

 

 

“Decir que la cultura es una construcción social implica que esta solo puede ser creada 

con y junto a los “otros”, en comunicación, en relación dialógica con los otros” (Guerrero, 

2002, pág. 5).  La cultura no es algo que está más allá de los seres humanos, no es algo 

inamovible y ahistórico, la cultura se construye por la interacción de los seres humanos 
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pero al mismo tiempo jamás está del todo construida, porque continuamente con la 

interacción de los individuos está, está en proceso de construcción.  

 

 

La cultura es una construcción social, una construcción que lleva insertada el proceso de 

desarrollo histórico de la vida humana. Es así como el hombre es el único creador y re-

constructor de la cultura en respuesta a una realidad cambiante. Por lo tanto no podemos 

hablar de culturas homogéneas ya que cada sociedad percibe de diferente manera la 

realidad y los sentidos. Además no se puede determinar culturas mejores o peores, 

superiores o inferiores, tan solo diferentes y deben poseer la misma valoración social.  

 

 

En la era de las NTICs, Barbero sostiene: “El lugar de la cultura en la sociedad 

cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser 

meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en 

estructural. Pues la tecnología remite hoy no a la novedad de unos aparatos 

sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y 

escrituras”. (Barbero, 2003, pág. 80) 

 

 

2.4.2 Comunicación y cultura  

 

 

La cultura es entendida como un sistema de textos, y dentro de la cultura la comunicación 

es vista como un proceso semiótico productor de significados que posee la intencionalidad 

entre emisores y perceptores, es decir un sistema de signos que codifica mensajes y actos 

concretos de comportamiento comunicativo, en el que el receptor no es concebido como 

un mero decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino también un productor. 

 

 

Se puede afirmar que la comunicación es el mecanismo activador del diálogo, la 

convivencia entre sujetos sociales, que viabiliza la existencia de las mismas, por lo que la 
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cultura debe su existencia y pertenencia a la comunicación, considerando que en la 

interacción comunicativa  es donde principalmente se manifiesta la cultura. 

 

 

Comunicar es poner en común algo. La comunicación es un todo integrado. De ahí, la 

máxima de que “todo comunica” o es “imposible no comunicar” (Grimson, 2005, pág. 

12), se puede  afirmar que la comunicación es el mecanismo activador del diálogo y la 

convivencia entre sujetos sociales.  Desde esta perspectiva, hablar de comunicación 

supone acercarse al mundo de las relaciones humanas y de los vínculos establecidos y por 

establecer. La comunicación es la base de toda interacción social, y como tal, es el 

principio básico de la sociedad, es en la interacción comunicativa entre las personas donde 

se manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana. 

 

 

Así, la comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para convertirse en un 

proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento, encuentro y diálogo de los 

diversos saberes. Contribuye además a la consolidación y la articulación entre los 

diferentes sectores sociales, para generar procesos de cambio que mejoren las condiciones 

de desarrollo en la población. La comunicación como diálogo es un intercambio y 

negociación de sentido, es el “eje” de los procesos de organización, participación y cambio 

social. La comunicación es entendida como el proceso de producción, intercambio y 

negociación de sentidos en la vida social.  

 

 

2.5 Tecnocultura y tecnosubjetividades  

 

 

“Constituyendo una ventana virtual, compleja con vocación de totalidad. Es una mezcla 

de biblioteca borgeana y tren de alta calidad.” (Balardini, 2004, pág. 14). La revolución 

industrial, que nació en la mitad de siglo XVIII y principios del XIX llegó con un conjunto 

de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia. Sin 
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embargo las nuevas tecnologías de la información aparecieron para influir directamente 

en la cultura. La forma de conocer a la cultura, era hasta hace un tiempo unidireccional, 

el ser humano se limitaba a ver, leer, escuchar; pero la aparición del internet cambió por 

completo esta dinámica, ya que en la actualidad este proceso es multidireccional, es decir, 

el hombre cumple el papel de agente activo, el decide lo que quiere hacer, cómo lo quiere 

hacer y qué busca obtener de lo realizado. 

 

 

Es un mundo que pone a disposición todas las herramientas para obtener información, 

elemento que permite al hombre ampliar su horizonte y transformar su realidad. Un claro 

ejemplo de ello son las redes sociales, que hoy en día, son elementos de gran difusión 

masiva, basta con publicar un mensaje para que personas de todos el mundo participen en 

el debate de este tema. Esta es una herramienta fundamental porque fomenta la 

participación de sujetos críticos en la sociedad.  

 

 

Las innovaciones tecnológicas del nuevo mercado-mundo global, 

constituido en un entramado de nuevos saberes y viejos poderes,  

multiplicaron la presencia de bienes domésticos disponibles, dando lugar al 

nacimiento de una domótica que nos acecha. (Balardini, 2004, pág. 14) 

 

 

Se comprenden la red global de la información, como mundos diversos y con posibilidades 

son múltiples: ya sea la mensajería instantánea, navegación web, salas de chat, foros 

temáticos, intercambio de archivos, etc. Estas formas de comunicación forman un 

ciberespacio que se refiere directamente a la tecnología digital, desde un computador hasta 

el smartphone de última tecnología.  

 

 

Surge esta gran idea de libertad que impregna a los cibernautas subjetividades, 

transformándolos en impulsores y desarrolladores del mundo digital, generando un 

impacto socializatorio. Así los usuarios de esta tecnología reconfiguran el lugar de los 
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saberes y propicia una comunicación activa y participante. Surgen de esta manera las 

tribus del ciberespacio, como son los: hackers, crackers, phreakers, freaks, tecnnopaganos 

o neohippies, cibermilitantes y geek.6  

 

 

Los weblogs o bitácoras son una herramienta que “permite a una persona, un grupo de 

personas, una empresa, o cualquier tipo de organización, expresar sus ideas en forma 

inmediata y cronológica, esta es una herramienta de intercambio de información y de 

comunicación para gente relacionada a un tema específico” (Balardini, 2004, pág. 16). Se 

calcula que al día de hoy hay más de medio millón de weblogs en actividad. 

 

 

Hoy día, cualquier joven, con una computadora, un teléfono y un modem, puede crear una 

publicación electrónica y éste es un cambio revolucionario. A esta generación, Bill Gates 

la ha bautizado como Generación I, con I de internet, pero también de información. Así 

pues las nuevas generaciones, socializadas en el uso de las pantallas, viven la tecnología 

actual con naturalidad, sin extrañezas ni dificultades de relación. Estas operaciones de 

intercambio internalizan múltiples posibilidades de acceso a la información y a las 

                                                 

6  Hackers: son personas que integran comunidades o subcultura diferentes, pero no distintas. Son 

personas que se apasionan por la seguridad informática; programadores y diseñadores que conocen 

profundamente el funcionamiento de un computador y de las redes informáticas. 

Crackers: son personas que rompen los sistemas de seguridad. Tienen la capacidad de modificar un 

sistema original y violar su seguridad. Esta práctica es ilegal y penada por la ley.   

Phreakers: son personas que dominan el sistema de un teléfono, además de las tecnologías de 

telecomunicaciones, funcionamiento de compañías telefónicas, redes telefónicas y electrónica. Tienen 

la habilidad de construir  equipos artesanales para intercepta y ejecutar llamadas sin que el dueño del 

aparato se percate. 

Freaks: son personas que tienen una obsesión, en este caso hacia sistemas informáticos, electrónicos, 

científicos, etc. Son  fanáticos de la tecnología y buscan desarrollar elementos que ayuden a la evolución 

de la misma. 

Tecnnopaganos o neohippies: son personas que inician nuevas religiones o cultos a través de la red. 

Dan origen a una especie de religión o espiritualidad tecnologista, que busca un apoyo divino alterno a 

los que está establecido. Su objetivo es expandirse de forma viral, con el fin de obtener varios puntos de 

vista. 

Cibermilitantes: son movimientos cibernéticos que buscan seguidores con el fin de iniciar la primera 

guerra cibernética mundial, donde actores, con diversos intereses, se enfrentan a través de la red. Son 

movimientos que conllevan a un cambio profundo en la sociedad. Un ejemplo de ello es Wikileaks.  

Geek: es una persona que se ve fascinada por la tecnología y la informática; busca desarrollar su vida 

en un medio virtual, construye una realidad virtual para vivir en ella. 
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relaciones sociales, generando comunidades flexibles que permiten componer alternativas 

de información y socialización.  

 

 

La existencia de información libre, supone la constitución de una biblioteca global, con 

diversidad de perspectivas y opiniones. Sin duda, las nuevas tecnologías abren campos 

inimaginados al mismo tiempo que alientan la curiosidad, la investigación y la innovación.  

 

 

2.6 Activismo informativo 

 

 

Se trata de una estrategia que busca maximizar el potencial de los medios de comunicación 

para generar procesos de cambio social. La iniciativa nació como alternativa al típico uso 

de los medios como un simple canal de difusión de información y asume una postura en 

la que se trabaja, de forma sistemática, con estos canales para posicionar un tema 

específico y fomentar a que la sociedad tome decisiones o adopte políticas públicas para 

favorecerla.  

 

 

La construcción tecnológica y la introducción en el imaginario colectivo del 

ciberespacio (definido por el flujo de información y códigos, la esfera 

pública, la sociedad del espectáculo y las tecnologías de la información) 

abren nuevos horizontes políticos a través del establecimiento de nuevas 

relaciones de poder en la esfera tecnológica y comunicativa. En este 

contexto el activismo digital y telemático ofrece una serie de herramientas, 

de espacios, de canales y experimentos en los que recobrar la subjetividad 

política a través de la creación e inteligencia colectiva y la redefinición 

constante de los códigos y prácticas discursivas, comunicativas y 

tecnológicas que definen nuestra realidad social. (Barandiaran & 

Biohacklab, 2003, pág. 1) 
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Gráfico № 10 

 

Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

 

Uno de los impulsores del Activismo Informativo, Lawrance Wallack, lo define como: “el 

uso estratégico de los medios masivos de comunicación para el avance de iniciativas 

sociales o públicas” (Rodríguez, 2005, pág. 54).  El objetivo es incorporar temas de interés 

común en la agenda social para influir en la agenda pública. Se trata de entender a la 

comunicación como diálogo con el fin de promover un debate sobre estos temas, así se 

podrá propiciar condiciones para un cambio estructural que beneficie al colectivo social. 

 

 

2.7 Comunicación y redes sociales  

 

 

Partiendo del presupuesto de que la sociedad se construye como red de relaciones y la 

cultura como tejido; y que, además, la tradición participativa y organizativa en nuestros 

países no es fuerte, es indispensable que los proyectos sociales contribuyan con la 

construcción y consolidación de redes, de intercambios de sentido, como en el 
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fortalecimiento de los procesos de participación e integración comunitaria tanto a nivel 

local como regional.  

 

Gráfico № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Piñeiro, Germán. (2012) La evolución a través de las redes. 

 

 

Se puede destacar la concepción que comprende la comunicación como red, tejido, 

interacción e interconexión. Se trata de una concepción que supera el modelo de la 

transmisión, propio de la comunicación masiva, que emplea los medios tradicionales de 

comunicación como radio, prensa y televisión. 

 

 

En esta perspectiva es fundamental tener en cuenta las potencialidades y oportunidades 

que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, los nuevos medios de 

comunicación o la red integrada de tecnologías de comunicación digitales que está 

desarrollándose, cuyo aporte central está en su capacidad de integración, red, 

interconexión e interactividad. 
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A diferencia de los modelos anteriores que eran centralizados y verticales, hoy las 

comunicaciones son descentralizadas, horizontales, circulares y globales. Además los 

nuevos medios de comunicación son más baratos, disminuyen la sensación de las 

distancias, aumentan la velocidad y el volumen de información, diversifican el contenido, 

permiten el creciente flujo bidireccional, la flexibilidad, la extensibilidad y la 

interconectividad. 

 

 

Estas redes son de intercambio de mensajes. Que trata de construir espacios de encuentro 

y socialización, de experiencias donde es posibilite la construcción de conocimiento tanto 

a nivel práctico como teórico.  Son espacios para la reflexión sobre las experiencias, 

espacios donde es posible evaluar lo realizado y lo no realizado para construir nuevos 

horizontes que orienten la intervención. Podríamos llamarlos lugares de producción de 

ideas y de enriquecimiento colectivo.  

 

 

Con la aparición de las redes sociales, ya no es una sorpresa estar informado minuto a 

minuto, comunicarse con personas del otro lado del planeta o trabajar en equipo sin estar 

en un mismo sitio. Este concepto, conocido también como sociedad de la información se 

debe al internet.  

 

 

El desarrollo del internet ha significado que la información agilice el contacto entre 

personas con fines sociales y de negocios. Estas nuevas tecnologías son inmateriales, pues 

la materia principal es la información; permiten la interconexión y la interactividad; son 

instantáneas; tienen elevados parámetros de imagen y sonido.  

 

 

El internet puede abrir una puerta intercomunicativa e interactiva de análisis, crítica y 

opinión, proponiendo un carácter colectivo en la experiencia. Han aparecido desde hace 

pocos años un conjunto de servicios que permiten la creación de comunidades virtuales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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unidas por intereses comunes, algunos de ellos pueden ser MySpace, Facebook, LinkedIn, 

Twitter; sus bases tecnológicas están basadas en la consolidación de aplicaciones de uso 

común en un único lugar.  

 

2.7.1 Facebook  

 

 
     Gráfico № 12 
 

 

 

 

 

 

   

 

     
Fuente: Mclaughlin, Helene. (2013), 

       http://www.wired.com/geekmom/2013/01/ 

 

 

Facebook es una comunidad basada en la web, en la que las personas tienen la posibilidad 

de compartir sus gustos y sentimientos. Originalmente se trataba de un espacio diseñado 

especialmente para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su creador es Mark 

Zuckerberg, alumno de la institución. Sin embargo la idea de crear una zona de este tipo 

no sería nueva, y es que a finales de los años 80, el creador de otra de las redes sociales, 

llamada Geocities, David Bohnett, ya tenía este propósito.  

 

 

Lo que hace que Facebook tenga un gran éxito, es que su plataforma fue puesta a 

disposición de otros desarrolladores como Google, es decir, se convirtió en un programa 

en el que terceros tienen la oportunidad de elaborar sus aplicaciones y difundir su negocio, 

a partir de esta iniciativa.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://www.wired.com/geekmom/2013/01/
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Las facilidades que Facebook brindaba a sus usuarios, hicieron posible el lanzamiento de 

nuevas versiones, traducidas por ellos mismos, a 70 idiomas. Es así que en la actualidad 

es una comunidad virtual que asciende a los mil millones de usuarios. Sus oficinas 

centrales se ubican en Palo Alto, California. 

 

 

Gráfico № 13 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Portal Cultural Dosdoce, (2010), La web social para predecir un éxito editorial. 

     Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

 

Según la encuestadora “Júpiter Research”, aproximadamente el 70% de las personas, a 

nivel mundial, consideran que Facebook es líder en márquetin viral y el sitio web con más 

tráfico en el mundo; es un fenómeno que cambió la forma de hacer márquetin y 

publicidad.7 

 

 

 

2.7.2 Twitter 

 

 

                                                 

7 En 2009 la pizzería Papa Johns, planeó una estrategia de márquetin a través de Faccebook,  elaboró un 

proyecto en el que se ofrecía un código, equivalente a una pizza gratis, a quien se convirtiera en fan de la 

empresa en 24 horas. Es así que, en tan solo dos semanas, Papa Jhon´s tenía 1800 fans y 1200 comentarios 

en su muro. Según Facebook la empresa llegó a registrar a 131 mil fans en un día. 

Más de 35 millones de usuarios actualizan sus datos a diario. 

El 50% de los usuarios activos entran cada día a Facebook. 

Más de 2,5 billones de fotos, son cargadas al sitio en un mes. 

Más de 700 mil negocios locales tienen páginas activas en esta red social. 

Un usuario promedio se convierte en fan de 2 páginas al  mes y es fan de al 

menos 12 páginas. 
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Es una aplicación web gratuita que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, 

conocidos como “tweets”, en una longitud máxima de 140 caracteres. Esta tecnología 

tiene la capacidad de vincular a la web con teléfonos celulares o con programas de 

mensajería instantánea como el Messenger, mostrando instantáneamente las 

actualizaciones de sus usuarios, las mismas que se muestran en la página de perfil y 

también son enviadas, de forma inmediata, a quienes han decidido recibirlas.  

 

 

Gráfico № 14 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Hernández, Brian Anthony, (2011), 

  http://mashable.com/2011/05/05/history-of-twitter/ 

 

 

Al igual que Facebook, tienen un cierto nivel de exclusividad, pues se puede restringir el 

envío de mensajes a quienes no integren el círculo de amigos, además la recepción de 

actualizaciones vía mensaje no está disponible en todos los países del mundo, es necesario 

enviar un código de confirmación para solicitar el servicio. Además de buscar amigos, 

familiares, conocidos y personas de interés, Twitter también ofrece otras opciones, como 

invitar a amigos por mail, seleccionar usuarios recomendados y buscar en otras redes.  

 

 

Twitter nació en marzo de 2006, en San Francisco, Estados Unidos. Jack Dorsey, Biz 

Stone, Eva Williams y Noah Glass, empleados de la compañía Porcasts Odeo, sugirieron 

la idea de crear un sistema en el que una persona pueda mantener informado a un grupo, 

sobre lo que hacía en ese preciso instante. Es así que se da inicio a un proyecto de 

investigación y desarrollo, el cual se utilizó dentro de la empresa hasta su lanzamiento 
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oficial en octubre del mismo año. Tuvo tanto éxito, que en 2007 ganó un premio en la 

categoría blog.  

 

 

Twitter estalló al gran público en 2007, pasando de 20 mil tweets diarios a 60 mil. Hoy es 

una de las redes sociales más populares y es usada no solo como un sistema de 

comunicación para información intrascendente, sino como herramientas de trabajo entre 

profesionales, como los periodistas. En los últimos años, ha sido utilizado para difundir 

importante información, como la de un accidente o hasta la caída de un gobierno, dando 

la posibilidad de dar una noticia fresca y en cualquier momento.   

 

 

2.7.3 YouTube 

 

Gráfico № 15 

 

 

 

 

 

   

 

     Fuente: Hernández, Brian Anthony, (2011), 

       http://mashable.com/2011/05/05/history 

 

 

Es un sitio web que brinda la posibilidad de subir, descargar, ver y compartir videos de 

forma gratuita. Fue fundado en Febrero de 2005 por tres jóvenes, Chad Hurley, Steve 

Chen y Jaweb Karim, ex empleado de la empresa PayPal. La idea de crear un espacio con 

estas características nace cuando dos de ellos asistieron a una fiesta y grabaron un video, 

que quisieron enviárselo a sus amigos, sin embargo la duración era demasiado grande para 

difundirla por correo electrónico. Así se da inicio a uno de los sitios web que registra más 
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de 100 millones de visitas diarias. En 2006 YouTube fue vendido a Google por 1.650 

millones de dólares.  

 

 

YouTube aloja una variedad de video clips de películas y programas de televisión, además 

de videos musicales y videos caseros. Es fácil de usar. Para ver el material no es necesario 

registrarse, aunque este es requisito indispensable para colgar un video en la web. Eso no 

es todo, pues YouTube ha sido de gran ayuda para difundir campañas educativas a favor 

del cambio social. Por ejemplo podemos citar a Playing For Change8 es un proyecto 

musical multimedia difundido por YouTube creado por iniciativa de Mark Johnson con el 

objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas.  

 

 

Este proyecto tiene como base utilizar la música como instrumento de  transformación 

social. Si la religión y la política nos alejan del “Otro”, la música puede ser el vehículo 

que  fomente la armonía, la compasión y el interés de ayudar al “Otro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Es un movimiento multimedia que fue creado para inspirar, conectar y llevar la paz al mundo a través de 

la música. La idea de este proyecto surgió de la creencia común de que la música tiene el poder para derribar 

las fronteras y superar las distancias entre las personas.  
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CAPÍTULO 3 

MÁRQUETIN 

 

 

Gráfico № 16 

 

Elaborado por: Vinueza, Gabriela. 

 

 

3.1 Evolución del márquetin  

 

 

Desde 1800 hasta el año de 1920, las empresas en Europa y Estados Unidos mostraron 

una clara orientación a la producción, posteriormente la demanda superaba a la oferta, así 

pues empezó a surgir una apreciación de los consumidores por unos u otros productos.  A 

partir del año de 1920, donde la capacidad de compra se redujo a lo mínimo, se crearon y 

desarrollaron productos que luego trataban de introducirse en el mercado, así pues surgió 

el concepto de producto; el cual menciona que los consumidores prefieren los productos 

que ofrecen la mejor calidad, desempeño y características, y que por tanto la empresa debe 

mejorarlos continuamente debido a la competencia y exigencias del mercado.  
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Durante años la publicidad generalizó el alcance de sus mensajes al usar medios de 

comunicación masivos, que después de un tiempo se hicieron convencionales, pero en las 

últimas décadas gracias al márquetin y a la necesidad de personalizar las relaciones entre 

consumidores y marcas, los medios no convencionales se han potencializado, 

convirtiéndose en una forma eficiente de vender y posicionar productos. 

 

 

3.2 Conceptos generales  

 

 

3.2.1  Publicidad  

 

 

En la antigua Grecia, hacia el 480 a.C., aparecieron los primeros medios de propaganda, 

se trataban de “axones – paralelipados”, en los que se escribió el código de las leyes del 

sol, luego de la batalla Salamina contra los Persas. Por ejemplo en Roma surgieron los 

“alba y los libelli”, que eran tablones de anuncios permanentes, los cuales eran utilizados 

para publicar anuncios oficiales.  

 

 

En 1711, el periódico The Spectador, descubre que la venta de publicidad, permite 

abaratar los costos del ejemplar, ya que los anunciantes serían quienes financien el mismo. 

