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 El presente manual de Planteamiento Estratégico tiene 
como objetivo mostrar  todo el proceso utilizado para el 
desarrollo y difusión del proyecto Kuman, detallando 
ordenadamente cada elemento de comunicación y Marketing 
aplicado en la campaña. 

Además, este manual servirá como una guía para los futuros 
grupos de trabajo encargados del proyecto planteado a 
continuación..

INTRODUCCIÓN
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ANTECEDENTES
 Este proyecto grupal nació por la iniciativa de aportar de alguna manera significativa a la sociedad siendo 
estudiantes de la Universidad Casa Grande. Desde el año 2011 esta institución educativa ha ido proponiendo 
nuevos proyectos sociales para el desarrollo profesional de los jóvenes estudiantes,  mediante la aplicación de la 
metodología "aprender haciendo" y técnicas impartidas durante los años de carrera. Por medio de estas vivencias, 
la Universidad prepara a los estudiantes para su vida profesional e inculca el desarrollo de proyectos innovadores.

A raíz de esta idea nace el proyecto BAM, Banco audiovisual de Memorias, un proyecto al que llamamos "Kuman"  
donde se recopilan historias de vida, de distintos grupos sociales con el fin de guardar sus experiencias y 
anécdotas, en un espacio virtual donde las personas pueden enriquecerse culturalmente al interactuar en la página 
web, conociendo y generando contenido a nivel global. 

Es por esto que, a través de la campaña social elaborada, se difunde la importancia del verdadero valor de la 
persona incentivando a la población, por medio de "Kuman", un cambio de comportamiento al descubrir la esencia 
de la persona. 
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DESCRIPCIÓN

GENERAL DEL

PROYECTO
 KUMAN es un proyecto audiovisual y 
multimedial que recopila historias de vida de las 
personas que son propensas a ser víctimas de 
prejuicios sociales con el objetivo de romper 
estereotipos basados en prejuicios comunes.
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OBJETIVO

DEL PROYECTO

LÍMITES Y 

ALCANCES

 Crear un espacio de formato audiovisual y 
multimedial en donde se pueda interactuar y generar 
contenido, para de esta manera, darle un valor a las 
personas por sus experiencias y no por sus etiquetas 
sociales.

 El proyecto KUMAN tiene como alcance concientizar a la 
sociedad sobre el verdadero valor de cada ser humano. Que al 
visitar la página descubran a las persona tal y como es,  por 
medio de las historias y experiencias que cuentan, y a la vez,  
formen parte de esta comunidad. 

Se busca que los usuarios participen para impulsar el 
crecimiento y desarrollo de la página, volviéndose Kuman una 
página que informa, comunica y genera contenido a nivel global.

 



17

 El proyecto KUMAN involuca al equipo de trabajo que 
conforma el proyecto de la Universidad Casa Grande, a los guías 
de tesis, profesores y alumnos para que fomenten los ejercicios 
creativos que pueden hacerse en la página web durante las 
clases.

También como actores tenemos a los usuarios a nivel Global ya 
que son quienes participan en este proyecto, ya sea de manera 
activa (generando contenido) o pasiva (los usuarios que se 
limitan a la observación y disfusión del mensaje)

La sociedad es parte importante del proyecto ya que aporta con 
sus historias al ser entrevistados, es decir, todas las personas 
que colaboran durante la investigación, tales como líderes de 
opinión, Profesionales, minorías sociales, entre otros.

Los auspiciantes, por aportar en el desarrollo del proyecto de 
cualquier manera.

ACTORES 
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 Exponer las estrategias aplicadas durante la 
campaña social para la introducción del Proyecto 
Kuman 

-  Describir los elementos de marketing social utilizados 
dentro la campaña 
- Mostrar los medios de comunicación y recursos 
aplicados para difundir la campaña
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ELEMENTOS DE

 
MARKETING SOCIAL 
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 La problemática social que aborda dentro de la 
campaña es la discriminación a grupos sociales a nivel 
mundial (prejuicios o etiquetas sociales). Esta problemática 
afecta directamente a la integridad de las personas y al 
desarrollo de la comunidad, debido al trato con inferioridad ya 
sea por motivos raciales, religiosos, sociales, económicos, 
culturales, de edad, entre otros. 

