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Antecedentes 

La Cruz Roja cuenta con la red humanitaria más grande del mundo siendo el 

voluntariado el eje de la institución. Debido a su acreditación internacional tiene 

credibilidad y aceptación en  la sociedad civil y en  las personas que la apadrinan y se 

convierten en sus voceros. 

La Cruz Roja Ecuatoriana tiene 104 años de trayectoria en el país, con una 

imagen bien formada y respetada. Trabaja bajo un esquema que ejecuta anualmente 

como plan operativo que va de la mano de dos estrategias: Cuatrianual 2011-2015 y la 

Estrategia 2020, siendo estas las vías para cumplir con su visión y misión.  

La institución cuenta con  cuatro programas: Salud y Desarrollo; Gestión de 

Riesgos y Atención en Emergencias y Desastres y Principios Fundamentales y Valores 

Humanitarios. Los diferentes programas realizan una serie de acciones otorgándole a la 

institución una diversificada oferta de servicios que logran satisfacer necesidades 

sociales y de ayuda o colaboración en el caso del voluntariado. 

Tienen una red de padrinos basada en la relación con los medios y sus diferentes 

celebridades, a pesar de tener una excelente relación con ellos no se ha trabajado ni 

explotado lo suficiente este recurso. 
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Descripción general del proyecto 

Problema del Proyecto 

La Cruz Roja a lo largo de los años ha formado una imagen positiva, siendo el 

Banco de Sangre el servicio que más asocia la sociedad con la institución.  

Esta asociación no permite que se conozca cuál es su eje  principal limitando su 

mandato y su gama de servicios. 

A partir de una investigación se realizó en primera instancia a detalle se pudo 

notar que su visión, la cual es ser la Organización Humanitaria líder del Ecuador no ha 

logrado psoicionarse de manera correcta debido a la falta de comunicación clara y 

persistente.   

 

Descripción del proyecto 

Partiendo del problema se propone una campaña de comunicación con la 

finalidad de dar a conocer los servicios de la Cruz Roja revalorizando de la fortaleza de 

la institución. 

Para la difusión de la campaña se contará con la participación de los 46 padrinos 

con los que se mantiene una estrecha relación siendo ellos líderes de opinión para 

muchos de los jóvenes. 

De esta manera se espera llegar a un gran grupo despertando interés acerca la 

campaña de comunicación explicada en el manual uno, invitándolos a hacer el test 

“Descubre de qué estás hecho”.  
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Objetivo general del proyecto 

Fortalecer el posicionamiento de la Cruz Roja a partir de la estructuración de 

componentes comunicacionales y organizacionales. 

 

Límites y alcances del proyecto 

Para generar el cambio deseado y dar a conocer los servicios que la Cruz Roja 

tiene para ofrecer se requiere de una gran exposición de las estrategias y de la campaña 

“Lo llevamos en la Sangre”. 

Es por esto que se trabajará junto a los padrinos y los diferentes medios en los 

que laboran para alcanzar la gran cobertura mediática que se desea.  

Con más de 30 millones de seguidores en las redes sociales de los padrinos se 

espera generar tal ruido que haga que todos hablen de la institución. Para esta estrategia 

debe haber mucha coordinación, trabajando con tiempo la agenda de los padrinos y los 

sus respectivos temas a tratar. 

 

Actores  

Para este proyecto fluya y de los resultados esperados se han definido dos 

actores: 

1. Cruz Roja Junta Provincial del Guayas:  

La institución será la encargada de ejecutar la propuesta de campaña siguiento los 

lineamientos y estructuaras planteadas en cada manual. 

Ellos serán los que capaciten y trabajen de la mano con los padrinos.  

2. Padrinos de la institución:  

La red de padrinos de la institución es un actor importante en el desarrollo del proyecto, 

en el ámbito de difusión de contenidos y de los programas de Cruz Roja. 
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Padrinos 

La Cruz Roja tiene una excelente una excelente relación con los medios de 

comunicación, creando alianzas estratégicas con las celebridades que forman parte y 

trabajan en los diferentes medios. 

Por esta alianza se ha denominado a estos personajes padrinos. Ellos son 

celebridades y líderes de opinión que tienen alta influencia en la sociedad civil están 

aliados de la institución, brindando su apoyo en las diferentes actividades que se 

realizan. 
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Mapa estratégico del proyecto 
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Objetivos del proyecto 

 Incrementar cobertura y exposición mediática un 30% en un periodo de 3 

meses. 

 Promocionar los cuatro programas de la institución. 

 

Estrategia 

 Lograr notoriedad de la marca a través del endorsement con padrinos de la 

institución. 

Endorsement: Es una estrategia de marketing que tiene como objetivo lograr 

que se hable de la institución sin que el mensaje  

 

Objetivo del manual 

Definir lineamientos específicos para la aplicación del marketing de tercera 

generación. 
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Acciones 

a. Elegir embajadores para cada programa operativo. 

b. Condecorar a los embajadores. 

c. Capacitar a los embajadores. 

d. Organización de un tour de medios con padrinos y embajadores. 

e. Promocionar la campaña “Lo Llevamos en la Sangre”. 

 

1. Elegir embajadores para cada programa operativo 

Para poder elegir entre la lista de padrinos a los embajadores primero debemos 

definir que es un embajador. 

Un embajador de la Cruz Roja será aquella persona que comparte el mismo 

compromiso de la organización de inspirar, promover, desarrollar y ejecutar actividades 

que ayuden a forjar una sociedad más humanitaria.  

La Cruz Roja puede tomar ventaja y beneficiarse de  la influencia que tienen estas 

personas para la difusión de su mensaje, ya que atraen la atención del público, por lo 

que pueden dirigir su mirada hacia las necesidades de la institución y de las actividades 

que ellos ejecutan.  