En 1845 nace en Francia la primera agencia  de publicidad “Societe Genneerale des 

Annonces”.  

 

 

Desde los años de 1870 a 1900, los medios gráficos eran los predominantes y su objetivo 

era el de mantener presente la marca del producto en la mente del potencial cliente. A 

mitad de los años de 1900 a 1950, comienza a utilizarse la argumentación como un recurso 

persuasivo a fin de motivar la compra de algún producto.  
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En los años de 1950 a1980, la publicidad se vuelve una actividad profesional, debido al 

aporte de las ciencias sociales y fundamentalmente a la aplicación de conocimientos 

psicológicos y de su difusión en televisión como un medio dominante.  

 

 

Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing" dicen que la 

publicidad es “[…] una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 

habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión, radio y los 

impresos como diarios y revistas” (Staton & Michael, 2004, pág. 569).  Por ende 

entenderíamos por publicidad a un anuncio público y pagado hecho mediante un mensaje 

persuasivo y creado por un sponsor9 o anunciante identificado que pueden ser una empresa 

lucrativa, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intenta 

informar o persuadir en su audiencia. 

 

 

3.2.1.1  Publicidad social  

 

 

La publicidad social surge del cambio de mentalidad y de conciencia que cada día se hace 

más grande en la sociedad, pues casi todas las decisiones que puedan estar vinculadas a 

una organización o empresa buscaran un rédito económico. A través de la publicidad 

social además del rédito económico se asume un compromiso de mejorar la vida del 

público.  Las necesidades que tienen las empresas y organizaciones por comunicarse a 

partir de estrategias de vinculación más fuertes con sus públicos objetivos. (Orozco, 2010, 

pág. 170) Definida como aquella cuyos objetivos propiamente publicitarios son sociales, 

y sirven a una entidad cuya finalidad última o razón de ser es también social y, por lo 

                                                 

9 La palabra Sponsor según el Diccionario de la lengua española (2005), es original del latín y no del inglés 

como erróneamente se cree. Significa in stricto sensu garante, auspiciante o fiador.   
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tanto, exenta de otros intereses políticos o comerciales10. Donde el principal objetivo de 

la venta, es la venta acompañada de una idea de solidaridad o participación ciudadana. 

 

 

Se puede considerar la publicidad social como una forma diferente de comunicación pues 

al mismo tiempo utiliza la persuasión y la disuasión. Por ejemplo en campañas en las que 

se pretende que los individuos utilicen el cinturón de seguridad, el preservativo en las 

relaciones sexuales, o acudan a una jornada de donación de sangre son casos típicos en 

los que se persuade. Así pues “la comunicación social busca que todos los individuos 

hagan conciencia de la problemática social para que el cambio de conducta provenga de 

la convicción del individuo y no de imposiciones o sanciones económicas y legales”. 

(Pèrez, s/f, pág. 269) 

 

 

Si se trata de identificar una función de primordial importancia dentro de la publicidad 

social, esta sería la educativa. “La educación es obligación del agente de cambio o de la 

organización responsable de atender la problemática social. Los esquemas de educación 

involucran a instituciones gubernamentales y a algunas empresas del sector privado, es 

decir, la educación es responsabilidad compartida de las organizaciones”. (Pèrez, s/f, pág. 

260) Lo importante de la función educativa de la publicidad social es su capacidad de 

modificar actitudes y comportamientos enraizados en la sociedad. 

 

 

Es decir aportando información adicional de forma que se modifique la opinión del 

espectador (por ejemplo, ampliando o profundizando la visión que tenía anteriormente de 

un problema) u ofreciendo nuevos puntos de vista para que, al cambiar la perspectiva de 

enfoque, también cambie la valoración del problema. 

                                                 

10  A ello se le suma la concepción economicista en la que se han preferido los modelos de desarrollo a partir 

de la premisa que expandir el mercado es expandir el bienestar. Este enfoque ha restado importancia a 

visiones como la que apunta a que el desarrollo integral sólo se logra cuando éste se compromete con 

cambios actitudinales desde lo cultural, campo en el que se mueve la publicidad social. 
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La buena utilización de la publicidad constituye para los agentes de cambio 

la manera más adecuada de entablar una relación directa con los receptores o 

co-creadores, como lo ratifica Alvarado: La publicidad es, entonces, una 

herramienta comunicacional de enorme trascendencia social y uno de los 

elementos básicos que contribuye a la creación de la cultura en la nueva 

sociedad global de la comunicación y del conocimiento. (Corrales & 

Hernández, s.f., pág. 3) 

 

 

3.2.2 Márquetin 

 

 

El márquetin o también conocido como mercadeo “es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” (Kotler, 1996, pág. 

7). Sin ánimo de dar la definición exacta de lo que es el márquetin, pues se afirma que 

existen tantas definiciones como marqueteros en el mundo, se puede decir que es la 

planificación sistemática, la implementación y el control de unas actividades de negocio 

pensadas para comprender el mercado e influir en él. Indudablemente de lo que se trata es 

de atraer compradores y vendedores. 

 

 

Conceptos como necesidades, consumidor, deseos, mercado, demanda, producto, etc. Son 

fundamentales para comprender la dinámica del márquetin. Así pues, John A. Howard en 

(Ries & Trout, s/f, pág. 4) determina que existen ciertos elementos que define al 

márquetin:  

 

 

 Identificar las necesidades del consumidor. 

 Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para 

producir. 

 Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de 

decisiones en la empresa. 
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 Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente 

identificadas del consumidor. 

 Comunicar dicha conceptualización al consumidor. 

 

 

Dentro del márquetin surgen cuatro conceptos base dentro de la planificación, según 

Philip Kotler, son producto, precio, posición y promoción, estas son la 4 P’s o elementos 

centrales a pensar cuando se diseñan campañas o al momento de diseñar el mensaje.  

 

 

Producto: según Patricio Bonta y Mario Farber  en (Ries & Trout, s/f, pág. 37)“El 

producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el 

producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le 

ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda 

dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica 

de la satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se 

refiere a sus características organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a 

través de controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas 

características fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales 

como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 

productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen 

determinada”. 

 

 

Precio: “El precio no es sólo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, 

sino el tiempo utilizado para conseguirlo así como el esfuerzo y molestias necesarias para 

obtenerlos” (Ricoveri M@rketing, s/f), se puede afirmar, que el precio es elemento más 

importantes del márquetin, ya que gracias a este elemento se podrá percibir las ganancias 

del producto o servicio determinado.  
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Posición: es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se 

compara con el resto de los productos o marcas competidoras, además indica lo que los 

consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado. “El 

posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se  requiere tener una idea realista sobre lo que 

opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los 

clientes meta piensen de nuestra idea”. (Staton & Michael, 2004, pág. 562) 

 

 

Promoción: El diccionario de márquetin, de Cultural S.A., define la promoción como 

“uno de los instrumentos fundamentales del márquetin con el que la compañía pretende 

transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados 

a adquirirlo; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información”. En 

síntesis la promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan 

para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo, 

acerca de los productos y/o servicios que se comercializan. 

 

 

A continuación se detallan conceptos que complementan las estrategias de elaboración del 

mensaje, todos estos desde una perspectiva mercantilista, para situar la base de los 

conocimientos de a lo que se refiere el márquetin en general.  

 

 

Cliente - Consumidor: En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., encontramos 

que “cliente” es un “Término que define a la persona u organización que realiza una 

compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien 

adquirido, o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. Resulta la parte 

de la población más importante de la compañía”. 
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Mercado: es “[…] donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, 

el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto”. 

(Bonta & Farber Mario, 1994, pág. 19) Por ejemplo: El mercado de los autos está formado 

no solamente por aquellos que poseen un automóvil, sino también por quienes estarían 

dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio.  

 

 

Necesidad: En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., encontramos que necesidad  

es: “Objeto, servicio o recurso que es necesario para la supervivencia, bienestar o confort 

de una persona, [...]”.Complementando ésta definición, se entiende que las necesidades 

humanas pueden ser básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad o necesidades sociales 

de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión.  

 

 

3.2.2.1 Márquetin tradicional o ATL 

 

 

Los medios ATL o Above the Line (que en español significa “sobre la línea”), son todos 

los mensajes que transmiten a través de medios de comunicación masivos y tradicionales, 

como: televisión, radio, cine, revistas, prensa y hasta publicidad exterior en vallas. Esta 

estrategia tradicional la utilizan las empresas para llegar al público general, con spots en 

TV y radio, son medios costosos y masivos. 

 

 

La forma tradicional en las que se manejan mensajes y contenidos es realmente “[…] 

lamentable,  los propios comunicadores se han dejado instrumentalizar hasta niveles ya 

exagerados de identificación entre comunicadores y operadores o productores de medios, 

manejadores del márquetin y de imagen. Son sólo necesarios en los momentos finales de 

la proyección y sin relación alguna con los temas y sentidos del cambio. Cuando un 

comunicador debiera ser quien decida qué se coloca en lo público y cuando es mejor para 

la ciudadanía. Es él quien  debiera orientar al conjunto sobre las realidades subjetivas y 
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culturales de los públicos, quien pudiera manejar conceptos de desarrollo a través de la 

mediación y desde la relación directa”. (Alfaro, 2006, pág. 138)  

 

 

Gráfico № 17 

 

 

 

 

 

 

                 

  
                        Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

3.2.2.2 Márquetin en medios de comunicación no convencionales o BTL 

 

 

“Below the line (que traducido al español significa debajo de la línea) más conocido por 

su acrónimo BTL, es una técnica de márquetin que consistente en el empleo de formas de 

comunicación no masivas, dirigidas a segmentos específicos, desarrollada para el impulso 

o promoción de productos o servicios mediante acciones cuya concepción se caracteriza 

por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad, creándose 

novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios, y corporativos internos. 

 

 

Frecuentemente, caracterizadas por “historias inusuales”, las formas clásicas de 

publicidad han cambiado profundamente, generando diferentes hábitos y estilos de vida 

en las personas. Cuando cumple su objetivo, no solo incrementa las ventas, sino que 

genera una experiencia de marca para el consumidor. 
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Lo que persigue BTL es llegar con mensajes personalizados al receptor de los mismos. El 

objetivo es crear una relación personalizada y directa en el receptor del mensaje, que no 

pueden darlo los fríos medios tradicionales. 

 

 

Gráfico № 18 

 

       Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

Los medios alternativos han ido adquiriendo, lentamente, mayor importancia, tanto como 

una respuesta a los comparativamente altos costos de los medios tradicionales porque, 

efectivamente, los consumidores han ido desarrollando estrategias de resistencia a los 

medios masivos”. En pocas palabras el BTL (al igual que el márquetin guerrillero) es 

olvidarse de las tan repetidas leyes del mercadeo, que predican los llamados gurús y 

comenzar a ser altamente creativo e ingenioso. 

 

 

El BTL deja de ser una táctica para lograr impacto en medios masivos y se proyecta a ser 

la forma de persuadir impactando en el corazón de los consumidores, a través de 

experiencias únicas, perdurables y memorables. La calle y la creatividad se convirtieron 

en el medio para despertar los deseos por una marca y convertirlos en acciones de compra 

y consumo, en ventas. Las estrategias de márquetin sirven para comunicar características 

puntuales de algún producto o servicio o para posicionar una marca o un producto. Sin 
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embargo, si se emplea acciones de tipo BTL que estén coordinadas con las acciones ATL 

pueden llegar a cumplir el rol de potenciadoras y aumentar la frecuencia de contacto de 

manera notable. 

 

 

3.2.2.3 Márquetin social 

 

 

Es de gran importancia practicar el márquetin desde una perspectiva social, donde las 

empresas adquieran un sentido de “responsabilidad” con la comunidad e involucren el 

bienestar de las personas y la conservación del medio ambiente en la producción y 

comercialización de bienes y servicios.  

 

 

“Varios autores coinciden en  definir  y  hablar  de  la  mercadotecnia  social  como  la  

aplicación  de  los  principios  y técnicas  de  mercadotecnia  para  impactar,  en  un  público  

determinado,  las  conductas  y comportamientos que ayudarán a mejorar su salud o 

bienestar individual o de la sociedad”. (Universidad de las Americas Perù, 2012, pág. 42) 

 

 

La comunicación se encuentra permanentemente relacionada con la márquetin, es decir 

que ésta en un principio fue  considerada su medio de transmisión esencial. En la 

actualidad se puede hablar de una fusión entre comunicación en desarrollo y el márquetin, 

es por esto que  a partir de 1970 se empieza a hablar de un tipo de mercadotecnia diferente, 

una que adapte y transfiera elementos comerciales a actividades relacionadas con la 

defensa de intereses de la sociedad, es por ello que se puede decir que el márquetin social 

no es más que la venta de ideas sociales para cambiar conceptos negativos y 

transformarlos en acciones positivas. Desde su aparición, el márquetin social, ha sido 

aplicado a planificación familiar, protección ambiental, ahorro de energía, nutrición, etc., 

temas que ayudan a una estructuración social de beneficio común. 
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La diferencia entre el márquetin comercial (es que la actividad fundamental de la 

mercadotecnia comercial es la de orientar y estimular los deseos de los consumidores, 

mediante el conocimiento, prevención y satisfacción de necesidades), y el márquetin 

social (su actividad principal es la de corregir cierta conducta, y reconocen que los clientes 

sólo actúan cuando creen que es parte de sus intereses, por lo que las estrategias de 

persuasión deben comenzar entendiendo las necesidades y deseos del público meta).  

 

 

Dentro del márquetin social o mercadeo social, surgen diferencias en los conceptos base 

del márquetin general como producto, precio, promoción  y  posición agregándole a este 

la idea de posición psicológica.  

 

 

3.3 Del márquetin 1.0 al 3.0 

 

 

A partir de los años 60’s, el márquetin se ha movido del centro de gravedad “producto” 

(marketing 1.0) al punto esencial “consumidor” (marketing 2.0). Y la dirección del 

presente al futuro es clara, surge así el márquetin 3.0 donde significa que la empresa no 

se concentra ya en el consumidor, sino en la persona.  

 

 

El márquetin del futuro significa que la responsabilidad de las empresas u organizaciones 

se convierte en el polo opuesto de la rentabilidad. Las personas no son vistas ya solo como 

consumidores, sino como “personas completas” con “human spirit”, que quieren que el 

mundo sea mejor. Desean que los productos y los servicios que eligen les llenen, no solo 

a nivel funcional y emocional, sino a nivel espiritual. 
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Gráfico № 19 

 

Fuente: Savely, Adriecen, (2012), Publicidad Tradicional VS Marketing de Contenido. 

 

 

3.3.1 Márquetin 1.0 

 

 

Alrededor de los años 90, surge el primer banner de internet, en el que decía: “¿Alguna 

vez su mouse ha hecho click aquí? ¡Pues debería hacerlo!” (Cerezo, 2009, pág. 23). Desde 

entonces hasta hoy se han desarrollado múltiples formatos y soportes para la publicidad 

gráfica en el internet.  
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Lastimosamente este tipo de márquetin en la red 1.0 estaba predispuesto a una 

comunicación unidireccional, con campañas en las que no se podía comprobar la 

veracidad de la información y en muchos de los casos se establecían fraudes informáticos 

con robos económicos y de información. Aquí surge el concepto del spam como correos 

no deseados y masivos.  Generalmente se le involucra en alguna experiencia al usuario y 

cuando este estaba entretenido se le cortaba diciendo que la única forma de seguir es 

adquiriendo el producto, ya que no existía mucha relación entre cliente y ofertante.  

 

 

3.3.2 Márquetin 2.0 

 

 

La gran evolución del márquetin 1.0 al 2.0, se da cuando el  usuario se empodera y no 

quiere ser tratado como un consumidor sino como un individuo. Es aquí donde radica la 

dualidad entre el perceptor y emisor. “En un mensaje la aceptación y credibilidad 

dependerá de cada emisor” (Hernandéz, 2009, pág. 58), por ende se entiende a la 

interacción con el usuario como eje fundamental. El consumidor es quien consume el 

producto, y por tanto es quien más sabe de él y así surge la necesidad de preguntarle su 

opinión. 

 

 

El usuario claramente decide qué mensajes son los que le gustaría transmitir, entiende a 

quién le dará más credibilidad, así como también el que se explique detalladamente el 

producto, servicio o beneficio en su idioma nativo.  Adiós al spam o publicidad engañosa 

e intrusiva. 

 

 

No quiere que se le interrumpa en medio de una experiencia para venderle algo, más bien 

se buscan innovadoras formas de interacción con el usuario a través de juegos, chistes, 

sorpresas, concursos y más. 
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3.3.3 Márquetin 3.0 

 

 

El márquetin 3.0, además de promover el consumo, establece una forma de propaganda 

que trata de difundir ideas e información para inducir o intensificar actitudes y acciones 

específicas con la intención de convencer a una audiencia (público), para que adopte la 

actitud o acción que él representa y lo intenta a través de la creatividad, valores y 

espiritualidad.  

 

 

Surgió por supuesto como respuesta ante varios factores: las nuevas tecnologías, los 

problemas potenciales de la globalización y el imparable desarrollo tecnológico en el 

campo de las comunicaciones, la saturación de los medios tradicionales y el nacimiento 

de nuevos soportes, evidenciando un fuerte protagonismo de las acciones promocionales 

diferentes y la búsqueda de medios alternativos. 

 

 

Esto quiere decir que el internet está dotado de mayor significado. Desarrollada con  tipos 

de lenguajes más intuitivos e interactivos de forma rápida y segura, su desempeño se debe 

a la indiscutible necesidad de información oportunamente dentro de ella. 

 

 

La gran diferenciación que se da en el márquetin 3.0 es cuando se logra entender que el 

usuario debe ser llamado a la co-creación del producto, servicio o beneficio. El usuario es 

quien crea comunidades y debe intervenir directamente en la co-creación e integridad de 

marca.  
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Gráfico № 20 

Fuente: Del Alcazar Ponce, Juan Pablo, (2008.), El Marketing Social se discutió en Ecuador.  

 

 

3.4 Tipos de márquetin  

 

 

3.4.1 Márquetin personalizado 

 

 

Este tipo de márquetin busca llegar a sus consumidores o prospectos, con información que 

les sea realmente interesante, que agregue valor mediante los avances tecnológicos que 

permiten identificar, a través de sus búsquedas, cosas que le interesan a cada uno. Ya no 

basta con enviar una comunicación dirigida con el nombre y apellido de la persona. 
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3.4.2  Márquetin boca a boca 

 

 

Técnicamente hablando, es una herramienta utilizada para promover las ventas en forma 

exponencial. De lo que se trata es de identificar quienes son los principales difusores del 

boca a boca y estimular, a través de distintos mecanismos, la propagación de los mensajes 

y/o experiencias deseadas.  

 

 

Se podría atribuir la gran efectividad de este tipo de marketing a la capacidad adicional 

que tiene de transmitir su mensaje off line11. A través de los llamados líderes de opinión 

nos podemos inmiscuir en los círculos personales de comunicación y transmitir un 

mensaje con la credibilidad de quien lo está difundiendo. 

 

 

 3.4.3 Buzz márquetin 

 

 

Ben McConnell, afirma que el nombre buzz márquetin proviene de “zumbido”, del ruido 

que las abejas emiten al comunicarse en una colmena. Si nos damos cuenta, es un término 

menos complejo que conversación. De ahí, que se haya popularizado tanto la imagen de 

una abeja. Así pues, es una técnica basada en la extensión del rumor y el intercambio de 

información de persona a persona. Principalmente orientada para los jóvenes, ya que lo 

que más influye en su toma de decisión al momento de adquirir un determinado producto, 

no es la publicidad sino los amigos y la experiencia con el entorno más cercano. 

 

 

                                                 

11  Offline o fuera de línea: hace referencia a una operación o a una unidad funcional, que no tiene control 

directo del sistema al cual está asociada. La unidad está puede ser operada independientemente, sin embargo 

no está disponible para su uso inmediato. Se dice que un equipo, sistema o mensaje está fuera de línea 

cuando está desconectado o apagado.   
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Su dinámica se puede definir como el reclutar voluntarios para que prueben algún 

producto y luego hablen de su experiencia a la gente con la que conviven normalmente. 

Por ello el Buzz márquetin  para que opere con éxito, necesita que exista confianza que 

con la fuente, ya que es ella la encargada transmitir un mensaje con  la opinión o impresión 

sobre un producto determinado y que es recomendado a  personas cercanas o conocidas. 

Consumidores que al fin y al cabo son el medio de comunicación y transmisión de la 

información. 

 

 

 3.4.4  Neuromárquetin 

 

 

Se refiere a todas las decisiones que las personas pueden tomar cuando se trata de comprar 

un producto, o dicho de otra manera, de cómo las personas lo eligen. La idea es 

comprender y satisfacer, cada vez mejor, las necesidades y expectativas de los 

consumidores. 

 

 

Es un nuevo campo del márquetin  que investiga la respuesta cerebral a los estímulos 

publicitarios, de marca y de otro tipo de mensajes culturales. Este márquetin  mide las 

comunicaciones, productos, precios, branding12, posicionamiento, targeting, 

planeamiento estratégico y canales; con los mensajes más cercanos a lo que el consumidor 

busca. No importa tanto qué existe para ofrecer, sino el impacto emotivo que genera la 

forma en que se comunica la promoción, especialmente en el entorno minorista. La idea 

es comprender y satisfacer, cada vez mejor, las necesidades y expectativas 

  

 

                                                 

12  Branding: es el proceso de hacer y construir una marca a través de la administración estratégica de un 

conjunto de activos vinculados al nombre o símbolo de la misma. Este proceso identifica a la marca e 

influyen en su valor.  
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3.4.5 Precisión- márquetin 

 

 

Exige conocer a nuestros clientes y sus necesidades, para transmitirles claramente que 

interesa con comunicaciones totalmente personalizadas. Investiga y analiza los 

comportamientos de los diferentes estilos de vida y los modelos de comprar de los 

segmentos más interesantes de la población, es la llave del éxito a la hora de aplicar la 

estrategia del márquetin. Su estrategia es basarse en publicidad, promociones y 

actividades de ventas personales a segmentos específicos. 