PROBLEMA SOCIAL
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 KUMAN busca combatir la discriminación social a través 
de un espacio donde puedas mostrarte tal y como eres en 
esencia, y lograr que la audiencia concientice sobre lo perjudicial 
que es poner una etiqueta social

 

CAUSA SOCIAL
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 El principal agente de cambio es la 
Comunidad KUMAN, siendo este un proyecto sin 
fines de lucro que cuenta con un espacio virtual 
en donde se recolectan historias urbanas de 
distintos grupos sociales.

Este proyecto tiene la finalidad de preservar 
memorias y experiencias de estos grupos para 
que sean conocidas y compartidas por una 
audiencia global, como un aporte cultural para 
el mundo, tratando de concientizar a las 
personas sobre el distanciamiento que causan 

AGENTES DE

 CAMBIO
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DESTINATARIOS

 El proyecto se dirige hacia una audiencia 
global, sin embargo vamos a segmentar el grupo en 
dos destinatarios, descritos a continuación: 

GRUPO OBJETIVO PRIMARIO: JÓVENES "MILLENNIALS" 
(DESDE 18 A 27 AÑOS DE EDAD)

Son los llamados "Nativos digitales" quienes navegan en las 
redes sociales permanentemente, ya sea de manera activa, 
generando contenido, o pasiva, limitándose a la observación 
de la información compartida. Utilizan varios equipos 
tecnológicos que les permite estar conectados todo el 
tiempo, e informados de lo que pasa en cualquier sitio del 
mundo a solo un click. 

Esta generación, a pesar de tener la tendencia de pensar 
primero en sí mismos ante cualquier situación expuesta, si 
encuentran un problema social que les llame la atención no 
dudarían en apoyar la causa desinteresadamente de la forma 
que puedan,  siempre dependiendo de sus posibilidades.

        ADULTOS "MILLENNIALS" 
       DESDE 28 A 36 AÑOS DE EDAD)

Este grupo también forma parte de la evolución 
tecnológica, ya que se han adaptado a la generación 
digital utilizando equipos tecnológicos de igual 
manera que los Millennials jóvenes. Además, utilizan 
los medios digitales como uno de los principales 
canales para comunicarse y enviar mensajes directos, 
pero también lo tienen como principal pasatiempo, 
compartiendo fotos, información y links que les sirven 
para su trabajo y vida personal. 
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CANALES

La campaña llega al grupo objetivo a través de distintos canales, principalmente canales en el medio 
digital, ya que es donde el grupo objetivo está conectado la mayor parte  del tiempo y donde los 
internautas tienen la libertad de opinar, compartir contenidos y son dueños de su propio espacio. 
Es por esto que KUMAN busca aprovechar la disposición que tiene el consumidor en esta nueva 
plataforma virtual, donde los usuarios se sienten cómodos sin ninguna presión y dispuestos a 
navegar en las distintas páginas. 
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A continuación se detalla los canales utilizados:
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PÁGINA WEB KUMAN (CANAL PRINCIPAL)

 El proyecto se encuentra la página web  www.kumanonline.com

Siendo el mundo digital la nueva forma que existe para relacionarnos, la globalización ha roto fronteras y ha 
unido culturas que jamás pensaron ser visibles, ha hecho que  este mundo virtual, que parecía tan lejano a 
nosotros,  vaya creciendo y evolucionando en conjunto con sus usuarios, quienes permanecen todo el tiempo 
conectados, dispuestos a ser vistos a través de una foto o un perfil construido por ellos mismos. 

KUMAN ofrece un espacio virtual donde puedes ser tú mismo, te da la oportunidad de liberarte y escribir tu 
propia historia, pero no solo eso, puedes también conocer otras historias de personas en cualquier parte del 
mundo. 

Este sitio web es el producto terminado del proyecto, es un espacio atractivo  divertido y amigable donde puedes 
encontrar las historias más locas que te puedas imaginar hasta la historia más profunda escrita por personas 
diferentes a ti, pero que a la vez, buscan lo mismo que tú: un espacio para desahogarse o simplemente un lugar 
interesante para curiosear. 



   REDES SOCIALES (CANAL SECUNDARIO)

 Para dar a conocer masivamente el proyecto, se crea cuentas digitales en Facebook, Twitter e Instagram. 
La información se publica constantemente en las redes sociales basándose en los pilares de contenido. Estos 
ejes abarcan los siguientes temas: frases de las historias, la narración detrás de la imagen, invitación a los 
usuarios a contribuir con sus anécdotas de vida, videos de expectativa y testimoniales, entre otros. Dentro del 
manejo y gestión de las redes sociales, se utiliza como herramienta visual la difusión de imágenes y videos 
correspondientes a las historias de cada individuo.
 