Pueden utilizar su talento y su fama para recolección de fondos y realización de 

tareas de promoción de los programas en los que trabaja la organización. 

 

Junto con la propuesta de campaña de comunicación “Lo llevamos en la sangre” se 

realizo una selección de los que deberían ser los cuatro primeros embajadores. 

Las elecciones futuras se deben hacer bajo el lineamiento ya utilizado.  

Para poder elegirlos se debe: 

a. Clasificar los padrinos según su perfil y el de cada programa. 
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b. Seleccionar a los padrinos elegidos para ser embajadores. 

c. Contactar a los potenciales embajadores. 

Para comenzar la campaña se ha tomado la decisión de comenzar los cuatro 

embajadores que se presentan a continuación. 

 Michela Pincay presentadora  de 22 años de En Contacto, en el canal Ecuavisa, 

muy querida por el público por su carisma y humildad.  

Programa a apadrinar: Juventud. 

 Andrés Guschmer, comunicador social de 36 años.  Muy reconocido en el 

mundo del periodismo deportivo siendo el corresponsal de Fox en Ecuador. 

Ama mucho a su familia y comparte grandes momentos con ellos incluyendo 

obras sociales, actividad que los une y los hace felices. 

Programa a apadrinar: Principios Fundamentales y Valores Humanitarios. 

 Constanza Báez de 23 años ganadora del concurso “Miss Ecuador” y finalista 

de “Miss Universo”. Ama los deportes, el cuidado de la salud y la comunidad. 

Dedica mucho tiempo y esfuerzo a la vinculación con obras sociales.  

Programa a apadrinar: Gestión de Riesgos. 

 Juan José Jaramillo, actor, presentador y locutor de 27 años. Amante del 

deporte y el cuidado de su cuerpo y salud, lo cual lo denomina como su estilo de 

vida. Tiene una personalidad muy alegre y carismática. Ver a las personas 

contentas lo llena mucho.  

Programa a apadrinar: Salud y Desarrollo Comunitario. 

 

2. Condecorar a los embajadores  

Una vez elegido el embajador se debe seguir pasos descritos a continuación para 

condecorar a los futuros embajadores. 



Manual de Exposición Mediática  

 13 

a. Cotizar insignias. 

b. Elaboración de las insignias. 

c. Concretar cita con los embajadores elegidos para entregar las insignias. 

o Se debe concretar la cita en el lugar del trabajo de los embajadores. 

o Breve explicación de la insignia y por qué ha sido elegido. 

o Entrega de medalla de condecoración al embajador. La entrega la 

debe hacer el jefe de cada programa. 

 

3. Capacitar a los embajadores 

Una vez elegidos los embajadores y entrego la medalla comienza el plan de trabajo para 

la difusión de la campaña y los más importante, la promoción de su programa con sus 

diferentes servicios. 

Para este paso se debe proceder de la siguiente manera: 

a. Realizar una reunión con los embajadores para definir el discurso a impartir 

según el programa.  

b. Definir aspectos más relevantes del programa asignado, objetivos y rol del 

embajador en la difusión del programa.  

c. Coordinar la primera actividad de cada embajador en la que este hará 

aparición en medios.   

o  Escoger una actividad que realmente represente el programa que 

el embajador  lidera para que pueda formar parte y formalizar el titulo. A 

la actividad deberán asistir obligatoriamente: El líder cruz roja del 

programa, el embajador, y los voluntarios del programa.  

o  Los embajadores y voluntarios deben tener todos la camiseta del 

programa que  representan.  - Los embajadores deben ser los personajes 
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principales en el desarrollo de la actividad. Y su trabajo deber ser 

siempre coordinado con los voluntarios. 

 

4. Tour de medios 

Tour de medios: Un tour de medios es un reccordio a los medios publicitarios 

convencionales como radio o televisión. Se hace el tour con el fin de enviar un 

mensaje con la ventaja de que sea gratuito. Para esto se acuerdan entrevistas que 

sean de interés para el programa en el vayan a difundir el mensaje. 

 Con el fin promover la campaña, ayudar a difundir el nuevo mensaje de la Cruz 

Roja y dar a conocer sus programas se ha planteado hacer un Tour de Medios.  

Para que sea  exitoso y se genere el ruido deseado se debe considerar lo 

siguiente: 

a. Hacer un listado de los programas de radio y televisión en los que 

participan los padrinos de la institución. 

b. Filtrar o definir programas adecuados para la difusión del  mensaje que 

se desea enviar. 

c. Coordinar visita al programa. 

d. Capacitar al vocero con  el tema a tratar para la entrevista. 

e. Entregar información de la que se debe hablar. 

f. Hacer el test al equipo de producción y de los programas de radio y 

televisión en vivo.  

o Entregar camisetas a las personas que realizaron el test. Acudir a las 

entrevistas con un equipo de voluntarios. 

o Coordinar los equipos y verificar la conexión a internet previo a  

la grabación del programa. 
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Los pasos f y g sólo aplican en la difusión de la campaña de comunicación. 

 

5. Promocionar la campaña “Lo Llevamos en la Sangre” 

La campaña de comunicación tiene como finalidad invitar a la mayor cantidad de 

jóvenes a hacer el test y descubrir de qué están hechos. 

Los embajadores y padrinos también aportan al cumplimiento de este objetivo, para 

esto se les solicitará: 

a. Invitar a los padrinos a hacer el test. 

b. Solicitar a cada padrino que compartan sus resultados. 

c. Coordinar menciones en Twitter invitando a sus seguidores a hacer el test junto 

con el hashtag #lollevamosenlasangre. 
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Anexo 1 – Modelo de medallas 
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Anexo 2 -  Modelo de brochures  
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Anexo 3 – Modelo de camisetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