 

 

3.4.6 Street márquetin 

 

 

Son acciones publicitarias y comunicativas que se realizan en la calle o en espacios 

comerciales mediante técnicas no controladas por las compañías de medios, para intentar 

generar impactos en los consumidores, se aproximan a estos consumidores con folletos, 

demostraciones, animaciones, juegos, estructuras inflables, etc.; de manera original, en un 

lenguaje alternativo y provocando una reacción emocional. Su interés es conseguir la 

atención de los clientes que les interesan, con el mensaje adecuado, en el momento 

oportuno. 

 

  

3.4.7 Advertaiment 

 

 

Este márquetin viene ganando mucha fuerza y las marcas están tomando conciencia de 

que al consumidor no se le puede obligar a recibir mensajes publicitarios; al contrario, se 

debe establecer un canal de comunicación que genere confianza entre consumidor y marca 

para que así se pueda establecer una relación duradera que permita la fidelidad del cliente. 

Es un márquetin recreativo o de entretenimiento patrocinado. El término quiere decir que 
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aquellos mensajes utilizados son la mezcla de publicidad y entretenimiento. El 

advertaiment puede llegar al que lo use a un mundo de ocio y entretenimiento, para los 

usuarios alrededor de una marca en particular, el entretenimiento es el nuevo paradigma 

de la publicidad. 

 

 

3.4.8 Márquetin de guerrilla 

 

 

El márquetin de guerrilla por otra parte consigue su objetivo mediante el ingenio y la 

creatividad, en vez de mediante una alta inversión en espacios publicitarios. Al no ser 

publicidad convencional permiten llegar al grupo objetivo de una forma diferente. El 

término guerrilla márquetin fue popularizado en 1984 por Jay Conrad Levinson en su libro 

Guerrilla márquetin, a veces se emplean términos similares como márquetin radical o 

extreme márquetin. Inicialmente lo que más se utilizaba en este tipo de márquetin era una 

publicidad de guerrilla mediante stencil o grafitis. Posteriormente se han ido empleando 

otros medios como carteles, páginas web, actores, grupos de gente (flash mobs), o correos 

electrónicos. 

 

 

Este márquetin se suele usar por parte de pequeñas empresas con pocos recursos 

económicos. El secreto está en dar paso a la creatividad, utilizando medios, espacios, 

situaciones del día a día, elementos del entorno y transformándolos en una experiencia 

que sorprenda y quede en la memoria. 

 

  

3.4.9 Márquetin viral 

 

 

Si bien el término “viral”, puede sonar llamativo y tal vez describa en parte la naturaleza 

de este tipo de campañas. Frecuentemente, el objetivo de las campañas de márquetin viral, 
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es generar una cobertura mediática mediante historias "inusuales", así, el márquetin viral 

actúa como una herramienta que permite la difusión de un mensaje partiendo de un 

pequeño núcleo emisor, que se multiplica por la colaboración de los perceptores en la 

transmisión y difusión del mismo.  

 

 

Algunos de los expertos dicen a manera de virus. Partiendo de la idea de que el márquetin 

ha tenido una gran evolución se han establecido nuevas formas de propaganda, que tratan 

de difundir ideas positivas e intensifican actitudes.  En 1997, Steve Hurverston acuña el 

término en un artículo publicado en la revista Netscape M-Files, hablando del increíble 

éxito que tuvo Hotmail al volverse el mayor proveedor de servicios de correo electrónico 

en tiempo record. 

 

 

El marketing viral es una táctica/estrategia de marketing que consiste en incentivar, de 

alguna forma, a la gente a que hable y difunda un producto/empresa/idea, de manera 

espontánea y adquiera en automático la validez y credibilidad de la persona que lo está 

transmitiendo que los foros publicitarios tradicionales no gozan. 

 

 

Las principales ventajas de esta técnica publicitaria son la capacidad de brindar un 

mensaje claro, directo y específico al público y el alto poder de segmentación que se puede 

llegar a obtener, tanto por los lugares elegidos para realizar la acción, como por las 

características propias del mensaje creado. 

 

 

Si cada usuario manda correos a más de un usuario sensible entonces en teoría una 

campaña durará eternamente, o por lo menos hasta que todos los usuarios sensibles hayan 

recibido el mensaje. Incluso si dicho mensaje no se envía con tanta frecuencia, seguirá 

siendo enviado muchas más veces de las que lo fue inicialmente. Por ejemplo, 

consideremos una campaña que empieza enviando un mensaje a 100 usuarios. No todos 
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ellos reenviarán el mensaje original, pero algunos de ellos quizá lo hagan. Este “algunos” 

puede ser comprobado mediante investigación de mercado; que resulta ser un 80%, y que 

cada uno de estos lo reenvían a tan solo un amigo.  

 

 

En ese caso, 80 personas recibirán un mensaje reenviado de “primera generación”, de ahí, 

en cada generación siguiente los mensajes reenviados irán declinando más o menos de 

forma exponencial, de forma que cada una será menor que la anterior, de esta forma: 80, 

64, 51.2, 40.96, 32.768, 26.214, 20.971, 16.777, 13.421, 10.737.  ¿Qué es lo que impulsa 

a los usuarios a convertirse en predicadores de un servicio o producto? Una acción correcta 

de márquetin viral, proporciona un gran servicio, ayuda a los usuarios a ayudar y puede 

incluso ofrecer incentivos para facilitar la su propagación. 

 

  

El mensaje es el elemento más importante del márquetin viral, si este no ofrece un 

contenido seductor, se convertirá en un simple mensaje publicitario. Según los últimos 

estudios presentados, los mensajes virales con temáticas de humor, son los mensajes más 

eficaces y con mayor grado de propagación. Pero hay que ir con cuidado para que el 

contenido humorístico no perjudique la imagen de la organización, producto, servicio o 

empresa. 
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CAPÍTULO 4 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS CAMPAÑAS DE 

“COMUNICACIÓN SALUDABLE” 

 

 

El presente capítulo describe algunas herramientas y fundamentos teóricos  que definen 

el concepto de comunicación saludable, para  posteriormente  aplicarlas en estrategias de 

márquetin vinculadas a campañas de comunicación para el cambio social; partiendo para 

ello de nociones como emisor o agente de cambio y receptor como prosumidor, 

vinculándolos con las redes sociales como canal de difusión de un mensaje social y el 

video como el código del mismo.   

 

 

4.1 ¿Qué entendemos por campañas de “Comunicación saludable”? 

 

 

Las campañas de “Comunicación saludable”, son campañas universales, porque buscan 

generar o crear un mensaje que llegue a un público diverso, es decir que aparta los estudios 

de segmentación de públicos que propone el márquetin; creativas13, ya que vincula 

herramientas y técnicas de varios tipos de márquetin; positivas, porque no se busca 

transmitir mensajes negativos que afecten a algún grupo social, es decir busca generar un 

mensaje atractivo apelando siempre a la construcción de ideas saludables para generar una 

comunicación efectiva; incluyentes, ya que al utilizar las NTICs como canal de difusión, 

toda persona puede participar de la co-creación de la idea;  alentadoras, divertidas y evitan 

caer en sentimentalismos. Busca intensificar actitudes y acciones específicas a través del 

diálogo, convirtiendo al perceptor en el  co-creador o  prosumidor de la campaña.  

Técnicamente hablando, es una herramienta utilizada para promover un mensaje en forma 

exponencial14. Con acciones comunicativas planificadas,  que se realizan en la calle o en 

                                                 

13 Creatividad pura aplicada a nuestro entorno con fines de promoción y posicionamiento de marca, 

esfuerzos de comunicación no convencionales de alto impacto y bajo presupuesto. 
14 Crecimiento que tiene un ritmo que aumenta cada vez más y rápidamente.  
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espacios públicos a través de un performance y medios alternativos de difusión, 

herramientas y estrategias que han sido tomadas del márquetin BTL. Esperando provocar 

una reacción emocional positiva y/o experiencia deseada en cualquier individuo al que le 

llegue el mensaje.  

 

 

Las campañas de comunicación saludable, vinculan la comunicación para el desarrollo 

como eje ideológico, que promueve el cambio y la participación social integral y 

dialógica; mediante la activación del sujeto en las NTICs, y como eje intensificador del 

mensaje utiliza las herramientas y técnicas que otorga la creatividad del márquetin.   

 

 

4.2 Fundamentos teóricos para la consolidación de las campañas de “Comunicación 

Saludable” 

 

 

4.2.1 Diferentes acercamientos a la comunicación  

 

 

4.2.1.1 Comunicación para el desarrollo  

 

 

Durante casi 50 años, Latinoamérica ha sido notablemente activa, imaginativa y 

productiva en tratar de poner la comunicación al servicio del desarrollo. En un recorrido 

histórico por el campo de la comunicación en América Latina, se puede afirmar que las 

relaciones entre comunicación y desarrollo, sirven  para señalar las acciones y las luchas 

de diversos sectores de la sociedad, por democratizar el acceso a los medios de 

comunicación y por ampliar el ejercicio de la libertad de expresión y participación 

ciudadana. 
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Por esta razón se propone campañas de comunicación saludable desde las propuestas del 

desarrollo, es decir una comunicación vista desde la realidad social local, donde se respete 

la diversidad y se llegue a obtener una comunicación participativa y horizontal, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. La comunicación es entendida 

como el proceso de  producción, intercambio y negociación de sentidos en la vida social.  

 

 

La existencia de una vinculación de las nuevas tecnologías de la información 

al desarrollo, es totalmente factible; “De acuerdo con su planteamiento, no 

hay duda que las tecnologías inciden positivamente en el desarrollo humano. 

En primer lugar, porque las innovaciones elevan de manera directa la 

capacidad humana. En segundo lugar, porque constituyen un medio para 

lograr el desarrollo humano debido a sus repercusiones en el crecimiento 

económico gracias al aumento de productividad que generan. Las 

innovaciones tecnológicas son una expresión de la potencialidad humana. Por 

consiguiente, el desarrollo humano y los avances tecnológicos se refuerzan 

mutuamente.” (Dubois & Cortés, 2005, pág. 7) 

 

 

En definitiva facilitar el advenimiento de una “sociedad de la comunicación” hecha por 

todos y para todos. Pone énfasis en la relación interactiva, el intercambio con el otro, 

mediante la generación de un pensamiento dialógico, porque el reconocimiento de las 

complejidades promueve el mirar desde el otro lado.  

 

 

“Hablar del pueblo y pelear desde un medio por el cambio, no es estar con la 

gente ni comprometerse con el desarrollo en el sentido que lo hemos estado 

denominando. La relación que se construye con las audiencias y su “para 

qué”, es un sustento clave de nuestro quehacer comunicativo, no 

necesariamente se satisface cuando se habla de los pobres y los excluidos. Es 

necesario que en la vida cotidiana nos instalemos en una postura específica, 

construyendo alianzas precisas, formas de ejercer la mediación política, etc. 

Pensar, investigar, evaluar y redefinir lo que hacemos requiere de un lugar 

significativo para el ejercicio comunicativo desde los públicos ciudadanos.” 

(Alfaro, 2006, pág. 138)  
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Se puede afirmar que la relación entre las campañas de comunicación saludables 

vinculadas al márquetin, las nuevas tecnologías y el desarrollo son expresiones que 

operan como aquella tarea integradora de la sociedad, señalando las acciones y las luchas 

de los diversos sectores de la sociedad por democratizar el acceso a la participación 

ciudadana, ampliando el ejercicio de la libertad de expresión; mediante el diálogo, el 

intercambio y la negociación de sentidos. Es decir la democratización de la comunicación, 

referido al intercambio horizontal y equilibrado de información, tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional y local. Por lo que es necesaria la creación de  una 

comunicación que favorezca “la multiplicidad, la escala pequeña, lo local, la 

desinstitucionalización, el intercambio de los roles de emisores y receptores y la 

horizontalidad de los vínculos en todos los niveles de la sociedad” (Mcquail, Introducción 

a la teoría de la comunicación de masas, 1983, pág. 119). 

 

 

4.2.1.2 Comunicación para la salud 

 

 

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias para informar e 

influenciar decisiones individuales y comunitarias que  mejoren  la calidad de vida. Este 

tipo de comunicación es reconocida como un elemento necesario para mejorar la salud 

pública y personal. Dentro de la comunicación para la salud, se habla de una comunicación 

que va más allá de su utilidad instrumental, para constituirse en un proceso de carácter 

social que posibilita el reconocimiento, encuentro y diálogo de los diversos saberes, 

contribuyendo a consolidar la articulación entre los diferentes sectores sociales en torno a 

la salud, para generar procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la 

población, conceptos clave que influyen en la creación y fundamentación de la campañas 

de comunicación saludable.   

 

 

Así pues, las campañas de comunicación saludable, buscan la curación de enfermedades 

sociales, a través de la transmisión de un mensaje viral que hace bien. En primera instancia 
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no busca un cambio de actitud directo sino generar un diálogo sobre el problema, 

generando una mayor participación desde  la subjetividad, sacando el mensaje propio.  

 

 

4.2.1.3 Comunicación alternativa  

 

 

Con la escuela latinoamericana nace una comunicación alternativa, debido a la necesidad 

que tiene la sociedad de contar con herramientas de comunicación participativas  y 

democráticas,  que permitan  plantear una respuesta no autoritaria a una voluntad  del 

cambio social. Con este proceso dentro de las campañas de comunicación saludable se 

permitirá conocer la voz de los actores sociales, como viven, qué piensan, qué sienten y 

su necesidad de ser escuchados. Necesidad que se fundamentada mediante el uso de las 

nuevas tecnologías de la información; “[…] de allí que establecer vínculos justos y 

democráticos nos lleva a seguir formulando que la comunicación es mediación y destino. 

Es decir, si bien la comunicación debiera ser colocada como el sentido fundamental de 

nuestro trabajo, lo debe asumir alrededor de la búsqueda de una convivencia humana con 

equidad y con mejores condiciones” (Alfaro, 2006, pág. 138). 

 

 

“Entre los 70 y los 90, la comunicación “alter-nativa”, entendida como “la 

otra” no comercial, nombrada de diversas maneras como: popular, educativa, 

alternativa o comunitaria, tuvo su auge especialmente en Latinoamérica, 

comprometida con movimientos sociales de la época y la crítica que 

cuestionaba a la sociedad imperante. Había una clara y  segura opción por la 

clase social dominada o excluida y un acercamiento cotidiano a ella. Fue una 

época muy fructífera en experiencias, compromisos y reflexiones. Se conoció 

muy de cerca el mundo popular y su importancia en la sociedad. Y la apuesta 

por una organización popular y democrática articulada llenó y hasta suplió las 

utopías políticas de ese entonces, especialmente en los ochenta. Los actores 

de sectores pobres se convirtieron en protagonistas y desde allí se les percibía 

como nuevos y auténticos gestores del cambio social. Las propuestas de 

comunicación para el desarrollo, bajo la denominación de movilización 

comunitaria o de promoción comunicativa han recogido este quehacer.” 

(Alfaro, 2006, págs. 110-111) 
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Gracias a las nuevas tecnologías y a su inminente desarrollo, hoy la humanidad se ve 

inmersa en una nueva era de comunicación, personificada en los nuevos medios de 

alternancia y participación; como los sitios web, blogs, podcast, foros, chats, entre otros; 

estos han abierto un universo de posibilidades que alentadoramente invitan a establecer 

redes sociales e interconectarse, con el fin de fortalecer y propagar esa conciencia social 

tan  necesaria en el mundo global al que pertenecemos.  

 

 

Las campañas de comunicación saludable buscan generar activamente, libertad de 

expresión, de opinión y de información,  efectivizando el derecho a emitir libremente las 

ideas por cualquier medio de difusión, de forma oral, escrita o visual. 

 

 

Como señala Canclini: “el desarrollo más productivo es el que valora la riqueza de las 

diferencias, propicia la comunicación y el intercambio –interno y con el mundo- y 

contribuye a corregir las desigualdades” (GARCÍA, 2005). Es decir, la vinculación entre 

comunicación,  cultura y desarrollo parten del reconocimiento de las diferencias y la 

importancia de la participación. De esta manera la comunicación es vista como un proceso 

social, por lo que ya no es tarea únicamente de los medios de comunicación masiva, puesto 

que intervine también el ser humano. La comunicación es diversa por lo tanto ya no 

existen expertos de la comunicación, ya que todo ser humano es un potencial 

comunicador.  

 

 

4.2.1.4 Comunicación 2.0 

 

 

El crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación significan una tercera 

revolución en la comunicación humana. La comunicación 2.0,  hace referencia a la 

revolución de las redes sociales. El usuario se convierte en el protagonista de un nuevo 

espacio, donde deja de ser receptor pasivo y se convierte en un productor de contenidos 
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propios, es decir, que se abren nuevos canales con el fin de interactuar con otros sujetos. 

En la actualidad, se convierte en el mejor canal de comunicación, millones de usuarios se 

comunican y expresan libremente, dentro de la red.  

 

 

Con el advenimiento y convergencia de tecnologías informáticas, de 

telecomunicación y audiovisuales, se revolucionaron las formas de 

producción, difusión y recepción de la informaciones han hecho posible lo 

que (Barbero, 2003) llaman la “alteración de las relaciones tradicionales de 

intercambio entre emisores y receptores y usuarios mismos” hasta el punto de 

permitir otras modalidades de interrelación mediatizada pero interactiva, 

dialógica, en tiempo real e incluso, personalizadas, es un espacio globalizado, 

sin fronteras, sin limitaciones, que nos permite movernos entre los límites de 

lo global a lo local de manera simultánea. 

 

 

Este nuevo contexto, implica nuevas vías de comunicación para un mundo globalizado, 

donde las redes sociales, blogs y mensajes escritos, se convirtieron en armas clave de la 

comunicación participativa, cuyo aporte central está en su capacidad de integración, red, 

interconexión e interactividad.  

 

 

A diferencia de los modelos anteriores que eran centralizados y verticales, hoy las 

comunicaciones e interpretaciones descentralizadas y horizontales pueden encontrar su 

propio equilibrio en la medida que ellas reflejen las energías humanas y las inclinaciones 

culturales de la población a través de una gama de asuntos públicos cotidianos.  

 

 

Además los nuevos medios de comunicación son más baratos, disminuyen la sensación 

de las distancias, aumentan la velocidad y el volumen de información, diversifican el 

contenido, permiten el creciente flujo bidireccional, la flexibilidad la extensibilidad y la 

interconectividad. 
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4.2.2 Diferentes acercamientos al concepto de cultura   

 

 

4.2.2.1 Tecnoculturas y tecnosubjetividades 

 

 

Las tecnoculturas y tecnosubjetividades, surgen de la vinculación entre la cultura y las 

NTICs, propiciándolas a estas como herramientas culturales y espacios estratégicos de las 

mediaciones sociales, que posibilitan procesos de interacción social y reconstrucción 

cultural. En este mismo sentido, la cultura es un sistema de transformación, 

autoconstrucción y desarrollo social. Por tanto, el espacio de encuentro entre la tecnología, 

la comunicación y el desarrollo es precisamente el de la cultura. “Se trata, en este sentido, 

de una concepción dialogante de las TIC, abierta a la reflexión, la movilización y la 

creación de redes sociales de interconexión más amplias, que fortalezcan el aprendizaje 

colectivo, y a la vez, establezcan vínculos para la acción. Lo importante aquí es el diálogo, 

más que el monólogo; la emancipación, en lugar de la alienación” (Dubois & Cortés, 2005, 

pág. 29).  

 

 

Las nuevas tecnologías de la información aparecieron para influir directamente en la 

cultura. La forma de conocer a la cultura, era hasta hace un tiempo unidireccional, el ser 

humano se limitaba a ver, leer, escuchar; pero la aparición del internet cambió por 

completo esta dinámica, ya que en la actualidad este proceso es multidireccional, es decir, 

el hombre cumple el papel de agente activo, el decide lo que quiere hacer, cómo lo quiere 

hacer y qué busca obtener de lo realizado. 

 

 

Surge esta gran idea de libertad que impregna a los cibernautas subjetividades, 

transformándolos en impulsores y desarrolladores del mundo digital. Así los usuarios de 

esta tecnología reconfiguran el lugar de los saberes y propicia una comunicación activa y 

participante.  Como lo menciona Mattelart; en este marco, las ciencias sociales 
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posmodernas han recuperado la visión de los problemas de la sociedad desde otro ángulo: 

el retorno al sujeto. “En el horizonte se perfila otro paradigma, el del reconocimiento del 

sujeto y la pertinencia de una teoría que parte de las percepciones de aquel, de su 

subjetividad, que acoja las oscilaciones de sentido, que capte la comunicación como un 

proceso dialogante donde la verdad, que nunca  más será única, se desprende de la 

intersubjetividad” (Moreno, s/f, pág. 4). 

 

 

4.2.2.2 Redes sociales 

 

 

Partiendo del presupuesto de que la sociedad se construye como red de relaciones y la 

cultura como tejido; es indispensable que los proyectos sociales contribuyan con la 

construcción y consolidación de redes, de intercambios de sentido, como en el 

fortalecimiento de los procesos de participación e integración. A diferencia de los modelos 

anteriores que eran centralizados y verticales, hoy las comunicaciones son 

descentralizadas, horizontales, circulares y globales.  

 

 

Se puede llamarlos lugares de producción de ideas o sentidos  y de enriquecimiento 

colectivo. El internet puede abrir una puerta intercomunicativa e interactiva de análisis, 

crítica y opinión, proponiendo un carácter colectivo en la experiencia.  