El tono que se maneja  en las plataformas digitales es coloquial (jovial, amigable, informal) para que  la audiencia 
se sienta identificada y quiera formar parte del proyecto, que los usuarios ayuden viralizar el proyecto KUMAN.
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El proyecto se encuentra en Facebook como: ProyectoKUMAN

Dentro de esta red social, se difunde información creada a base de los pilares de contenido.Aquí se publican 
y comparten material audiovisual y multimedial que ayuda a involucrarse más a  los usuarios con la marca, 
para luego incentivarlos a la creación de sus propias historias y la difusión de las mismas. 

FACEBOOK
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        Se encuentra el perfil del proyecto como: @ProyectoKuman

En esta aplicación se difunden imágenes y videos reducidos a 15 segundos para crear expectativa en los 
seguidores, cada foto o video corresponde a las historias investigadas, se muestra una parte de la historia 
descubierta con el fin de que los usuarios puedan interactuar y sentirse inquietados por compartir sus historias 
con el resto de la comunidad.
 

INSTAGRAM
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Se puede encontrar el proyecto como: @ProyectoKuman

Este servicio de microblogging es un gran apoyo para la estrategia, aquí se difunde información relevante y de 
rápida comprensión, un mensaje corto y preciso,  con el material visual necesario para que se genere el perfecto 
“enganche” con la historia o fragmento de ella y los direccione a la página. 

 

TWITTER
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 Para dar a conocer la marca se realizan activaciones en las universidades, donde se arma un stand para 
que los estudiantes puedan interactuar con el producto. La mecánica funciona de esta manera: 

1. La persona entra a una cabina, la cabina tiene dos opciones: escribir tu historia en un papel o hablar la historia 
frente a una tableta que esta colgada en la pared de la cabina

2. Si escoges escribir tu historia en la cartulina, luego de hacerlo la dejas dentro de la cabina para que un agente 
KUMAN la suba a la página.

3. Si decides contar tu historia en vivo, el video queda guardado y dependiendo de la aprobación para ser subida 
se realiza un video para las redes sociales o se redacta la historia para subirla en el momento. 

4. Al salir de la cabina se recibe material promocional de la marca con la información completa para que visiten 
la página y formen parte de la KUMANIDAD. 

ACTIVACIONES EN

LAS UNIVERSIDADES
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REDES SOCIALES (CANAL SECUNDARIO)
 
 Para obtener un mayor alcance en nuestra audiencia, también se pauta en los medios 
tradicionales para llegar a ese segmento de personas que no se encuentran muy 
familiarizados con el mundo tecnológico, de esta maner pueden conocer del proyecto 
KUMAN.  
Se realiza pautas radiales y avisos o publireportaje en las revistas

 



ESTRATEGIA DE
MARKETING SOCIAL
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 La estrategia aplicada en la campaña es conductual ya que se busca un 
cambio de comportamiento en la audiencia objetivo. 

 

ESTRATEGIA DE CAMBIO
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 
Posicionar KUMAN en la mente del  grupo objetivo 
durante los 6 primeros meses como un referente 
ecuatoriano de sitio web que cuenta historias de vida

 
Objetivo específico 1: Incentivar a los jóvenes a conocer el proyecto Kuman, generar y compartir contenido en el espacio 
web y las respectivas redes sociales utilizadas en el proyecto
 
Objetivo específico 2: Lograr que nuestro grupo objetivo difunda la campaña a través de las redes sociales y por medio 
del boca a boca.
 
Objetivo específico 3: Generar un cuestionamiento en el grupo objetivo, sobre los paradigmas y estereotipos existentes 
en la sociedad, al momento de leer las historias expuestas en el espacio web y las redes sociales   
 
Objetivo específico 4: Crear una conexión emocional entre el grupo objetivo y las historias contadas dentro del espacio 
web y las redes sociales 



El producto es una página Web llamada Kuman que recopila 
historias de vida de distintos grupos sociales, historias urbanas. 
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PRODUCTO



PRECIO

El proyecto Kuman siendo una campaña social tiene un valor intangible ya que se materializa al momento que se 
obtiene una acción inmediata de parte de la sociedad.