 

 

4.2.3 Diferentes acercamientos al márquetin   

 

 

4.2.3.1 Márquetin social 
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El márquetin social,  no es más que la venta de ideas sociales para cambiar conceptos 

negativos y transformarlos en acciones positivas. Desde su aparición, el márquetin social, 

ha sido aplicado a planificación familiar, protección ambiental, ahorro de energía, 

nutrición, etc., temas que ayudan a una estructuración social de beneficio común. Este 

concepto y materia mundial, otorga a las campañas de comunicación saludable, la 

factibilidad de la creación de las mismas. Su propuesta se genera en la producción y 

transmisión de mensajes que utilizan la persuasión negativa, pero su vínculo entre lo social 

y creativo es innegable.  La idea es la de renovar las estrategias y metodologías de 

comunicación uniendo el discurso persuasivo propio del márquetin con el debate. En la 

medida que el proceso comunicativo se hace en función del otro, hay diálogo y 

posibilidades de comunicación. 

 

 

La diferencia entre el márquetin comercial (es que la actividad  fundamental  de  la 

mercadotecnia  comercial  es  la de orientar  y estimular los  deseos  de  los  consumidores,  

mediante  el  conocimiento,  prevención  y  satisfacción  de necesidades), y el márquetin 

social (su  actividad principal  es  la  de  corregir  cierta  conducta,  y  reconocen  que  los  

clientes  sólo  actúan  cuando  creen  que  es  parte  de  sus intereses,  por  lo  que  las  

estrategias  de  persuasión  deben  comenzar  entendiendo  las necesidades y deseos del 

público meta).  Su  actividad principal  es  la  de  corregir  cierta  conducta,  y  reconocen  

que  los  clientes  sólo  actúan  cuando  creen  que  es  parte  de  sus intereses,  por  lo  que  

las  estrategias  de  persuasión  deben  comenzar  entendiendo  las necesidades y deseos 

del público meta, es cómo se utiliza el mensaje y con qué fin.  

 

 

4.2.3.2 Márquetin 3.0 

 

 

El márquetin 3.0, además de promover el consumo, establece una forma de propaganda 

que trata de difundir ideas e información para inducir o intensificar actitudes y acciones 

específicas con la intención de convencer a una audiencia (público), para que adopte la 
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actitud o acción que él representa y lo intenta a través de la creatividad, valores y 

espiritualidad. 

  

 

Surgió por supuesto como respuesta ante varios factores: las nuevas tecnologías, los 

problemas potenciales de la globalización y el imparable desarrollo tecnológico en el 

campo de las comunicaciones, la saturación de los medios tradicionales y el nacimiento 

de nuevos soportes, evidenciando un fuerte protagonismo de las acciones promocionales 

diferentes y la búsqueda de medios alternativos.  

 

 

La gran diferenciación que se da en el márquetin 3.0,  es cuando se logra entender que el 

usuario debe ser llamado a la co-creación del producto, servicio o beneficio. El usuario es 

quien crea comunidades y debe intervenir directamente en la co-creación e integridad de 

la idea.  

 

 

4.3 ¿Por qué realizar campañas de “Comunicación saludable”? 

 

 

Otros campos profesionales adolecen también de esta visión instrumental de 

la comunicación. No se reconoce su sentido mediador en la formación de las 

sociedades. Mediación que pone en actividad a sujetos, temas, valores, 

instituciones para construir cultura y poder en diferentes procesos de 

interacción. Tampoco se reconoce su papel clave en la conformación de lo 

público y de las políticas del desarrollo. Pero lo que es más lamentable es que 

los propios comunicadores se hayan dejado instrumentalizar hasta niveles ya 

exagerados de identificación. (Alfaro, 2006, págs. 138-139) 

 

 

Gracias a la comunicación saludable el comunicador dejará de ser un simple instrumento 

y se convertirá en el precursor de proyectos individuales de carácter nacional. Estas 

campañas deben ser construidas desde la subjetividad del individuo, no se pretende dar la 

solución a algo que no conocemos, sino las herramientas para empoderar al individuo y 
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su comunidad. Existen tres ventajas comparativas por el cual las campañas de 

comunicación saludables son herramientas de comunicación completas. 

 

 

Gráfico № 21 

Elaborado por: Custode, Miguel.  

 

 

4.4 ¿Cómo realizar campañas de “Comunicación saludable”? 

 

 

4.4.1 Parámetros comunicacionales  

 

 

Dentro de las campañas de comunicación saludable, surgen algunos cambios en cuanto a 

los parámetros convencionales de la comunicación, producto de la profunda investigación 

realizada con anterioridad se ha determinado que el emisor pasa a ser un agente de cambio, 

encargado de la creación  del mensaje basado en las estrategias que ofrece el márquetin y 

la difusión del mismo en las redes sociales generando un activismo informativo y un 

diálogo participativo global; posteriormente se desarrolla el concepto de perceptor como 

aquel agente activo y participativo, que es capaz de tomar decisiones acerca del consumo 

 Las campañas se convierten en historias inusuales, forjando un éxito garantizado 

en la Web.  Los mensajes pueden llegar a transmitirse a escalas inigualables a través 

de los distintos canales virtuales y redes sociales.  

 

 No busca transformar una realidad en primera instancia sino generar un dialogo 

sobre un determinado “problema”,  abriendo espacios de debate, opinión y 

participación. Buscando la co-creación y apropiación de mensajes saludables. 

 

 Se identifica los objetivos particulares de una marca, empresa, organización, 

institución, colectivo, etc.  Y los exaltamos hasta convertirlos en una experiencia 

sublime. Forjando medios alternativos de difusión, capaz de llegar a públicos 

diversos con mensajes estéticos y divertidos.  
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de una idea o  producto,  el perceptor deja de ser visto como un simple consumidor de la 

idea y pasa a formar parte de la co-creación del mismo; producto de los grandes avances 

tecnológicos se determina al video como el código del mensaje y la campaña virtual a ser 

difundida; lo más importante dentro de las campañas de comunicación saludable es el 

mensaje, ya que este obedece a estrategias del márquetin BTL, donde la creatividad y el 

arte se junta con la idea es  la de promover mensajes saludables.  

 

 

4.4.1.1 Emisor - Agente de cambio 

 

 

El emisor o agente de cambio, es el encargado de la creación de la campaña, tanto real 

como virtual, por lo que el agente de cambio es  el que asume la responsabilidad de 

administrar las actividades de cambio, promueve las modificaciones y se asegurar que 

éstas se implementen. Recaba información preliminar acerca de la situación y de las 

personas implicadas.  

 

Gráfico № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Elaborado por: Custode, Miguel.  

 

 

 Liderar el cambio. 

 Crear la necesidad compartida. 

 Dar forma a una visión. 

 Movilizar el compromiso. 

 Busca a través del mensaje, 

cambiar sistemas y estructuras. 

 Supervisar el progreso. 

 Hacer que perdure el cambio. 
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El agente de cambio no concreta los cambios sino que debe lograr que el cambio se lleve 

a cabo. Debe convertir los factores clave de éxito para el cambio en planes de acción para 

lograr ese cambio.  

 

 

El agente de cambio debe ayudar al equipo a identificar actividades que mejoren el 

desempeño en los factores que se identificaron como “a ser trabajados”, ayudar a crear un 

plan de acción para concretar el cambio. Debe conducir al equipo a elegir las acciones 

adecuadas. Pues el mejor que nadie conoce aquellas situaciones, acciones y problemas 

que le aquejan a él y a su comunidad. 

 

 

Cambiando aquella concepción donde la población es percibida como “masa”, o como lo 

formulan las empresas encuestadoras en “opinión pública” signada por la homogeneidad. 

“De esa manera, la acción colectiva y ciudadana fue arrinconada en los ámbitos locales 

teniendo como interlocutor político a los municipios.  

 

 

Este énfasis coincide con la tendencia del modelo global, por el cual el funcionamiento 

económico a escala mundial genera naturalmente un contrapeso en la fragmentación 

ciudadana en la que los espacios locales pierden poder e influencia en la acción social y 

política colectiva de alcance mundial.” (Alfaro, 2006, pág. 142) 

 

 

Lo que las campañas de comunicación saludable buscan es que los individuos hagan 

conciencia de la problemática social que se está tratando, para que el cambio de conducta 

provenga de la convicción del individuo y no de imposiciones. Lo que debe tenerse 

siempre presente es que en emisor, el agente de cambio, utilice mensajes positivos, que 

efectivicen aún más esa búsqueda de cambio.  
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Gráfico № 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

4.4.1.2 Mensaje   

 

 

Dentro de las campañas de comunicación saludable, lo más importante es el mensaje, ya 

que este es el corazón del proceso de comunicativo, cualquiera sea la forma y el caso 

utilizado lo importante es construir un mensaje pensado para las personas y desde las 

personas. No se debe olvidar de cuáles son las implicaciones del mensaje que se va a 

emitir, así como también de pensar cuales serían las personas o grupos de personas 

afectadas. “En casos muy concretos, conviene emitir mensajes que favorezcan el debate. 

De esta manera se asegura que se hable de la campaña, muchas veces accediendo a medios 

de comunicación masiva de manera gratuita a través del free press o de la publicidad boca 

CAMPAÑA FÍSICA  

 

Se habla de un performance en formato 

artístico, es aquí donde los usuarios 

tienen una intervención directa en la 

campaña. Por ejemplo se puede llevar 

algo tecnológico o descabellado a la 

realidad; o tomar un objeto cotidiano e 

innovarlo. 

Es aquí donde surge el márquetin de 

guerrilla y el BTL.  

CAMPAÑA VIRTUAL  

 

Durante la ejecución de la campaña 

física, se debe filmar todo el proceso 

para que este sea documentado y 

posteriormente editado, para su difusión 

dentro de las redes sociales. 

Las campañas presentan una dinámica 

abierta, todos los usuarios pueden 

intervenir directamente. 

 

 

 

 

En los dos procesos se invita al 

perceptor o prosumidor a la co-

creación de la idea. Durante la 

campaña real, siempre existe 

participación del público y durante 

la difusión  de la campaña virtual, el 

perceptor está encargado de su 

difusión, herramienta que propone 

el márquetin viral. 
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a oreja.” (Orozco, 2010, pág. 178) Ya que la comunicación saludable buscara crear un 

mensaje universal alentador, por lo que se debe tomar en cuenta lo siguiente:   

 

 

Gráfico № 23 

Elaborado por: Custode, Miguel & Vinueza, Gabriela.  

 

 

4.4.1.3 Canal – Redes sociales  

 

 

Las redes sociales, hoy en día, son elementos de gran difusión masiva, basta con publicar 

un mensaje para que personas de varias partes del mundo, participen de él. Esta es una 

herramienta fundamental porque fomenta la participación de sujetos críticos en la 

sociedad. Dentro de la comunicación saludable, las redes sociales como facebook, twiter 

y youtube, son un canal eficiente y gratuito  para la transmisión de ideas de cualquier tipo, 

estos generan un acto dialógico de comunicación, aquí el prosumidor puede hacer las 

veces de agente de cambio o simplemente participar de la difusión de la misma.  

 No es recomendable transmitir mensajes intimidantes, que atemoricen al adoptante 

objetivo o prosumidor. Esta orientación puede ser muy efectiva a corto plazo, pero, a medida 

que se desvanece la sensación de miedo, se va perdiendo la intención de cambio. Además, 

es necesario que el cambio de conducta se genere a partir de una actitud positiva, se deben 

evitar mensajes con imágenes crudas o patéticas. Aunque sean impactantes y generen 

recordación, también tienden a ser rechazadas; ante la repetición, pueden generar 

desconcierto y desánimo en los adoptantes objetivos. 

 

 Los mensajes deben fundamentarse en propuestas realizables. Cuando las personas 

perciben que el objetivo es difícil de alcanzar no reaccionan fácilmente, de manera que 

pueden entender el mensaje, pero no actúan porque no creen que la meta sea viable. En casos 

muy concretos, conviene emitir mensajes que favorezcan el debate. De esta manera se 

asegura que se hable de la campaña.  

 

 Es importante mostrar el contexto social, económico y cultural en el que se presenta 

la situación que se quiere cambiar, o en la que participan y viven las personas a quienes se 

desea beneficiar con la campaña. En los casos que sea oportuno, conviene proponer un 

procedimiento o una  alternativa para que las personas actúen o se involucren con la causa: 

ya sea mediante una línea telefónica, un correo electrónico, un puesto de información o 

cualquier otra forma que le permita al público participar más activamente. 
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Gráfico № 24 

   

   

    

 

 

 

 

 

Elaborado por: Custode, Miguel.  

 

 

4.4.1.4 Código: Video 

 

 

Para recordar que algo es más duradero, recurrimos a imágenes. La vida actual da cada 

vez más información visual en menos tiempo. “El internet ha erigido una suerte de 

universo virtual que -como prefigura el relato- contiene toda la memoria de la humanidad, 

actualizado día a día: sino según un modelo personalizado que desplaza la figura del 

receptor/consumidor pasivo, por aquella del usuario interactivo”15.  

 

 

Así pues las imágenes están llenas de memoria, evocan recuerdos, asociaciones, 

proyecciones y sentimientos; estas son polisémicas porque no tiene un significado único 

ni estable, ya que su sentido depende de quién la construya, quién la lea e intérprete. 

 

 

Para la creación de la campaña virtual, es de suma importancia tener a consideración los 

siguientes parámetros metodológicos:  

 

 

                                                 

15 Cfr. Supra. 

Breve explicación de cómo funcionan los canales virtuales 

 Facebook: A mi “me gusta” el hornado. Aquí esta una foto de 

mi hornado. 

 Twitter: Yo estoy comiendo #hornado. / Aquí es donde como 

el hornado. 

 Youtube: En este video estoy comiendo hornado. / Así se 

prepara el hornado. 
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 La Edición  

 

 

La edición es el momento de la narración  cuando todo adquiere sentido, donde todos los 

saberes, prácticas profesionales y recursos creativos se juntan para volverse expresión 

audiovisual. Construye relaciones de espacio, tiempo y personaje alrededor de un 

conflicto para narrar una historia.   

 

 

Aquí se selecciona, ordena, agrega, omite, jerarquiza, opone, combina lo audiovisual, lo 

informativo y lo emocional para cada historia. Para las campañas de comunicación 

saludable, se establecen tres actos de suma importancia, cabe recalcar que todo depende 

de la creatividad del agente de cambio, la idea general es que el mensaje sea claro y 

directo.  

 

 

Tabla № 1 

ACTO I (Inicio) ACTO II (Desarrollo) ACTO III (Final) 

 

Existe una introducción a una 

problemática. Y una 

descripción del lugar. 

(Esto servirá para ubicar a los 

usuarios, el lugar donde se está 

realizando la campaña). 

 

Factor sorpresa. 

Grabar la reacción de la 

gente.  

(Se deberá realizar la 

edición de los primeros 

planos, medios o 

generales). 

 

Datos estadísticos.  

(Que sustente el video, 

para un mejor 

entendimiento de la 

problemática). 

Al final poner el 

auspiciantes, este no 

debe tener tanta 

relevancia sino 

solamente al final. 

 

 

 Las imágenes se deben enfocar en las reacciones de los usuarios. 

 Se debe emplear una música agradable y acorde a la experiencia del video. 

 El video debe tener una duración de máximo 3 a 5 minutos.  

 
Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  
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 Del plano a la secuencia 

 

 

La elección de los planos y su duración están determinadas por la cantidad de información, 

el tiempo de la acción, el lugar de la acción, el sentido dramático y el objetivo 

comunicacional.  

 

 

Tabla № 2 

Frente a cada situación o evento narrativo el camarógrafo debe grabar un 

mínimo de: 

2 

Planos Generales 

3 

Planos Medios 

3 

Primeros Planos 

2 

Planos con énfasis 

en el Sonido 

Ambiente 

Ubicación / 

contexto 

Enfoque de los 

elementos del 

hecho, relaciones 

objeto, sujeto y 

entorno. 

Señalar los 

elementos más 

significativos, 

puntualizar o 

detallar. 

Para dar realismo, 

continuidad y  

profundidad al 

relato. 

+ 

Sonido Ambiente 

+ 

Sonido Ambiente 

+ 

Sonido Ambiente 

Estos planos 

pueden ser primero, 

medios o generales. 
Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

 El sonido 

 

 

El sonido puede sugerir, enriquecer, complementar, puntualizar  y ampliar el valor  de la 

imagen. Por lo tanto el sonido se construye en función al tema, en relación con las 

imágenes y en correspondencia con las ideas a comunicar.  Existen cuatro elementos 

básicos para construir el sonido en un video: 
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Gráfico № 25 

 Sonido directo que se construye por la voz de los participantes. 

 Sonido ambiente son las manifestaciones sonoras que se encuentran en el lugar 

de la grabación de la imagen. Otorga profundidad - tercera dimensión y 

realidad a la narración. 

 Silencios que otorgan puntuación y énfasis dramáticos a las imágenes. El 

silencio es una manera de llamar la atención sobre el poder de las imágenes, 

de la comunicación no verbal.  

 La música puntualiza las escenas, dramatiza los testimonios y los lugares del 

relato. Cumple una función narrativa, de significación. Tiene una 

intencionalidad no es acompañamiento.   

Elaborado por: Vinueza, Gabriela. 

 

 

4.4.1.5  Perceptor - Prosumidor o Cocreador 

 

 

Valerio Fuenzalida nos habla de una recepción activa, que no es más que la construcción 

del sentido que las personas le confieren al mensaje. Con el pasar de los años la web 2.0 

cambió la forma de comunicación e incluso la forma de interacción entre los individuos. 

En la actualidad los sujetos ya no son receptores que se limitan a escuchar mensajes, son 

“prosumidores”  es decir que tienen la capacidad de elegir.  

 

 

Este nuevo paradigma, salido de la “crisis de paradigmas” anteriores, insiste en la 

capacidad del perceptor en la construcción de sentidos, en la remantizacion de los 

mensajes, en la no linealidad del procesos comunicativo. “Coloca al receptor en la 

posición activa que le da su saber reconocer, su libertad de lectura, su habilidad para 

resistir a los mensajes dominantes, el carácter negociado de los procesos de apropiación”. 

(Moreno, s/f) El prosumidor activa el locus de enunciación, esto significa: no es que te 

respondo por responder, sino te respondo desde donde yo estoy.  
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Gráfico № 26 

Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

 

En 1980 el escritor estadounidense Alvin Toffer, acuñó su libro “La tercera ola” donde 

sintetiza en un mismo término las palabras consumidor y productor. Toffer da origen al 

denominado “prosumidor” previo a un nuevo modelo de sociedad en el que los 

consumidores se involucrarían tanto en el producto que llegarían incluso a ser parte activa 

de la creación del mismo. Esta iniciativa tuvo éxito gracias al uso de la tecnología, la web 

2.0 y la interactividad que esta proporciona. Por lo que el simple hecho de crear un blog, 

opinar en un foro o comentar algo en facebook ya nos convierte en prosumidores, ya que 

estamos generando contenido.  

 

 

Por lo tanto, “Las audiencias ya no pueden ser concebidas como una masa 

indiferenciada sometida al arbitrio de un centro emisor, en que toda instancia 

metacomunicacional de respuesta está clausurada. Por el contrario, al definir 

a los usuarios como una “función del sistema”, se trata de esclarecer el lugar 

que éste ocupa como parte constitutiva de una red de flujos interactivos y 

multidireccionales. Es más, ya ni siquiera podríamos afirmar de buenas a 

primeras que se da una relación autoritaria que sólo se podría superar desde 

transmisiones privadas y clandestinas.”16  

 

 

4.4.2 Parámetros estratégicos   

 

                                                 

16 Cfr. Supra.  
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Dentro de los parámetros estratégicos, se detalla una serie de herramientas vinculadas al 

márquetin y las nuevas tecnologías de la comunicación, estas herramientas facilitan la 

creación y la ejecución de la campaña, el agente de cambio será el encargado de decidir 

cuáles son las herramientas que servirán para la producción de la campaña, cualquiera que 

esta sea.  

 

 

4.4.2.1 Márquetin BTL  

 

 

El márquetin below the line (que traducido al español significa debajo de la línea) más 

conocido por su acrónimo BTL,  es un tipo de márquetin global, que se caracteriza por el 

empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad, creándose 

novedosos canales para comunicar mensajes. Lo que persigue  el BTL es llegar con 

mensajes personalizados al prosumidor,  el objetivo es crear una relación personalizada y 

directa en el perceptor del mensaje.  

 

 

Frecuentemente, al BTL se lo caracteriza como el autor de “historias inusuales”, las 

formas clásicas de publicidad  han cambiado profundamente, generando diferentes hábitos 

y estilos de vida en las personas. Cuando cumple su objetivo, no solo incrementa las 

ventas, sino que genera una experiencia positiva y de marca en el consumidor. 

 

 

Constantemente en nuestras prácticas y modelos comunicativos no se llega a cumplir estos 

objetivos. “La ausencia de teorías, de modelos comunicativos discutidos y optados, de 

matrices del desarrollo en que nos ubicamos, refleja la pérdida de los grandes sentidos del 

cambio que no se reproducen mecánicamente a partir de los pequeños, sino que debieran 

darle un horizonte orientador. La fuerza motivadora que posee la comunicación para el 

desarrollo debe establecer equilibrio con la postura crítica y el análisis. Y lo creativo debe 

enrolarse con lo programático más amplio.  
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La visión práctica se vuelve enfrentar a la academia y la teoría como si fueran enemigas, 

igualmente que la visión tecnológica a la reflexiva.” (Alfaro, 2006, pág. 137) Como lo 

argumenta Rosa María Alfaro, es necesario encontrar una metodología que no se 

contraponga a los postulados del desarrollo y que más bien incluya todos los elementos 

posibles. Aquello que persigue BTL es llegar con mensajes personalizados al perceptor 

de los mismos, que no pueden darlo los medios tradicionales. 

 

 

En pocas palabras el BTL (al igual que el márquetin guerrillero) es olvidarse de las tan 

repetidas leyes del mercadeo, que predican los llamados gurús y comenzar a ser altamente 

creativo e ingenioso. El BTL deja de ser una táctica para lograr impacto en medios 

masivos y se proyecta a ser la forma de persuadir impactando en el corazón de los 

consumidores, a través de experiencias únicas, perdurables y memorables. La calle y la 

creatividad se convirtieron en el medio para despertar los deseos por una idea.  

 

 

Los pasos para realizar un BTL son: primero identificar la problemática que posee el 

producto con el consumidor (entender por qué el consumidor no accede a determinada 

idea o producto.); segundo identificar cuál es la solución (la gente quiere que le solucionen 

sus problemas, una vez que se entienda cuál es el problema, se debe determinar cómo 

solucionarlo); tercero una vez que se realizaron los dos anteriores, entonces “te envuelvo 

a ti para que accedas a ese mundo” (hacer que las personas que logren vivir la experiencia 

del producto). 

 

 

4.4.2.2 Mercadeo social   

 

 

Dentro del márquetin social o mercadeo social,  surgen diferencias en los conceptos base 

del márquetin general como producto, precio, promoción y  posición agregándole a este 
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la idea de posición psicológica. Por lo que es de suma importancia la consideración de 

estos términos al momento del diseño de la campaña. 

 

 

Conocer cuáles son “las demandas sociales utilizando algunas aplicaciones del marketing 

social,  las que al inicio fueron aplicadas de manera publicitaria, tergiversando el 

compromiso de la comunicación con el desarrollo, en la medida que es un apoyo más 

instrumental y externo al cambio mismo, el que además se centraba más en las personas 

que en los sistemas”. (Alfaro, 2006, pág. 118) 

 

 

Producto: en la mercadotecnia comercial el producto gira en  torno  de los  bienes  y  

servicios  que  se  ofrecen  al  mercado;  mientras  que  en  el social  se vende un  cambio 

de conducta que satisface a muchos y no solo el satisfacer individual. 

 

 

Precio: la clave de la idea es calcular el precio que se le está pidiendo a la audiencia, ya 

que no siempre será un precio en términos monetarios. Puede ser un precio en tiempo 

(reciclar), en esfuerzo (hacer ejercicio diariamente), puede ser también un precio cultural 

(aceptar la diversidad cultura) o psicológico (el consumo de alcohol es negativo y 

perjudica tu salud). En síntesis el precio es todo aquella respuesta que se genera en la 

persona, todo cambio de conducta que beneficia a todos o individualmente.  

 

 

Promoción: se conforma por el conjunto de tácticas que recompensan al consumidor por  

adquirir  la  conducta  deseada y concentra  su  atención  en  motivar  a  la  gente  para  

que  conozcan  la  oferta social  que  ofrece  el  agente  de  cambio  y  con  esto  se  inspiren  

a  probar  y  después  actuar  mejor  sobre  un   comportamiento. Los papeles  que 

desempeña la  promoción  son  el  dar  a conocer, informar, educar,  recordar,  persuadir  

y concienciar a la población. Traduciendo  esto  a  términos  de  la  rama  social,  el  proceso  

de  la comunicación busca primero transferir  ideas  desde una fuente   para modificar la 



97 

 

conducta de  los receptores, es  decir, que  influyan de  tal manera  en el mercado  objetivo  

para causar el  cambio  de  conducta  que  se  desea. 

 

 

Posición psicológica: se refiere al lugar que ocupa el producto o idea dentro de la mente 

de la población, en el márquetin social se toma en cuenta aspectos sociales y culturales 

que influyen  al momento de transmitir el mensaje.  

 

 

4.4.2.3 Varios tipos de márquetin  

 

 

Tabla  № 3 

Márquetin personalizado 

Este tipo de márquetin busca llegar a sus 

consumidores con información que sea realmente 

interesante y que agregue valor mediante los avances 

tecnológicos permitiendo identificar a través de sus 

búsquedas, cosas que le interesan a cada uno.  

Márquetin boca a boca 

Es una herramienta utilizada para promover las 

ventas en forma exponencial. Identifica quienes son 

los principales difusores del boca a boca y busca 

estimular a través de distintos mecanismos, la 

propagación de los mensajes y/o experiencias 

deseadas. 

Buzz márquetin 

El nombre buzz márquetin proviene de “zumbido”, 

que es el ruido que las abejas emiten al comunicarse 

en una colmena. Es un término que proviene de la 

idea de conversación. Así pues, es una técnica 

basada en la extensión del rumor y el intercambio de 

información de persona a persona. Principalmente 

orientada hacia los jóvenes, ya que lo que más 

influye en la toma de decisión no es la publicidad 

sino los amigos y la experiencia con el entorno más 

cercano.  

 

Su dinámica se puede definir como el reclutar 

voluntarios para que prueben algún producto y luego 

hablen de su experiencia a la gente con la que 

conviven normalmente. 
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Neuromárquetin 

Es un nuevo campo del márquetin  que investiga la 

respuesta cerebral a los estímulos publicitarios, de 

marca y de otro tipo de mensajes culturales. No 

importa tanto qué existe para ofrecer, sino el impacto 

emotivo que genera la forma en que se comunica la 

promoción, especialmente en el entorno minorista. 

La idea es comprender y satisfacer, cada vez mejor, 

las necesidades y expectativas. 

Precisión- márquetin 

Exige conocer a los clientes y sus necesidades, para 

transmitirles claramente que interesa, con 

comunicaciones totalmente personalizadas. 

Investiga y analiza los comportamientos de los 

diferentes estilos de vida y los modelos de comprar 

de los segmentos más interesantes de la población, 

es la llave del éxito a la hora de aplicar la estrategia 

del márquetin. Su estrategia es basarse en publicidad, 

promociones y actividades de ventas personales a 

segmentos específicos. 

Street márquetin 

Son acciones publicitarias y comunicativas que se 

realizan en la calle o en espacios comerciales 

mediante técnicas no controladas por las compañías 

de medios, para intentar generar impactos en los 

consumidores, se aproximan a estos consumidores 

con folletos, demostraciones, animaciones, juegos, 

estructuras inflables, etc.; de manera original, en un 

lenguaje alternativo y provocando una reacción 

emocional. Su interés es conseguir la atención de los 

clientes que les interesan, con el mensaje adecuado, 

en el momento oportuno. 

Advertaiment 

Se debe establecer un canal de comunicación que 

genere confianza entre consumidor y marca para que 

así se pueda establecer una relación duradera que 

permita la fidelidad del cliente. Es un márquetin 

recreativo o de entretenimiento patrocinado. El 

término quiere decir que aquellos mensajes 

utilizados son la mezcla de publicidad y 

entretenimiento.  

Márquetin de Guerrilla 

El márquetin de Guerrilla por otra parte consigue su 

objetivo mediante el ingenio y la creatividad. Al no 

ser publicidad convencional permiten llegar al grupo 

objetivo de una forma diferente. Inicialmente lo que 

más se utilizaba en este tipo de márquetin era una 

publicidad de guerrilla mediante stencil o graffitis. 

Posteriormente se han ido empleando otros medios 

como carteles, páginas web, actores, grupos de gente 

(flash mobs), o correos electrónicos. 
Elaborado por: Custode, Miguel.  
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4.4.2.4 Activismo informativo  

 

 

Se trata de una estrategia que busca maximizar el potencial de los medios de comunicación 

para generar procesos de cambio social. La iniciativa nació como alternativa al típico uso 

de los medios como un simple canal de difusión de información y asume una postura 

social, política, cultural, etc.; en la que se trabaja de forma sistemática, mediante canales 

para posicionar un tema específico y fomentar a que la sociedad tome decisiones o adopte 

políticas públicas para favorecerla.  

 

 

Uno de los impulsores del activismo informativo, es el uso estratégico de los medios 

masivos de comunicación para el avance de iniciativas sociales o públicas. El objetivo es 

incorporar temas de interés común en la agenda social para influir en la agenda pública. 

Se trata de entender a la comunicación como diálogo con el fin de promover un debate 

sobre estos temas, así se podrá propiciar condiciones para un cambio estructural que 

beneficie al colectivo social.     

 

 

4.4.2.5 Márquetin viral 

 

 

Si bien el término “viral”, puede sonar llamativo y tal vez describa en parte la naturaleza 

de este tipo de campañas. Frecuentemente, el objetivo de las campañas de márquetin viral, 

es generar una cobertura mediática mediante historias inusuales, así, el márquetin viral 

actúa como una herramienta que permite la difusión de un mensaje partiendo de un 

pequeño núcleo emisor, que se multiplica por la colaboración de los perceptores en la 

transmisión y difusión del mismo. Algunos de los expertos dicen a manera de virus.  
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Frecuentemente, el objetivo de las campañas de márquetin viral es generar cobertura 

mediática mediante historias "inusuales", con un presupuesto realmente bajo en 

comparación con las campañas convencionales. Las principales ventajas de esta técnica 

publicitaria son la capacidad de brindar un mensaje claro, directo y específico al público. 

El mensaje es el elemento más importante del márquetin viral, si este no ofrece un 

contenido seductor, se convertirá en un simple mensaje publicitario. 

 

 

Gráfico № 27 

Elaborado por: Custode, Miguel.  

 

 

4.4.2.7 Como hacer que un video sea viral en YouTube   

 

 

 Simple y fácil: el  mensaje viral debe ser de muy fácil propagación, o sea que cuando 

uno lo recibe, con uno o dos clics se pueda re enviarlo a otros destinatarios. Nada de 

complicaciones (registros, encuestas, entre otros), todo esto no hará más que frenar la 

expansión del mensaje. 

 Novedad:   es una ventaja competitiva, la novedad facilita la transmisión del mensaje. 

Si este ofrece algo nuevo, interesante o útil, ayudara enormemente a su propagación. 

Una clave del éxito en cualquier campo es la de ser el primero en algo. 

 Motivaciones de los usurarios: un elemento muy útil en el desarrollo de una campaña 

de márquetin viral, es el de saber aprovechar las motivaciones y deseos de nuestra 

audiencia. 

 Presencia en la audiencia a la que se dirige: si lo que queremos es expandir un 

mensaje, sobre todo entre nuestro segmento de audiencia, debemos adaptar el concepto 

del mensaje a las características de nuestro público, para la campaña sea más precisa y 

no solo expansiva. Para ello debemos tener en cuenta los gustos y necesidades de la 

audiencia y localizar los canales más propicios para empezar su expansión. 

 Utilizar redes de comunicación existente: según estudios científicos, se ha comprobado 

que cada persona tiene, de promedio, un círculo cerrado de amistades que oscila entre 

8 y 12. Pero además, tiene una red de conocidos que puede oscilar entre una treintena, 

cientos o miles de personas, según su posición social y su ocupación. Por esta razón 

debemos tener en cuenta el poder de estas redes de comunicación humanas y 

aprovecharlas. 
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Hacer videos ya es parte de la cultura, cada día la humanidad mira alrededor de 80 

millones de horas en YouTube, el video se ha transformado en algo  global, ya que hemos 

pasamos del soporte de papel a un soporte pantalla.  La expresión individual del you de 

YouTube contiene algo de narcisismo, ya que todos somos autores  y creadores de ideas. 

Para que un video en YouTube sea viral se necesitan tres preceptos importantes. “Para los 

jóvenes, el lenguaje audiovisual es su experiencia más cercana  al encuentro de la propia 

identidad. De allí que muchos utilicen las paredes de las calles como pantallas de 

“graffitis” diversos estilo y conducta de comunicación, aunque hoy día estén insatisfechos 

con respecto a la televisión y emigren a las nuevas tecnologías buscándola. La 

expresividad fue el primer momento de esa construcción social, poder decir lo que la 

palabra escrita e incluso la hablada no podía comunicar.” (Alfaro, 2006, pág. 162) 

  

  

Gráfico № 28 

 

 Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

4.4.2.6 Plan de acción 

 

 

Para decidir la temática de la campaña, tome en cuenta que es esencial designar a un 

supervisor de la campaña que se haga responsable de los aspectos de logística, elegir el 

lugar, la preparación, un calendario y un presupuesto.  Las campañas de comunicación 

saludable deben ser construidas desde la subjetividad. Es decir cada persona o encargado 

debe aportar con sus gustos, deseos y preferencias en la construcción de la campaña. 
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Tabla № 4 

Un mes antes del evento: 

 

 Decidir el tipo de campaña, el lugar y su posible 

audiencia. 

 Designar funciones. 

 Distribuir responsabilidades. 

 Investigar los aspectos legales y fiscales del lugar. 

 Crear una página, grupo, blog, etc.; en la web que 

represente a su campaña. 

 Preparar el presupuesto.  

Quince días antes del 

evento: 

 Organizar una reunión de coordinación con todas 

las personas que participarán en la campaña. 

 Cerciorarse de que haya alguien que documente la 

campaña mediante cámaras de fotografía y vídeo. 

 Cree un evento virtual en las redes sociales; 

especificar: lugar, fecha y hora.  

 Propagar información a través de medios virtuales, 

físicos y redes sociales.  

El día del evento: 

 Ubicarse en el lugar los antes posible y con todos 

los materiales necesarios.  

 Tener  personas que puedan ayudar incentivando a 

la participación de su campaña. 

 Contar con personal que documente lo sucedido en 

la campaña. 

 Al culminar preparar un informe completo de la 

campaña. Tomando en cuenta la participación, 

efectividad, conclusiones y recomendaciones. 

Una semana después: 

 Subir al canal virtual que se creó todo el material 

posible de lo ocurrido el día del evento. 

 Incentive a la participación, discusión y 

apropiación del material. 

 Determine el tiempo de funcionamiento de su canal 

de difusión. 

 
Elaborado por: Custode, Miguel.  

 

 

4.5 Aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos de las campañas de 

“Comunicación Saludable” en la campaña piloto  “Comparte algo bonito”. 
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4.5.1 La campaña 

 

 

Es un llamado a compartir las cosas bonitas del día a día. Nuestro mundo se enfrenta a 

desafíos sin precedentes, todos tenemos la responsabilidad compartida de convertir 

nuestro mundo en un lugar mejor. Nos corresponde a cada uno de nosotros, como 

individuos; incluso con el gesto tan sencillo como el de compartir algo bonito para lograr 

un mundo más solidario, incluyente y alegre. 

 

 

¿Cómo recuperar estos estilos nuevos de comunicar para el desarrollo? En 

primer lugar, habría que pensar en proyectos menos temáticos en el sentido 

tradicional y más heterogéneos o vitales en su formulación, es decir partir de 

ellos y en una comunicación que recupere lo audiovisual y lo virtual, pero 

complementado con otros espacios y sentidos de intervención. Para ello, 

necesariamente se requiere de una mejor articulación con proyectos 

educativos y culturales, inclusive aquellos destinados a la comunicación. Ello 

nos obliga a repensar lo educativo, no como enseñanza sino como proceso de 

aprendizaje con goce, en relación a estas nuevas matrices de la comunicación 

y la producción cultural. (Alfaro, 2006, pág. 163) 

 

 

4.5.2 El eslogan: Comparte algo Bonito 

 

 

4.5.3 Objetivos 

 

 

4.5.3.1 Objetivo general 

 

 

Crear una campaña que fomente el diálogo y la libre expresión; solidaria, incluyente y 

alegre de los habitantes de Quito. 
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4.5.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Comprender si los rasgos culturales son un factor determinarte en la construcción de 

campañas de “Comunicación Saludable”. A través del uso de un podio como elemento 

no cotidiano y objeto de libre expresión. 

 Determinar si es posible la construcción de un mensaje universal o neutral por medio 

del eslogan “Comparte algo bonito”. 

 

 

4.5.4 Mercadeo Social 

 

 

Tabla № 5 

Producto Vivir una experiencia, compartiendo algo bonito. 

Precio No existe un precio monetario, hay una transacción  

cultural y sentimental. 

Promoción Mediante un video, a través de canales virtuales y redes 

sociales. 

Posición psicológica La campaña está considerada como una gran oportunidad 

para compartir. 

Elaborado por: Custode, Miguel  

 

 

4.5.5 Parámetros de comunicación 

 

 

 Agente de cambio: Estudiantes de la carrera de Comunicación Social para el Desarrollo 

de la Universidad Politécnica Salesiana.  
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Con el propósito de determinar si es posible que los habitantes de Quito muestren su 

esencia. Se quiere evidenciar si los habitantes de la ciudad son  amables y capaces de 

compartir algo que consideran bonito a través del uso de un objeto no cotidiano en un 

parque. 

 

 

Gráfico № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

 Mensaje: Comparte algo bonito.  

 

 

 Canal: el podio y el megáfono son medios alternativos de comunicación. Y el canal 

virtual de difusión fue a través de la creación de un grupo de facebook con el nombre 

de Comparte algo bonito.  

 

 

 

 

 

CAMPAÑA FÍSICA  

 

Se colocó un podio en el bulevar de la 

Naciones Unidas, el 2 de diciembre de 2012. 

El podio llevaba el slogan “Comparte algo 

bonito” y un megáfono.  Los usuarios tuvieron  

una intervención directa en la campaña, 

mediante su participación.   

CAMPAÑA VIRTUAL  

 

Durante la ejecución de la campaña física, se 

filmó todo el proceso para que este sea 

documentado y posteriormente editado, para 

su difusión dentro de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

En  los dos procesos se invita al 

prosumidor a la co-creación de la idea. 

Durante la campaña real, existió 

participación del público y durante la 

difusión  de la campaña virtual, el 

prosumidor se encarga de la difusión 

del video y la participación en la página 

de las redes sociales.  
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Gráfico № 30 

Fuente: Página de Facebook, Comparte algo Bonito  

 

 

 

Gráfico № 31 

Fuente: Página de Facebook, Comparte algo Bonito 
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 Código: Video 

 

 

Tabla № 6 

ACTO I (Inicio) ACTO II (Desarrollo) ACTO III (Final) 

Existe una introducción al 

tema y una  descripción del 

lugar. (Esto servirá para 

ubicar a los usuarios, el 

lugar donde se está 

realizando la campaña). 

Factor sorpresa. 

Grabar la reacción de la 

gente. 

Podio y el megáfono en el 

centro del bulevar. 

Datos estadísticos, de la 

cantidad de personas que 

participaron. 

 Las imágenes enfocan las reacciones de los usuarios. 

 Se empleó una música agradable y acorde a la experiencia del video. 

 El video tiene una duración de 4.10 minutos. 
Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

 Prosumidor: ubicamos un podio con un mensaje que decía “Comparte algo bonito” las 

personas que recibieron el mensaje se apropiaron del nuestro y compartieron todas las 

cosas que consideraban bonitas. Declaraciones de amor, canciones, poemas, chistes y 

hasta consejos fueron todos los mensajes de los prosumidores. 

4.5.6 Parámetros estratégicos   

 

 

Tabla № 7 

BTL Utilización de medios alternativos de comunicación 

(megáfono y podio) 

Márquetin viral Dirigimos el tráfico virtual a nuestro grupo de facebook a 

través de nuestro video promocional. 

Márquetin personalizado  Los prosumidores comparten nuestro mensaje como suyo. 

Márquetin boca a boca Se produce el efecto dómino, cada vez más personas 

comparten nuestro mensaje. 

Buzz márquetin Hay alrededor de ochenta personas en las redes sociales 

hablando de la campaña. 
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Neuromárquetin La campaña trata de buscar un cambio de comportamiento. 

Precisión- márquetin Mensaje construido por cada individuo. 

Street márquetin Campaña realizada en un lugar público. 

Advertaiment Busca divertir a los prosumidores. 

Márquetin de guerrilla Utilización de medios alternativos. 

Elaborado por: Custode, Miguel  
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CAPÍTULO 5 

PLAN PILOTO PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE “COMUNICACIÓN 

SALUDABLE”, MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA – 

METODOLÓGICA DE LA EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA, QUE PERMITA 

OBTENER  NUEVAS  HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE VARIOS TIPOS DE 

MARKETING. 

 

 

5.1 Descripción del problema 

 

 

EL márquetin social y las campañas de comunicación para el cambio social, son  las  

principales disciplinas a mejorar; la primera genera una venta de ideas únicamente, 

dejando de concebir al sujeto activo como tal,  por  lo  que  las  estrategias  de  persuasión  

deben  comenzar  entendiendo  las necesidades y deseos del sujeto activo o prosumidor; 

por otra parte las campañas de comunicación para el cambio social no generan mensajes 

sociales de gran difusión, de ahí la importancia de mezclar su objetivo social con 

herramientas del márquetin BTL y las nuevas tecnologías de comunicación.  

 

 

Las nuevas tecnologías, han generado una revolución en la comunicación  actual; así pues 

en Ecuador cerca del 80 % de hogares poseen un teléfono celular y  un 31,4% de la 

población utiliza internet para obtener información y generar educación. Por esta razón, 

en la actualidad  las redes sociales como facebook, twiter y youtube son canales de 

difusión donde se construye un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento, 

encuentro y diálogo de los diversos saberes,  para generar procesos de cambio que mejoren 

las condiciones de bienestar en la población.  Por lo que la comunicación va más allá de 

su utilidad instrumental, para constituirse en un proceso de carácter social.  
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5.2 Descripción del proyecto 

 

 

Se realizará un estudio de factibilidad, mediante la sistematización teórico -  práctica, de 

la ejecución de la campaña de “Comunicación saludable”. Lo que dichas campañas buscan 

es generar un diálogo sobre el problema, con mayor participación desde la subjetividad, 

sacando el mensaje propio. Así pues, hablamos de una comunicación donde la población 

es el principal beneficiario y protagonista.  

 

 

La propuesta pedagógica es la creación de una nueva metodología en cuanto a campañas 

de comunicación. La cual pretende mejorar las actuales campañas acercándolas a la 

sensibilización de un grupo, mediante la creación de un mensaje llamativo donde se 

vinculen tanto el emisor como el perceptor,  mediante el uso de las  nuevas tecnologías, 

con el fin de viabilizar mensajes creativos basados en concepciones del márquetin y las 

nuevas tecnologías.  

 

 

5.3 Objetivos  

 

 

5.3.1 Objetivo general 

 

 

Sistematizar la experiencia teórico – práctica del diseño y ejecución de la campaña piloto 

“Comparte algo bonito” en la ciudad de Quito, con la finalidad de obtener elementos 

conceptuales y metodológicos, que viabilicen la consolidación de este tipo de campañas 

de “Comunicación Saludable”, vinculadas al márquetin BTL y las nuevas tecnologías.  
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5.3.2 Objetivos específicos 

 

OE1: Determinar los parámetros teóricos  desde la comunicación, el márquetin y las 

nuevas tecnologías,  para  la fundamentación científica de las campañas de 

“Comunicación saludable”.  

 

 

OE2: Desarrollar y aportar a la construcción conceptual y metodológica de las campañas 

de “Comunicación Saludable”, mediante la conjugación de herramientas y técnicas de 

varios tipos de márquetin en relación con la comunicación y las nuevas tecnologías.  

 

 

OE3: Diseñar  y ejecutar la campaña piloto “Comparte algo bonito”, en la ciudad de 

Quito, para determinar la factibilidad de las campañas de “Comunicación Saludable”, su 

diseño basado en estrategias del márquetin y su difusión en las redes sociales. 

 

 

5.4 Justificación  

 

 

La demanda actual de  las campañas de comunicación para el cambio social  requiere de 

formas modernas y flexibles de pensamiento, que permitan generar soluciones eficaces o, 

al menos, adecuadas  a la cada vez más compleja sociedad contemporánea. Hasta el día 

de hoy,  los comunicadores sociales han aplicado herramientas y técnicas de comunicación 

e información usando como canal de difusión los medios convencionales, ignorando  la 

participación  crítica, activa y significativa que puede tener el sujeto dentro de la sociedad, 

problemática que puede ser resuelta mediante la activación del sujeto en las redes sociales 

y las NTICs. 
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Por esta razón se plantea la creación de nuevas estrategias para la creación de campañas, 

elaboradas desde un concepto fresco;  el de “Comunicación Saludable”, orientado a 

promover el diálogo entre los agentes de cambio y los posibles prosumidores o usuarios 

activos. A ello se suma el márquetin BTL, como aquella estrategia que crea una relación 

personalizada y directa en el perceptor; ante esto, la tecnología contribuye enormemente, 

pues el internet y las redes sociales son herramientas indispensables para la divulgación 

viral de una campaña.   

 

 

El objetivo de pensar campañas de comunicación, desde la conjugación teórica - 

metodológica del márquetin BTL y las nuevas tecnologías, es el de romper la linealidad 

con la que se ha manejado la promoción de ideas sociales. Lo que se busca es incrementar 

la aceptabilidad de una idea social mediante la creatividad, factor que ofrece el márquetin, 

y la rapidez de difusión que genera el internet.  

 

 

5.5 Localización 

 

 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Sector: Parque la Carolina 

Calles: Entre las Avs. Naciones Unidas y Shyris.   

 

 

5.5.1 Mapeo 
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Gráfico № 32 

Fuente: Google Maps 

 

 

5.6 Duración 

  

 

Fecha de inicio: 31 de julio de 2012 

Fecha de finalización: 31 de enero de  2013 

 

 

5.7 Beneficiarios 

 

 

 Grupo meta: 
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Según las variables de segmentación que plantea Lam Hair Mcdaniel, se determinó al  

público objetivo de la siguiente manera: personas ubicadas en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, pertenecientes al área urbana, en las edades de entre 20 y 35 años, del 

género masculino y femenino, pertenecientes a una clase de economía media, estudiantes 

o profesionales de segundo y tercer nivel de educación, que posean las siguientes 

características pictográficas: personas profesionales o  estudiantes de las carreras de 

comunicación social y márquetin de las diferentes universidad de Quito, interesadas por 

el desarrollo de campañas de comunicación para el cambio social y cercanas a las nuevas 

tecnologías. 

 

 

5.7.1 Beneficiarios directos:  

 

 

 Estudiantes y profesionales en comunicación social y márquetin, que decidan  

trabajar profesionalmente en campañas de comunicación para el cambio social. 

 

 

5.7.2 Beneficiarios indirectos:  

 

 

 Al bulevar de las Naciones Unidas asisten alrededor de 1.000 personas en un día, 

según estudios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Con un margen 

de certeza del 93%, del 7% de error, con un 50% de rechazo y 50% de 

aceptabilidad, se determinó  que los beneficiarios directos de la campaña serán 

alrededor de 162 personas. 

 

 

 Como el márquetin viral compromete una entrega del mensaje a grandes escalas, 

mediante las redes sociales, se generará un historial de visitas para determinar la 
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dimensión de la campaña vía internet. En todo caso los beneficiarios indirectos 

serán todos aquellos que observen y compartan la campaña. 

 

 

5.8 Marco metodológico  

 

 

Cuando hablamos de método se hace referencia a un conjunto de actividades intelectuales 

que establecen los procedimientos lógicos que permiten el acceso a la realidad a captar. 

Basándose en los clásicos enfoques de investigación, se decidió que para el desarrollo de 

esta propuesta  se utilizara el método científico de la triangulación, que no es más que la 

integración de los dos métodos, este método genera una comprensión e interpretación 

completa del caso en estudio. Reconociendo el papel del investigador como constructor 

de significaciones, no como sujeto distante y objetivo.  

 

 

La importancia del cruce entre la investigación cualitativa y cuantitativa, es para otorgar 

mayor validez al resultado, es decir, que la frecuente utilización del “cuanti-cuali”, no es 

sumar las dos estrategias, sino integrarlas en un mismo objeto a la búsqueda de respuestas 

comunes. 

 

 

 Triangulación de datos.- es básicamente científica y se determinan los siguientes 

preceptos: dentro de lo temporal se procura conocer la evolución del fenómeno que se está 

estudiando, tratando de ver el grado de estabilidad del resultado; la espacial se ubica en 

los diferentes contextos, para encontrar semejanzas o diferencias que atañen al objeto de 

estudio; finalmente, la triangulación por niveles, permite que se  realice un análisis desde 

el entorno individual, interactivo y colectivo. 
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 Triangulación teórica.- considera la interpretación a partir de diversos marcos 

teóricos, de márquetin, comunicación y nuevas tecnologías.  

 

 

 Triangulación metodológica.- se la realiza a partir del uso de distintos instrumentos 

de recolección y trabajo de campo. 

 

 

Las herramientas “Son técnicas que nos permiten recabar la información indispensable 

para identificar problemas, hacer diagnósticos, evaluación, seguimiento de estudios de 

base, motivar la participación y mejorar la comunicación de la población” (Jijòn, 2003, 

pág. 11). Las que se van a utilizar para determinar la investigación son: 

 

 

 Focus group, junta dos herramientas muy importante la observación y las 

entrevistas; estas herramientas vinculadas podrán determinar la factibilidad de la creación 

de las campañas, con un grupo amplio de personas, para determinar el efecto psicológico 

y cultural de varias campanas sociales y comerciales.  

 

 

Un focus group es una técnica de recolección de datos ampliamente utilizada por los 

investigadores a fin de obtener información acerca de la opinión de los usuarios, sobre un 

tema en particular. Dentro de las características generales de un focus group, se puede 

señalar que se trata de una entrevista grupal. Los principios del focus group provienen de 

la psicología clínica, que en términos generales, indica que las personas escuchan, hablan 

y se comunican con mayor facilidad encontrándose en grupos.  

 

 

 Las encuestas, serán realizadas a estudiantes de comunicación social de las 

universidades de Quito con categoría A –B, para determinar el conocimiento, acerca de 

fundamentos teóricos y herramientas que complementaran a las campañas y determinar si 
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es posible vincular al márquetin con la difusión de campañas para el cambio social. Para 

la determinación de la muestra en el presente proyecto se utilizará la fórmula para 

poblaciones finitas: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

N = universo 

Z = valor de la curva de Gauss correspondiente a un cierto nivel de confianza 

p = grado de aceptación 

q = grado de rechazo 

e = error de estimación 

n = tamaño de muestra 

 

Tabla № 8 

Estudiantes de Comunicación 

Social 

Total 

Universidad Central del Ecuador 1282 

Pontificia Universidad Católica  929 

Universidad San Francisco 461 

Universidad Politécnica Salesiana 875 

Universidad de las Américas  992 

Total  4539 

 

    Elaborado por: Tapia, Carolina. 

z= 1,81 

N= 4539 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 0,07 

n= 161 

  pqzNe

Npqz
n

22

2

1 
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 Los estudios de experiencias de otras campañas realizadas por empresas como  

Coca Cola y Volkswagen; ONG y fundaciones como  Greenpeace y Playing For Change; 

y el proyecto de Soul City.  

 

 

 Las entrevistas a informantes claves, especialistas en márquetin, comunicación y 

psicología.  

  

 

 El análisis FODA, que consiste en evaluar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la situación que estamos analizando y su entorno. 
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5.9 Matriz de resultados y actividades  

 

Tabla № 9 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES SEGÚN LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACTIVIDADES 

Sistematizar la 

experiencia teórica – 

práctica del diseño y 

ejecución de la campaña 

piloto “Comparte algo 

bonito” en la ciudad de 

Quito, con la finalidad 

de obtener elementos 

conceptuales y 

metodológicos, que 

viabilicen la 

consolidación de este 

tipo de campañas de 

“Comunicación 

Saludable”, vinculadas 

al márquetin BTL y las 

nuevas tecnologías. 

 

1. Determinar los 

parámetros teóricos  desde 

la comunicación, el 

márquetin y las nuevas 

tecnologías,  para  la 

fundamentación científica 

de las campañas de 

“Comunicación 

saludable”.  

 

1.1 Mediante la revisión 

bibliográfica y la 

investigación científica, 

establecer la 

fundamentación  teórica y 

metodológica de las 

campañas de 

“Comunicación Saludable”. 

 

1.2 Mediante la elaboración 

del diagnóstico sociocultural 

y situacional, se precisaran  

las principales líneas de 

intervención, para la 

creación teórica – 

metodológica de las 

campañas de 

“Comunicación Saludable”. 

1.1.1 Investigación científica en tres 

capítulos: comunicación, nuevas 

tecnologías de la comunicación y 

márquetin. 

 

 

 

 

1.2.1 Revisión de campañas 

nacionales  e internacionales 

ejecutadas; basadas en los 

principales preceptos de 

comunicación, márquetin y redes 

sociales. 

 

1.2.2 Encuestas a 161 estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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1.2.3 Tres entrevistas con 

especialistas en temas de: 

comunicación, márquetin y 

sicología. 

 

1.2.4 Focus Group a 25 personas 

para determinar la parte subjetiva de 

las campañas.  

2. Desarrollar y 

aportar a la construcción 

conceptual y metodológica 

de las campañas de 

“Comunicación 

Saludable”, mediante la 

conjugación de 

herramientas y técnicas de 

varios tipos de márquetin 

en relación con la 

comunicación y las nuevas 

tecnologías. 

  

2.1 Establecer los 

fundamentos conceptuales, 

herramientas y técnicas del 

márquetin BTL, las nuevas 

tecnologías, redes sociales y 

la comunicación, para la 

elaboración de la propuesta 

pedagógica de las campañas 

de “Comunicación 

Saludable”. 

 

 
2.2 Mejorar los parámetros 

metodológicos de las 

actuales campañas de 

comunicación, acercándonos 

a las exigencias de la 

actualidad, en cuanto a la 

difusión de un mensaje y las 

nuevas tecnologías. 

2.1.1 Síntesis de los principales 

fundamentos conceptuales, para la 

definición de la “Comunicación 

Saludable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1 Elaboración de los parámetros 

estratégicos, que servirán para 

determinar el diseño y ejecución de 

las campaña “Comparte algo 

bonito”. 

 

  

3. Diseñar  y ejecutar 

la campaña piloto 

3.1 Ejecutar la campaña 

“Comparte algo bonito” en 

3.1.1 Elaborar el cronograma para la 

ejecución de la campaña. 
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“Comparte algo bonito”, 

en la ciudad de Quito, para 

determinar la factibilidad 

de las campañas de 

“Comunicación 

Saludable”, su diseño 

basado en estrategias del 

márquetin y su difusión en 

las redes sociales. 

 

el bulevar de las Naciones 

Unidas, el 2 de diciembre de 

2012”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2 Difusión de la campaña 

virtual, desde el 10 de 

diciembre de 2012 hasta el 

10 de enero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Determinar la 

factibilidad de las campañas, 

mediante la promoción 

sociocultural de la campaña 

3.1.2 Elaboración de los materiales 

necesarios para la ejecución de la 

campaña. 

 

3.1.3 Contratación a productores 

audiovisuales. 

 

3.1.4 Ejecución de la campaña 

“Comparte algo bonito”. 

 

 

3.2.1 Crear un logo de la campaña.  

 

3.2.2 Edición de producto 

audiovisual, para ser difundido en 

las redes sociales, para la promoción 

sociocultural de la campaña. 

 

3.2.3 Creación de páginas en redes 

sociales, para la difusión virtual de 

la campaña.  

 

3.2.4 Colgar video de campaña 

virtual. 

 

3.3.1 Determinar su impacto 

mediante un estudio de factibilidad, 

resultado de las estadísticas en redes 

sociales. 



122 

 

piloto “Comparte algo 

bonito”. 

 

 

3.3.2 Análisis FODA de las 

campañas de “Comunicación 

Saludable”. 

 

3.3.3 Elaboración de informe, sobre 

los resultados de la campaña.  
Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  
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5.10 Plan de acción  

 

Tabla № 10 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO 

Y FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PERSONAL 

NECESARIO 

MATERIAL 

NECESARIO 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

1.1.1 Investigación científica en tres 

capítulos: comunicación, nuevas 

tecnologías de la comunicación y 

márquetin. 

Del 1 de agosto al 15 

de noviembre.  

Carolina Tapia, 

Miguel Custode  

y Gabriela 

Vinueza 

Bibliografía Gabriela Vinueza  

1.2.1 Revisión de campañas nacionales  

e internacionales ejecutadas, basadas en 

los principales preceptos de 

comunicación, márquetin y redes 

sociales. 

Del 15 de noviembre al 

21 de noviembre. 

Carolina Tapia, 

Miguel Custode  

y Gabriela 

Vinueza 

Bibliografía Gabriela Vinueza 

1.2.2 Encuestas a 161 estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Del 15 de octubre al 15 

de diciembre. 

Estudiantes 

Universidad 

Politecnica 

Salesiana y 

Carolina Tapia  

161 encuestas 

impresas y 

permisos en la 

Universidad. 

Carolina Tapia 

1.2.3 Tres entrevistas con especialistas 

en temas de: comunicación, márquetin y 

sicología. 

 

Del 15 de octubre al 20 

de noviembre. 

Especialista en 

comunicación: 

Jose Rivera – 

CIESPAL 

Especialista en 

piscologia: 

Jaime Tores – 

UPS 

Filmadora y 

cuestionario de 

preguntas.  

Carolina Tapia, 

Miguel Custode  y 

Gabriela Vinueza 
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Especialista en 

marquetin: 

Geovanny 

Cabezas - IMD 

1.2.4 Focus Group a 25 personas para 

determinar la parte subjetiva de las 

campañas.   

Del 15 de octubre al 24 

de diciembre.  

Publico 

participante 

(Universo  

comprendido: 12 

a 59 años, 

diversidad de 

género y estatus 

social), 

coordinador 

(Miguel 

Custode) y 

ayudantes 

(Gabriela 

Vinueza y 

Carolina Tapia). 

8 videos, 

computador, 

camaras de 

video, 

permisos en 

UPS. 

Miguel Custode  

2.1.1 Síntesis de los principales 

fundamentos conceptuales, para la 

definición de la “Comunicación 

Saludable”. 

Del 6 de diciembre al 

27 de diciembre.  

Carolina Tapia, 

Miguel Custode  

y Gabriela 

Vinueza 

Tres primeros 

capítulos y 

diagnóstico.  

Gabriela Vinueza 

2.2.1 Elaboración de los parámetros 

estratégicos, que servirán para 

determinar el diseño y ejecución de las 

campaña “Comparte algo bonito”. 

Del 1 de diciembre al 

15 de diciembre. 

Gabriela 

Vinueza 

Tres primeros 

capítulos y 

diagnóstico. 

Gabriela Vinueza 
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3.1.1 Elaborar el cronograma para la 

ejecución de la campaña “Comparte algo 

bonito”. 

Del 31 de noviembre al 

4 de diciembre.  

Miguel Custode  

y Gabriela 

Vinueza 

 Miguel Custode   

3.1.2 Elaboración de los materiales 

necesarios para la ejecución de la 

campaña “Comparte algo bonito”. 

Del 31 de noviembre al 

4 de diciembre. 

Carolina Tapia, 

Miguel Custode,  

Gabriela 

Vinueza, 

productores 

video, publico 

bulevar 

Naciones 

Unidas.  

Diseño y 

elaboración de 

podio. 

(Madera, 

pintura, 

megáfono, 

camaras.) 

Miguel Custode   

3.1.3 Contratación a productores 

audiovisuales, para filmación de la 

campaña “Comparte algo bonito”. 

Del 31 de noviembre al 

4 de diciembre. 

Miguel Custode   Camaras, 

casets y 

tripodes. 

Miguel Custode   

3.1.4 Ejecución de la campaña 

“Comparte algo bonito”. 

5 de diciembre  Carolina Tapia, 

Miguel Custode  

y Gabriela 

Vinueza 

 Miguel Custode   

3.2.1 Crear un logo de la campaña 

virtual. 

 

Del 31 de noviembre al 

10 de diciembre. 

Miguel Custode   Herramientas 

de diseño 

digital. 

Miguel Custode   

3.2.2 Edición de producto audiovisual, 

para ser difundido en las redes sociales, 

para la promoción sociocultural de la 

campaña. 

Del 31 de noviembre al 

10 de diciembre. 

Miguel Custode   Herramientas 

de diseño 

digital. 

Miguel Custode   

3.2.3 Creación de páginas en redes 

sociales, para la difusión virtual de la 

campaña.  

Del 1 de diciembre al 3 

de diciembre  

Miguel Custode 

y Gabriela 

Vinueza 

Redes Sociales  Gabriela Vinueza 

3.2.4 Colgar video de campaña virtual.  10 de diciembre  Miguel Custode YouTube Miguel Custude 
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3.3.1 Determinar su impacto mediante 

un estudio de factibilidad, resultado de 

las estadísticas en redes sociales. 

Del 10 de diciembre  

del 2012 al 10 de enero 

del 2013.  

Carolina Tapia, 

Miguel Custode  

y Gabriela 

Vinueza.  

Evaluación de 

estadisticas en 

redes sociales.  

Carolina Tapia, 

Miguel Custode  y 

Gabriela Vinueza 

3.3.2 Análisis FODA de las campañas de 

“Comunicación Saludable”. 

Del 6  de diciembre al 

14 de diciembre. 

 

Carolina Tapia, 

Miguel Custode  

y Gabriela 

Vinueza 

 Gabriela Vinueza 

3.3.3 Elaboración de informe, sobre los 

resultados de la campaña. 

Del 3 de enero al 12 de 

enero.  

Gabriela 

Vinueza y 

Carolina Tapia. 

Todo 

eldocumento 

de 

investigación, 

mas el 

diagnóstico y 

resultados de 

campaña.  

Gabriela Vinueza 

Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  
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5.11 Cronograma  

 

Tabla № 11 

ACTIVIDAD MES 1 

AGO 

MES 2 

SEP 

MES 3 

OCT 

MES 4 

NOV 

MES 5 

DIC 

MES 6 

ENE 

Actividad 1: Capítulos 1, 2 Y 3 

Reunión de coordinación.       

Investigación científica en tres capítulos: comunicación, 

nuevas tecnologías de la comunicación y márquetin 

      

Elaboración de reseñas: teorías de la comunicación, 

márquetin social y nuevas tecnologías de la comunicación.   

 

 

     

Elaboración de reseñas: campañas de comunicación en 

salud y márquetin viral. 

      

Elaboración de reseñas: tecnocultura y tecnosubjetividades 

y márquetin de guerrilla. 

      

Taller “Como realiza campañas de comunicación” grupo 

FARO. 

      

Reunión de coordinación.       

Actividad 2: Diagnóstico  

Primera reunión Tutor de tesis -  Miguel Ángel Soto.       

Reunión de coordinación.       

Taller “Como hacer reportajes de televisión” en CIESPAL.       

Revisión de campañas nacionales  e internacionales 

ejecutadas, basadas en los principales preceptos de 

comunicación, márquetin y redes sociales. 
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Determinación de  la muestra, para encuestas.       

Encuestas a 161 estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

      

Elaboración de cuestionario para entrevista a especialistas 

en márquetin, sicología y comunicación. 

      

Tres entrevistas con especialistas en temas de: 

comunicación, márquetin y sicología. 

      

Determinación de la metodología -  FOCUS GROUP.        

Focus Group a 25 personas para determinar la parte 

subjetiva de las campañas.   

      

Elaboración de reseñas: Facebook, Twiter y YouTube.       

Corrección de  los capítulos 1, 2 y 3.       

Segunda reunión Tutor de tesis -  Miguel Ángel Soto.        

Reunión de coordinación.       

Actividad 3: Capitulo 4 

Reunión de coordinación.       

Síntesis de los principales fundamentos conceptuales, para 

la definición de la “Comunicación Saludable”. 

      

Elaboración de reseñas: Coca Cola, Wolsvagen, Soul City, 

Greenpeace y Playing For a Change. 

      

Reunión de coordinación.       

Actividad 4: Ejecución de la campaña “Comparte algo Bonito” y Capítulo 5 

Reunión de coordinación.       
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Desarrollo del análisis y el video del resultado del Focus 

Group. 

      

Elaboración de los parámetros estratégicos, que servirán 

para determinar el diseño y ejecución de las campaña 

“Comparte algo bonito”. 

      

Elaborar el cronograma para la ejecución de la campaña 

“Comparte algo bonito”. 

      

Elaboración de los materiales necesarios para la ejecución 

de la campaña “Comparte algo bonito”. 

      

Contratación a productores audiovisuales, para filmación de 

la campaña “Comparte algo bonito”. 

      

Ejecución de la campaña “Comparte algo bonito”.       

Creación del logo de la campaña virtual. 

 

      

Edición de producto audiovisual, para ser difundido en las 

redes sociales, para la promoción sociocultural de la 

campaña. 

      

Creación de páginas en redes sociales, para la difusión 

virtual de la campaña. 

      

Colgar video de campaña virtual.       

Tercera reunión Tutor de tesis -  Miguel Ángel Soto.       

Taller “Blogs: páginas web”  AGENCIA TENGATAI.       

Edición del video documental de la campaña.        

Reunión de coordinación.       

Actividad 5: Validacion del proyecto y Capítulo 6 
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Reunión de coordinación.       

Determinar el impacto de la campaña, mediante un estudio 

de factibilidad, resultado de las estadísticas en redes 

sociales. 

      

Análisis FODA de las campañas de “Comunicación 

Saludable”. 

      

Elaboración de informe, sobre los resultados de la campaña.       

Cuarta reunión Tutor de tesis -  Miguel Ángel Soto.       

Reunión de coordinación.       

Actividad 6: Entrega de documento final  

Reunión de coordinación.       

Elaboración de conclusiones y recomendaciones.        

Elaboración y corrección  de documento final.        

Quinta reunión Tutor de tesis -  Miguel Ángel Soto.       

Reunión de coordinación.       

Ingreso de borrador de Tesis       

Corrección de Tesis.       

Ingreso de Tesis para corrección de marco metodológico.       

Ingreso de empastados.        

Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  
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5.12 Presupuesto  

 

Tabla № 12 

ACTIVIDAD RECURSOS MATERIALES CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

Elaboración de la investigación de 

los 6 capítulos.   

Movilización  (15 reuniones) 15  

(*3 Personas)  

2.5 112,50  

Gasto llamadas telefónicas  FONDO 

(*3 Personas) 

10 30 

Alimentación  FONDO 

(*3 Personas) 

20 60 

Copias  600 0,02 12 

Impresiones 400 0,05  20 

Libros FONDO 100 100 

Talleres  Taller “Blogs: páginas web”  AGENCIA 

TENGATAI. 

1 0 0 

Taller “Como hacer reportajes de televisión” 

en CIESPAL. 

1 150 150 

Taller “Como realizar campañas de 

comunicación” grupo FARO. 

1 0 0 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

Movilización 6 2,5 15 

Gasto llamadas telefónicas  FONDO 10 10 
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Determinación de  la muestra, para 

encuestas.  Visita a seis  

Universidades de Quito. 

Alimentación  FONDO 20 20 

Impresiones 20 0,05 1 

Encuestas a 161 estudiantes de la 

carrera de  Comunicación Social de 

la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Movilización   4 2,5 10 

Copias  322 0,02 6,44 

Tres entrevistas con especialistas en 

temas de: comunicación, márquetin 

y sicología. 

Movilización   3 2,5 7,5 

Gasto llamadas telefónicas  FONDO 10 10 

Cámara Canon T2i Rebel 18mp 0 0 0 

Focus Group a 25 personas para 

determinar la parte subjetiva de las 

campañas.   

Sala de Proyecciones 1 0 0 

MacBook Pro13" Core i5 de 2.5 GHz 1 0 0 

Impresiones 200 0,05 10 

Casets Mini DVD 2 6.75 13,50 

Cámara Canon T2i Rebel 18mp 2 0 0 

Trípode Profesional Polaroid Pltri72 2 0 0 

Luces  3 0 0 

Movilización   2  

(*3 Personas) 

2,5 15 

Gasto llamadas telefónicas  FONDO 10 10 

Alimentación  FONDO  20 20 

DISEÑO DE PROYECTO 

 Movilización (5 reuniones) 5  

(*3 Personas)  

2.5 37,50  
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Gasto llamadas telefónicas  FONDO 

(*3 Personas) 

5 15 

Alimentación  FONDO 

(*3 Personas) 

10 30 

Copias  100 0,02 2 

Impresiones 100 0,05  5 

EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 

Gastos del día de ejecución de 

campaña. 

Movilización  1  

(*3 Personas)  

2.5 7,5 

Gasto llamadas telefónicas  FONDO 

(*3 Personas) 

2 6 

Alimentación  FONDO 

(*3 Personas) 

10 30 

Elaboración del podio para 

campaña.  

Tablas Triplex 2 * 1,5 metros  23 23 

Bisagras  4 0,84 3,36 

Pega UHU 1 1,04 1,04 

Papel Contact  Rojo 2 metro  2,43 4,86 

Papel Contact Negro 2  metro 2,43 4,86 

Papel Contact Blanco 1 metro 1,31 1,31 

Materiales para campaña.  Megáfono 1 35 35 

Pilas  3 pares 4,14 12,42 

Contratación a productores 

audiovisuales, para filmación de la 

campaña “Comparte algo bonito”. 

Filmación de campaña (DOCUMENCIA) 1 50 50 

Cámara Canon T2i Rebel 18mp 3 0 0 
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Trípode Profesional Polaroid Pltri72 2 0 0 

Micrófono  1 0 0 

Edición de producto audiovisual, 

para ser difundido en las redes 

sociales, para la promoción 

sociocultural de la campaña. 

MacBook Pro13" Core i5 de 2.5 GHz 1 0 0 

Edición del video documental de la 

campaña. 

MacBook Pro13" Core i5 de 2.5 GHz 1 0 0 

ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL 

Borrador de tesis final. Impresiones a color 50 0,20 10 

Impresiones negro  150 0,05 7,5 

Anillado  1 3 3 

Grabación  de campaña y 

documental ejecución campaña. 

DVDs 2 5 10 

Portada DVDs 2 5 10 

Ingreso de empastados. Impresiones a color 150 0,20 30 

Impresiones negro  450 0,05 22,50 

Empastados  3 30 90 

DVDs 6 5 30 

Portada DVDs 6 5 30 

TOTAL 1145.40 

Elaborado por: Gabriela, Vinueza.  
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CAPÍTULO 6 

VALIDACIÓN DE LA CAMPAÑA “COMPARTE ALGO BONITO” 

 

 

La validación es el proceso posterior a la presentación de un producto, en este caso 

audiovisual. La validación se realiza con la presencia de representantes de un grupo de 

personas a las cuales va dirigido el material diseñado. La finalidad es que sean ellos 

quienes opinen acerca de la propuesta audiovisual presentada, esta validación se la puede 

trabajar bajo 5 aspectos:   

 

 

a) Atractividad: Ayudar a que el material sea apreciado, despierte el 

interés y llame la atención para que el mismo sea percibido. En este campo 

entran también otros factores como la investigación de los canales que se usa 

para el material. Estos tienen que ser investigados en forma aparte. Por 

ejemplo, a través de encuestas o experiencias con otras campañas educativas 

con la misma población meta. b) Entendimiento: Asegurar que el material 

sea entendido. Esto es la finalidad  principal de la Validación.  c) 

Identificación: El grupo objetivo se tiene también que identificar con el 

material por sus personajes, paisajes, barrios, vestidos, sonidos etc. que deben 

ser preferiblemente de su entorno. Si el Grupo Meta no se ve reflejado en el 

material y piensa que está dirigido a otras personas se van a dificultar los 

demás objetivos. d) Aceptación: Quiere decir que las ideas y propuestas 

deben encuentren el acuerdo del poblador y estén a su alcance para que él lo 

vea factible y cumpla con el cambio. Se trata de evitar que la propuesta 

conlleve objetos de rechazo por la población. e) Inducción a la Acción: 

Ayudar en el Grupo Meta, va a cambiar sus comportamientos en la manera 

deseada. Por supuesto va a ser imposible validar si de verdad lo van a hacer, 

pero si se puede tratar de validar, si el material educativo induce a la acción. 

Por ejemplo, con información concreta sobre el cómo. También en este 

campo se requiere de otras medidas adicionales para lograr el objetivo como 

son incentivos para la aplicación de ciertos comportamientos. (Ziemendorff 

& Krause, 2003) 

 

 

6.1 Vinculación de la campaña “Comparte algo bonito”, con experiencias de campañas 

ejecutadas.  
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Greenpeace,  en este caso Facebook  ha jugado un 

importante papel, puesto que, su nivel de aceptación 

supera los 5 mil millones de usuarios en todo el mundo. 

Esta es una ventaja significante frente a otros canales de 

difusión, ya que si bien es cierto que los medios como la 

televisión y la radio, también llegan a usuarios de todo el 

mundo, las redes sociales permiten medir el nivel de 

participación y aceptación de una propuesta por parte de 

los usuarios. Esta iniciativa se ha difundido efectivamente 

gracias a la red social.  

 

Playing For Change. En marzo del 2005, el ingeniero de 

sonido y productor estadounidense Mark Johnson filmó y 

grabó al guitarrista y cantante estadounidense Roger 

Ridley en las calles de Santa Mónica, California cantando 

la canción Stand By Me; fue entonces cuando decidió 

añadir otros músicos a esta misma canción: viajó a 

Barcelona, Sudáfrica, India, Nepal, Oriente Próximo y a 

Irlanda; hacia mayo de 2011, el vídeo de Stand By Me ha 

sido visto más de 41 millones de veces en internet. Esta 

iniciativa dio paso a la creación a una de las fundaciones 

más proactiva en cuanto a la educación musical, en los 

lugares más recónditos del planeta. 

 

Coca Cola, es considerada como la marca con mayor 

presencia a nivel mundial, tanto sus colores como logo 

tipo son reconocidos por millones de personas en un abrir 

y cerrar de ojos. Según “Puro marketing” desde el 

momento en el que el farmacéutico Jhon Pemberton tomó 

la posta de la empresa Coca Cola no ha dejado de brillar, 

forjándose un gran éxito. Coca cola es una marca que forja 

un hito en cuanto a sus campañas y por supuesto a las 

tendencias de márquetin a las que se inclina, esta ha 

logrado llegar y posicionarse en millones de hogares 

alrededor del mundo como la bebida favorita con la que 

los consumidores se identifican más. 

 

Volkswagen, recibió premios en el 58avo Festival de Canes 

como reconocimiento a su compromiso con el cliente, y es 

que la empresa ha utilizado herramientas como el BTL 

para llegar a sus usuarios. Sin lugar a duda su más grande 

éxito en internet han sido sus campañas de TheFunTheory 

donde predominan las iniciativas de cuidado 

medioambiental, a través de divertidos juegos.  Este es un 

claro ejemplo que la responsabilidad social empresarial. 

 

 Las redes sociales 

como facebook, twiter y 

youtube, son excelentes 

canales de transmisión de 

ideas a nivel mundial. 

 Es de suma 

importancia la vinculación 

del arte dentro de 

cualquier idea que 

promueva el cambio 

social, debido a su alto 

impacto, es más posible y 

factible su difusión.  

 Explorar y 

explotar  los sentimientos 

de las personas, 

vinculados a ideas 

sociales, da muchas 

buenas respuestas al 

momento de cambiar de 

actitud. 

 La 

responsabilidad social es 

un tema innovador, que 

puede generar cambios 

circunstanciales dentro de 

la sociedad.  

 La 

Educomunicación, es un 

factor aun no muy bien 

utilizado, pero si es un 

factor importante al 

momento de transmitir 

ideas. Su vinculación a las 

redes sociales aun no es 

presente, pero si se logra 

vincularlos puede generar 

muchas respuestas 

positivas.  

 La vinculación de 

las redes sociales como 

canal de difusión y el 

márquetin como estrategia 

de producción del 

mensaje, son muy 

factibles y generaran una 

revolución en cuanto a la 

producción de mensajes 

para el cambio social. 
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6.2 Análisis FODA de las campañas de “Comunicación Saludable” 

 

 

El análisis FODA tiene como objetivo identificar y analizar las fuerzas y debilidades de 

las campañas de “Comunicación Saludable”, así como también las oportunidades y 

amenazas, que presentan. Este análisis se lo realiza a manera de conclusión, para que en 

la elaboración de posteriores campañas, se tome en cuenta los aspectos negativos que 

amenazan su construcción.  

 

 

6.2.1 Lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 

 

 Fortalezas:  

 

 

1. Altos grados de creatividad, que otorgan las herramientas y estrategias del 

márquetin.  

2. Son de fácil difusión, ya que su canal de transmisión son las redes sociales. 

3. Existe una participación activa de los usuarios, se invita a la co-creación de un 

producto o idea. 

4. No se necesita de una gran inversión económica.  

 

 

 Debilidades 

 

 

1. No existe un control en la co-creación o participación del prosumidor sobre el 

mensaje.  

2. Al contener altos grados de creatividad, el mensaje puede llegar a no ser claro. 

3. Su difusión depende únicamente de los usuarios.  
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4. Para cierto tipo de campañas será necesario tener gente infiltrada que incentive a 

la participación de las campañas. 

 

 

 Oportunidades 

 

 

1. Debido a la creatividad que ofrecen este tipo de campañas, se puede aumentar el 

porcentaje de cambios sociales. 

2. Gracias a los canales que utiliza la iniciativa,  se puede dar a conocer las ideas más 

fácilmente y de una forma ágil.  

3. Se puede presentar el proyecto a instituciones públicas o privadas para que las 

campañas tomen fuerza por medio de espacios publicitarios pagados, como 

televisión y radio.  

4. En el Ecuador no existe experiencias de este tipo de campañas. 

 

 

 Amenazas 

 

 

1. Al ser una iniciativa que se comparte directamente con las personas, puede ser 

plagiada para ser utilizada con fines de lucro. 

2. Al ser una iniciativa nueva la gente no se identifique con el proyecto. 

3. Existen agencias de márquetin que están incursionando en iniciativas parecidas. 

4. Trámites burocráticos  y permisos necesarios para el uso del espacio público. 

 

 

6.2.2 Análisis FODA 
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Tabla № 13 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERIOR 

F1 Creatividad 

 

D1 Bajo control en la co-

creación de mensajes. 

F2 Fácil Difusión 

 

D2 Mensaje no claro 

F3Participaciòn activa prosumidor 

 

D3 Difusión dependiente 

F4 Baja inversión económica D4 Motivación para la 

intervención 

EXTERIOR 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Aumentar el porcentaje de 

cambio.  

 

A1 Plagio de ideas para ser 

utilizada en fines de lucro. 

O2 Dar a conocer las ideas más 

fácilmente y de una forma ágil. 

 

A2 La gente no se identifique.  

O3 Espacios publicitarios pagados. 

 

A3 Existen agencias de 

márquetin que están 

incursionando en iniciativas. 

O4 En el Ecuador no existe 

experiencia de este tipo. 

A4 Trámites burocráticos y 

permisos 

 POSITIVAS NEGATIVAS 

  Elaborado por: Vinueza, Gabriela.  

 

 

6.3 Estadísticas en redes sociales 

 

 

A diferencia de los medios de comunicación tradicionales el internet ofrece herramientas 

potentes para cuantificar la participación del público. A continuación las estadísticas del 

grupo de facebook actualizadas hasta el 31/12/2012: 
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Gráfico № 35 

 Fuente: Página oficial Comparte algo Bonito. https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito 

 

 

El presente grafico, permiten conocer rápidamente el tamaño y el nivel de interacción del 

público. Estas cifras deben vigilarse muy de cerca para  evaluar el éxito de la estrategia 

de marquetin. Por lo que durante dos semanas, este proyecto le gusta a 81 personas y 16 

estan hablando de esto, es decir que son personas que han hecho clic en “Me gusta” en tu 

página o  en una publicación de la página, la estan comentado  y compartiendo. Y el 

alcande es de 695 personas, son aquellos que  han visto cualquier contenido relacionado 

con la página.  

 

 
Gráfico № 36 

 Fuente: Página oficial Comparte algo Bonito. https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito 

https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito
https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito
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Gráfico № 37 

Fuente: Página oficial Comparte algo Bonito. https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito 

 

 

La segunda semana de la creación de la página en facebook, la página tuvo un alcance de 

1.055 personas que estaban hablando de ello, en esta semana se publicó el video, lo cual 

indica que tuvo un grado de aceptación bueno. Es decir que tuvo un alcance viral de 1.000 

personas, idea que es promovida sin ningún tipo de patrocinio de identidad pública, 

privada o económica.  

 

Gráfico № 38 

Fuente: Página oficial Comparte algo Bonito. https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito 

 

https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito
https://www.facebook.com/ComparteAlgoBonito
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6.4 Ficha de validación 

 

  

Tabla № 14 

Atractivo 

El público piensa que el mensaje principal es fomentar la 

cordialidad entre ciudadanos y que los niños tienen una 

excelente predisposición y creatividad para hacerlo. Los 

mensajes positivos atraen a personas positivas y con ellas 

ideas innovadoras con la capacidad de transformar un 

ambiente hostil en uno agradable. El mensaje está claro para 

quienes realizaron esta encuesta. Por lo que la idea les 

pareció atractiva, por que inspira a las personas a cambiar su 

comportamiento. 

Entendimiento 

Los encuestados se muestran sorprendidos por la 

colaboración de la gente. En ambos casos no creen que las 

personas hayan tenido tal predisposición para participar. Se 

cree que la sociedad en la que vivimos es tímida, sin embargo 

el video muestra lo contrario.  

Aceptación 

Los pequeños son quienes más participan, sin embargo los 

protagonistas son todos quienes se acercaron al podio y 

compartieron frases lindas con sus seres queridos y gente que 

veía por primera vez y que posiblemente no vuelvan a ver.   

Inducción al cambio 

La realización de campañas, charlas, además de los medios 

de comunicación serían herramientas fabulosas para 

extender esta iniciativa no solo a todos los rincones de Quito, 

sino a todo el país. Y la potencialización de las redes sociales 

ayudara enormemente a expandir la campaña con rapidez y 

facilidad. 

Identificación 

Al parecer las personas se identifican con esta experiencia ya 

que la realidad de esta sociedad es otra. Se cree que la 

mayoría de ecuatorianos son personas negativas, es decir, se 

da preferencia a las quejas en lugar de buscar soluciones. 

Esta idea es la que hace de este producto un material 

enriquecedor ya que se muestra que los optimistas son más. 

Elaborado por: Tapia, Carolina & Custode, Miguel. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante la sistematización teórico – práctica del diseño y ejecución de la 

campaña piloto “Comparte algo bonito” en la ciudad de Quito, se obtuvo 

herramientas conceptuales y metodológicas, que viabilizaron  la construcción  

de este tipo de campañas de “Comunicación Saludable”, vinculadas al 

márquetin y las nuevas tecnologías; por lo que se determinó que es factible  

realizar campañas de comunicación para el cambio social desde un concepción 

saludable. “Comparte algo bonito” fue una iniciativa inclusiva realizada por 

primera vez en Quito, su dinamismo la convirtió en un proyecto sumamente 

llamativo, todo aquel que participó se sintió identificado, ya que no fueron 

únicamente espectadores de un mensaje, sino más bien productores del mismo; 

la producción de este tipo de campañas, generó experiencias de 

involucramiento, participación e intimidad, provocan deseos e ideales, 

invitando a la audiencia a participar, a experimentar y a disfrutar.  Se puede 

afirmar que el márquetin, las nuevas tecnologías y la comunicación van de la 

mano indiscutiblemente. 

 

 

 Es preciso crear nuevas teorías y discusiones en torno a lo que significa la 

comunicación social, surge la idea de desarrollar y aportar teóricamente a la 

construcción de nuevas concepciones de comunicación, para la creación de 

nuevos horizontes, que orienten la intervención de todos los actores sociales; 

este tipo de campañas propicia la  construcción de espacios de encuentro y 

socialización. Así pues como estudiantes de Comunicación Social mención 

para el Desarrollo, creemos indispensable estructurar ejes poco tradicionales 

de comunicación, afines a las nuevas tecnologías de la información pero con 

un nuevo enfoque, una comunicación que genere nuevas sensaciones, 

provocando en el prosumidor experiencias positivas que rompan con campañas 

denigrantes y que conlleven efectos negativos.  
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 Mediante el diseño  y ejecución de la campaña piloto “Comparte algo bonito”, 

se determinó que las campañas de “Comunicación Saludable”, buscan generar 

un cambio de actitud mediante el diálogo; abriendo espacios de debate, opinión 

y participación, es decir buscando la co-creación y apropiación del  mensaje, 

lo que se propone es romper la linealidad con la que se ha manejado la 

promoción de ideas sociales, para que el prosumidor no se limite a recibir 

información, sino que se convierta en un actor social y contribuya a la solución 

de un problema. Debido a la creatividad y dinamismo que ofrece este tipo de 

campañas, se acredita la posibilidad de promover el desarrollo. Gracias a estos 

elementos se puede difundir  ideas de forma ágil y viral.  

 

 

 A diferencia de los modelos anteriores de comunicación, que eran 

centralizados y verticales, surge una comunicación que genera una 

participación descentralizada y horizontal, así  pues el  ser humano es visto 

como autor y actor de los hechos sociales. El crecimiento y desarrollo de los 

medios de comunicación ha generado una perspectiva diferente, donde es 

fundamental tener en cuenta las oportunidades que ofrecen las tecnologías de 

la información y comunicación, cuyo aporte central está en su capacidad de 

integración e interactividad. Los nuevos medios de comunicación son menos 

costoso, disminuyen la sensación de distancia, aumentan la velocidad y el 

volumen de información, diversificando el contenido y  permitiendo el 

creciente flujo bidireccional. El internet ha construido una suerte de universo 

virtual que contiene toda la memoria de la humanidad, actualizándose día a día, 

dando al receptor una figura de “usuario” interactivo. He aquí la importancia 

del uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para la promoción de 

mensajes que buscan el cambio de conciencia y la participación activa del ser 

humano. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los comunicadores en la actualidad nos encontramos en una encrucijada, 

seguir el esquema tradicional de lo que representaba un comunicador o 

evolucionar junto con las herramientas que el medio nos ofrece. Gracias a los 

adelantos tecnológicos es casi impredecible el futuro de las comunicaciones, el 

internet permite a las personas comunicarse rápida y eficazmente con diversas 

audiencias, mediante sitios web, redes sociales, blogs, etc., existen 

inestimables oportunidades de compartir ideas y  generar cambios, por lo que 

el rol de un comunicador social debe ser activo y conjunto a las evoluciones 

tecnológicas.  

 

 

 La comunicación social tiene, cada día más, un espacio privilegiado en la 

escena de las empresas, la puesta en marcha de acciones empresariales como 

la responsabilidad social corporativa, genera nuevas formas de trabajo, donde 

los comunicadores sociales pueden generar cambios. La  metodología 

propuesta por las campañas de “Comunicación Saludable”, pueden aportar a la 

creación de proyectos comunicacionales.  

 

 

 Dentro de las campañas de “Comunicación Saludable”, es indispensable saber 

usar todos los medios masivos de comunicación, si bien el mensaje es 

importante, el canal  que se utilice, al momento de desarrollar campañas de 

comunicación saludable es necesario, ya que este será el encargado de hacer 

que el público reciba la información, no es recomendable transmitir mensajes 

intimidantes, que atemoricen al adoptante objetivo o prosumidor, esta 

orientación puede ser muy efectiva a corto plazo, pero, a medida que se 

desvanece la sensación de miedo, se va perdiendo la intención de cambio. 

Además, es necesario que el cambio de conducta se genere a partir de una 

actitud positiva, se deben evitar mensajes con imágenes crudas o patéticas. 

Aunque sean impactantes y generen recordación, también tienden a ser 
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rechazadas. Ante la repetición, pueden generar desconcierto y desánimo en los 

adoptantes objetivos.  

 

 

 Anteriormente el márquetin era utilizado como una herramienta para influir en 

las masas y construir sociedad netamente consumistas. Con las campañas de 

comunicación social se prueba que varios elementos de esta rama pueden ser 

utilizados sin fines de lucro.  Es indispensable que un comunicador social 

aprenda a utilizar estos elementos para que pueda conjugarlos y utilizarlos a 

favor de la sociedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENTREVISTAS 

 

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN: José Rivera. Licenciado en Comunicación 

Social por la Universidad Central del Ecuador, Diplomado en comunicación de 

Ciencia y egresado de  la maestría de Comunicación en ciencia y Tecnología. 

Actualmente es Responsable del área de Contenidos Digitales y  Multimedia de 

CIESPAL, actualmente maneja la estrategia de sitios y redes sociales de la institución. 

 

¿Es cierto que nos encontramos ante un cambio de paradigma, donde se pasa de 

la grafósfera a la videosfera?, Por ejemplo se habla de que en YouTube se ven 

alrededor de 80 millones de horas diarias, es posible que dentro  de 5 o 10 años 

las, personas se enfoque más en la creación de videos como fuente de información. 

 

Respuesta: vivimos en una sociedad de la imagen, el propio Marshall hablaba sobre la 

fortaleza del imagen, que es lo que está sucediendo, más bien lo que estamos viviendo 

ahora es una época de convergencia, todos los medios de comunicación están 

acentuándose o convergiendo en este caso hacia la plataforma digital del internet 

(radio, prensa y la propia televisión), todas están siendo parte ahora de esta plataforma. 

 

Lo que ahora estamos viviendo, es una sociedad de la información, hay muchísima 

información que proviene desde distintos ámbitos y que a través del internet es 

bastante accesible, pero aun así no estamos llegando a una etapa del conocimiento, que 

lo que está en internet de alguna forma se vea interiorizado por la mayora de personas 

que tienen acceso a internet.  Si lo que estamos viviendo es más una época de 

convergencia, más que de imagen. 

 

¿Cuál es la actual función del comunicador social, en la sociedad de la 

información? 

 

Hay mucha gente que se pregunta si seguimos siendo indispensables, si todo el mundo 

tiene la información en el internet, entonces cual viene a ser el papel del periodista, y 
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es esencialmente de alguna forma un vocero oficial de los hechos que suceden, cuando 

alguien publica algo significativo, mucha gente toma con bastante cautela eso, 

entonces los periodistas son los encargados de verificar esa información, vienen a ser 

como una fuente oficial, una fuente de verificación, una voz oficial respecto de los 

hechos que están sucediendo.  

 

El comunicador debe estar capacitado para hacer una verificación de la información, 

contrastación de la información, una publicación y de acuerdo a varias o ciertas 

fuentes, de todas maneras ese es el papel diferenciador del periodista versus cualquier 

otra persona que pueda publicar en internet.  

 

¿Es posible hacer campañas sociales usando como estrategia el marketing; existe 

alguna relación entre marketing y comunicación? 

 

Van de la mano indiscutiblemente, y ahora muchos más en la época de digitalización 

que vivimos, vienen a ser ambas una de las herramientas más poderosas para 

posicionar mensajes; además del hecho de que mucha gente tiene mayor receptividad 

cuando está dentro de las redes sociales, porque está enterándose de lo que está 

sucediendo con sus amigos, está en un círculo más íntimo, de alguna forma vendría a 

ser importante que usemos más mensajes de comunicación, porque la gente tiende a 

rechazar cuando existe este tipo de cosas de marketing muy frontal, porque estas 

invadiendo su espacio personal. Funcionaría pero dándole un equilibrio o mejor 

dándole más peso a la parte de comunicación.  

 

¿En un principio se habló de receptores, después de perceptores, es posible hablar 

de usuarios activos?, ¿El internet y las redes sociales le permiten al ser humano 

ejercer sus principios de participación y libertad de expresión? 

 

Hay varias categorías; ésta de usuarios activos, prosumidores que son productores de 

contenidos y al mismo tiempo consumidores de contenidos; o también esto de 

professional consumer o consumidor profesional para la parte de contenidos no solo 

en lo que es compra, sino como se informa.  
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ESPECIALISTA DE MÁRQUETIN: Geovanny Cabezas, Licenciado en Publicidad 

del Instituto Metropolitano de Diseño. Ha trabajado con varias marcas nacionales e 

internacionales como, Coca-Cola, HP, General Tires, entre otras.  

 

¿Cuál cree usted que es la tendencia que está surgiendo en cuanto márquetin? 

 

El mercadeo como toda actividad comercial y comunicacional ha sufrido muchos 

cambios, en los años 70 había una tendencia de exaltar o endiosar prácticamente los 

productos valiéndose de que el consumidor dependía de los productos para poder 

satisfacer una necesidad  apuntando al márquetin como la fortaleza de los productos 

en el mercado. En la actualidad es una condición más bien inclusiva entre el producto 

y el consumidor, personalmente considero que el principal motivador y quien genera 

el rédito económico y bienestar del sistema comercial es el consumidor. 

 

¿Cree usted que existe una diferenciación entre el mercado europeo o americano 

y el ecuatoriano? 

 

Estados Unidos ya afecta a todos los mercados del mundo a los globales les está 

haciendo releer esas situaciones. Antes solo se le consideraba como un consumidor 

pero ahora se lo considera como un aliado estratégico como un colaborador en el 

desarrollo de los productos y dentro del mercado. En el sistema latinoamericano 

nuestras economías son mucho más inestables es decir el producto se debate entre la 

calidad y la mejora del precio. 

 

¿Cómo entender la viralidad en cuanto a los mercados y productos? 

 

El tema de la viralidad netamente funcional, porque fíjate cómo es el Internet se 

convierte en un producto netamente consumible. El cibernauta en Europa no dista 

mucho del cibernauta americano son casi los mismos que buscan las mismas 

necesidades y las mismas cosas. 

 

¿Usted cree que los factores culturales son determinantes al momento de adquirir 

un determinado producto? 
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El factor corporal siempre será un factor determinante, no sólo en estilo de compra ni 

tendencia de compra, sino en la generación específicamente de productos por ejemplo 

el uso de preservativos de anticonceptivos es mucho más abierta en el lado totalmente 

occidental; si nosotros vamos por culturas musulmanas, todavía se lo maneja como un 

tabú por supuestos socioculturales en el tipo de consumo y el tipo de Productos que se 

comercializa. Van a Japón o al mundo asiático existe una comercialización totalmente 

diferente de los productos, ciertos animales que se come; y que aquí sería totalmente 

grotesco consumirlos. 

 

¿Qué es el BTL? 

 

Uno de los nuevos sistemas de comunicación que da mucha efectividad, que 

justamente se desprende de esta necesidad de comunicarse con el consumidor. Brindar 

una experiencia a través del cumplimiento de una necesidad. El BTL a veces es mal 

comprendido, es muy mal aplicado en algunos casos. Se llama BTL por sus siglas en 

inglés que en español significa debajo de la línea y esta representa esa necesidad del 

consumidor reflejado en un producto; si yo necesito felicidad tengo Coca-Cola, si yo 

necesito una alta performance deportiva tengo Adidas, y si yo necesito hacer lo 

imposible tengo a Nike.   

 

¿Cómo entender los BTL  que no promueven el consumo de un producto si no 

una determinada acción, cambio de comportamiento o beneficio? 

 

No es necesario consumir un producto para consumir una marca algunas ya lo han 

entendieron y así funciona su mercado.  
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ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA: Jaime Torres. Docente de la Universidad 

Politécnico Salesiana, Doctor en Psicología. 

 

¿Qué es el márquetin visto desde la psicología? 

 

Es mejor llamarlo mercadeo… Y lo que hace es hacer uso de los conocimientos que 

produce la psicología para elevar sus beneficios…  el mercadeo es tomar por su lado 

los diferentes postulados, busca las formas de insertarse en la psique para trasladarlo a 

un mensaje, que de alguna manera alteran al mundo interno del sujeto y cuando esto 

pasa se provoca el deseo  y al provocar el deseo se genera la acción de obtener el 

objeto. 

 

¿Cree usted que es importante la psicología en el márquetin? 

 

Todas las empresas grandes de márquetin tienen un equipo de psicólogos para 

investigar el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo las empresas que se 

dedican a la industria del juguete, ellos hacen constantes investigaciones para producir 

personajes que incidan en el deseo del niño.  Sin embargo no siempre hay un manejo 

conceptual  de esta teoría, en muchos de los casos se actúa sobre el sentido común, 

hechos empíricos o experiencias. 

 

¿Sería posible clasificar a las personas para ejecutar, sobre ellas, estrategias 

determinadas con el fin de vender un producto o una idea? 

 

No todo lo que se produce está diseñado para el consumo masivo. La mayoría de 

productos están diseñados para un público específico, porque no todos tienen la 

posibilidad de consumir eso. El factor económico es indispensable para aplicar 

estrategia de mercadeo. Un ejemplo de ello es la elaboración de perfumes. Hay una 

producción masiva de perfumes, sin embargo no todos están diseñados para el mismo 

sector. Por ejemplo los perfumes de “marca” son promocionados únicamente en la 

televisión pagada, por el costo que tienen.  

 

¿Cree usted que el dinero es un requisito para ubicar a los usuarios en estas 

áreas? 
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La industria cultural crea objetos que la gente quiere consumir. Un ejemplo de ello son 

los artistas. El solo hecho de que estén en los medios de comunicación, ya los convierte 

en un símbolo y si este está plasmado en un objeto, se da inicio a un proceso de 

identificación. La imagen se convierte en una marca y lo que se compra es la marca, 

no el producto, porque ya se creó una representación, un proceso de identificación. 

Marx llamaría a esto “la enajenación de la enajenación”… 

 

¿Qué llama la atención del cliente al ver una publicidad? 

 

Lo llamativo de un mensaje depende del público al que esté dirigido. Todo depende 

de la necesidad que tenga el sujeto. Los procesos de identificación tienen que ver las 

necesidades del sujeto y también tiene que ver con las carencias.  Hay una cuestión de 

multidimensionalidad porque unos querrán comprar el producto porque lo consideren 

útil, otros por el simple deseo de acumulación y otros porque en verdad lo necesiten.   

 

¿Son los mensajes fuertes los que venden más?; ¿Por qué? 

 

Todo depende de la intención del producto. En el caso de campañas de accidentes de 

tránsito, el fin es espectacularizar a la muerte, es decir tiene una finalidad distinta, sin 

embargo no deja de ser un producto.  No importa el efecto, importa el fin y el fin es 

hacer consumir algo. Todo depende de los tres elementos. 

 

¿Se puede ser positivo respecto de un producto, incluso cuando se mencionan 

aspectos negativos del mismo? 

 

Todo depende de cómo nosotros generamos espacios de reflexión en torno a… lo 

importante es que se respeten los derechos del consumidor.  Si una empresa ofrece un 

producto de calidad y con la capacidad de desarrollar ciertas funciones, entonces lo 

justo es que cumpla lo que ofertó. 
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ANEXO 2: ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

EDAD:                        GENERO: M______ F_____  

UNIVERSIDAD A LA QUE PERTENECE:    ______________________________ 

  

a) Instrucciones: anote una x en la respuesta que usted considere más adecuada. 

Utilizando la escala del 1 al 5 para expresar su criterio en cada ítem. Solo 

seleccione una opción. No deje respuestas en blanco. 

  

5 = Siempre  

4 = A menudo  

3 = A veces  

2 = Casi Nunca  

1 = Nunca  

                 5  4   3   2   1 

1.- ¿Ha escuchado hablar de márquetin viral?      

2.- ¿Ha escuchado hablar de márquetin social o publicidad social?      

3.- ¿Cree que es posible hacer campañas sociales usando como 

estrategia el márquetin viral? 

     

4.- ¿Son las redes sociales (Facebook – Twiter), canales de 

transmisión de información para le cambio social? 

     

 

b) Instrucciones: anote una x en la respuesta que usted considere más adecuada. 

No deje respuestas en blanco. 

 

5.- ¿Qué tipo de canal le parece más efectivo, al momento de transmitir una idea? 

 

Medios de comunicación tradicionales / tv, radio, prensa, etc.  

Medios no convencionales / calles, internet, aplicaciones móviles, etc.  

 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Ha escuchado hablar de alguno de estos términos? 

 

          SI   NO 

 

 

c) Instrucciones: anote una x en la respuesta que usted considere más adecuada. 

Y conteste la pregunta.  

Educomunicación    

Activismo informativo    

Campañas de comunicación para la salud   

Nuevas tecnologías de la información    

Códigos QR   

Realidad Aumentada   
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6.- ¿Ha visto alguna campaña de comunicación para el cambio social? 

Si____ 

No___ 

 

¿Cuál?______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Ha visto alguna campaña que lo ha marcado negativamente? 

Si____ 

No___ 

 

¿Cuál? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Compartiría estas campañas en Facebook o Twiter? 

 

Si____ 

No___ 

 

10.-  ¿Cree que es posible hacer campaña de comunicación saludable (entendiendo 

por saludable: campañas de comunicación positivas, incluyentes, alentadoras y sin ser 

sentimentalistas)? 

 

Si____ 

No___ 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

 

 Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

 

Elaborado por: Tapia, Carolina. 
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 Elaborado por: Tapia, Carolina. 

 

Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

Elaborado por: Tapia, Carolina. 

Activismo 

Informativo 

Comunicación 

en Salud Educomunicacion 
Activismo 

Informativo 

Comunicación 

En Salud 
NTCs 

Realidad 

Aumentada 
Codigos  

QR 
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Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Tapia, Carolina.  
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 Elaborado por: Tapia, Carolina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Tapia, Carolina.  
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ANEXO 4: FOCUS GROUP 

 

EDAD:            GÉNERO: M______ F_____  

 

 

Instrucciones: Si usted estuviese dispuesto a compartir este video, favor seleccione 

por cuál canal lo compartiría. Después coloque un posible título que usted le daría a 

cada video. Por último sírvase contestar las preguntas que se encuentran dispuestas 

para cada video. Muchas gracias por su colaboración.  

          

          

 ¿Lo compartirías? 
  

            

Video N° 1 Título:      

 

 

1. ¿Cuál cree usted que es el mensaje central de este video? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

2. ¿Cree usted que existe algún mensaje secundario? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

3. ¿Cree usted que algún individuo o grupo de personas se puede sentir ofendidos 

mirando este video? Si / No ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

4. ¿Qué sentimiento despierta en usted este video? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

5. ¿Le gustaría ver más videos de este tipo? Si / No ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5: FICHA PARA LA VALIDACIÓN DEL VIDEO 

 

GUÍA PARA EL MODERADOR Y OBSERVADOR – VALIDACIÓN DE 

VIDEOS 

Lugar: Hora: 

Moderador: Observador: 

 

Entendimiento: 

 

1) ¿Pueden relatarme qué es lo que han visto en el video? 

 

 

 

 

2) ¿Cuál fue el mensaje principal del video?  

 

 

 

 

3) ¿Qué otros mensajes recuerdan? 

 

 

 

 

4) ¿Qué se puede aprender? 

 

 

 

 

5) ¿Qué no han entendido? 

 

 

 

 

6) ¿Qué cambios proponen? 

 

 

 

 

Aceptación y atractivo 

 

7) ¿Qué fue lo que más les llamó la atención en positivo? ¿Por qué? 

 

 

 

8) ¿Qué fue lo más negativo que les llamó la atención? ¿Por qué? 
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Atractivo 

 

9) ¿Quién es la persona o las personas principales del vídeo? 

 

 

 

 

10) ¿Qué están haciendo? 

 

 

 

 

11) ¿Qué otros personajes recuerdan? 

 

 

 

 

12) ¿Qué cuentan de ellos? 

 

 

 

 

Identificación 

 

13) ¿Dónde piensan que han tomado el vídeo? 

 

 

 

 

14) ¿Puede ser que hayan tomado el vídeo en tu zona? 

 

 

 

 

15) ¿Para quiénes piensas que se ha elaborado este vídeo? ¿A quién se dirige? 

 

 

 

 

Atractivo 

 

17) ¿Les parece muy corto o demasiado largo el vídeo? 
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18) ¿Qué les parece la música de fondo? 

 

 

 

 

Inducción a la acción 

 

19) ¿Podrán imaginarse hacer las cosas como está propuesto en el video? ¿Por qué? 

 

 

 

 

20) ¿Piensan que los demás difundiría este video? ¿Por qué? 

 

 

 

 

21 ¿Qué ideas tienen para que todos practiquen esta costumbre? 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6: GUION TÉCNICO VIDEO CAMPAÑA 

 

 

SECUENCIA DE 

ESCENAS 

PLANO IMAGEN  TIEMPO SONIDO  TEXTO  

PRESENTACIÓN 

FORMAL VIDEO 

CAMPAÑA 

Cuadro 1  Fondo Negro  1 Segundos Sin Sonido Sin Texto 

Cuadro 2 Barra de Colores  5 Segundos  Sonido de las 

Barras  

Sin Texto  

Cuadro 3 Barra de conteo 

desde el 3… 

6 Segundos Sonido de la Barra Sin texto 

Cuadro 4 Fondo Negro 4 Segundos Sin Sonido Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Quito 

Carrera de Comunicación Social  

Cuadro 5 Fondo Negro 7 Segundos  Sin Sonido  Tesis previa a la obtención del título 

de: Licenciado/as en 

Comunicación Social Para el 

Desarrollo 

Cuadro 6 Fondo Negro 5 Segundos  Sin Sonido Presenta: 

Cuadro 7 Fondo Negro 7 Segundos Sin Sonido Campaña Piloto: “Comparte algo 

bonito” 

ESCENA 1  P1 Barrido de 

imágenes de las 

personas y 

lugar. 

14 segundos Abre telón musical Sin texto  

P2 Fondo negro  5 segundos  Sigue música  ¿Si tuviésemos un espacio para 

decir cualquier cosa, qué 

diríamos? 
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P3 Tomas primer 

plano y abiertas 

de participantes  

115 segundas  Sigue Música  (En una esquina de la toma, se debe 

poner la ubicación). 

Bulevar Naciones Unidas - Quito 

ESCENA 2  P4 

P5  

Fondo negro  6 segundos  Sigue música  ¿Compartiríamos algo bonito? 

 Planos generales, 

planos medios y 

primeros 

planos.  

50 segundos  Sigue música  Sin texto  

ESCENA 3  P 6… Fondo negro  5 segundos  Sigue música Un 70% de las personas que 

transitaban  por el bulevar, 

¨Compartieron algo bonito¨ 

ESCENA 4  P7… Tomas abiertas y 

cerradas de 

participantes y 

caminantes  

51 segundos Sigue música Sin texto 

PRESENTACIÓN 

FORMAL VIDEO 

CAMPAÑA 

P18… Fondo negro  12 segundos Con sonido  Producción y realización:  

Miguel Custode  

Carolina Tapia 

Gabriela Vinueza 

 

Filmación:  

Documencia 

 

Agradecemos a todas las personas 

que colaboraron el día de la 

campaña. 

 

Quito – Ecuador 

Marzo de 2013 
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ANEXO 7: FOTOGRAFÍAS 

 

 

Tomada por: Documencia  

 

Tomada por: Documencia  

 

Tomada por: Documencia  

 