El precio de este producto es el impulso que hace el grupo objetivo para responder al mensaje de la campana, en 
este caso: participar y generar contenido en la página de Kuman.

Por otro lado Kuman ofrece una opción en la página web para donaciones donde puedes aportar para el desarrollo 
del proyecto. Y como proyectos a futuro esta la tienda online visible en la página, donde podrás adquirir productos 
Kuman. Sin embargo en las activaciones realizadas se da material pop.
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PLAZA
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El Espacio digital donde se desarrolla el proyecto (www.kumanonline.com) que incluye los medios de 
difusión utilizados tales como: las redes sociales, medios tradicionales (radio y revistas), y presencia 
de los auspiciantes en las activaciones y en la página web Kuman. 
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Se realiza una campaña de expectativa en redes sociales, principalmente Facebook, Instagram y Twitter (como se 
explicó anteriormente en la sección Canales) para mantener a nuestro grupo objetivo con factor sorpresa antes de 
exponer el producto completo. Aquí es donde se publican videos o fotos de los distintos grupos sociales investigados, 
haciendo distintas acciones, sin mostrar sus rostros (el detalle de la realización de los videos se encuentra en el manual 
de Productos Audiovisuales).

Se muestran momentos cotidianos de la vida de las personas que pueden suceder en distintas circunstancias y que 
siempre quedan en la memoria de los que los viven por ser momentos especiales, como por ejemplo; el primer beso, 
la familia, la primera cita, los recuerdos, y demás acciones y momentos que sean relevantes en la vida de las personas 
y que tengan impacto a la hora de contar estos sucesos. 

Además se utilizan frases extraídas de los entrevistados y de los líderes de opinión, donde se busca crear expectativa 
en el grupo objetivo y los invita a dirigirse a la página para leer la historia completa, de esta manera logramos que el 
usuario conozca Kuman.
En la página web se colocó el conteo de los días antes de su lanzamiento  al público.

PROMOCIÓN
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HERRAMIENTAS 



COBERTURA DE

 AUDIENCIA 

 La audiencia son los Millennials, quienes se encuentran siempre 
conectados, por esto se utilizan las redes sociales para promover la visita 
a la página. De esta manera nos dirigimos a los nativos digitales activos y 
pasivos en la red.
Es importante dirigirse a la audiencia en dos grupos ya que el primer 
grupo lo conforman las personas que quieren generar contenido por 
varios motivos como liberación de expresión, apreciación social o para 
desahogarse. El segundo grupo son personas curiosas, interesadas en 
leer historias de vida o personas que les interesa formar parte de la 
Kumanidad. 
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 El mensaje es transmitido con un lenguaje 
coloquial, ya que estamos hablando de jóvenes y adultos 
desde 18 hasta 36 años, tiene que ser directo y conciso, 
siendo nuestra audiencia expuesta a un  alto tráfico de 
mensajes a diario. Esta es una breve explicación del 
lenguaje utilizado en la campaña ya que se explica en el 
manual de generación de contenidos más detalladamente 
la manera en que Kuman se dirige a su grupo objetivo. 

REQUISITOS DEL

MENSAJE 



MEDIOS
 Los principales medios que se utilizaron para la difusión de la campaña son los siguientes (nombrados en la 
sección canales del manual):

- Redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) : Se escogieron las 3 redes sociales porque son los principales medios 
que utiliza nuestro grupo objetivo al momento de conectarse con otros usuarios y para invertir su tiempo libre, es por esto 
que mantuvimos constante movimiento en las redes durante el período de expectativa para, poco a poco, conseguir 
espacio en la mente de nuestro consumidor. 

Luego para introducir Kuman en el mercado digital se mantuvo la utilización de las 3 redes sociales escogidas durante la 
expectativa, pero mostrando las historias completas en la página de Kuman. Las primeras historias disponibles en la página 
fueron las entrevistas a minorías sociales (Artistas callejeros, Trabajadoras sexuales, Personas de la tercera edad, 
Comunidad LGBT, entre otras) recolectadas en el proceso de investigación junto con la imagen del autor (en caso de que 
esté aprobada por el mismo). De esta manera logramos que los usuarios visiten la página de Kuman

- Medios tradicionales ( Pautas en la Radio y Revistas)
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AUSPICIOS
 Presencia de marca en las páginas web de nuestros auspiciantes y en las activaciones realizadas 
en Universidades. 
Al momento contamos con los siguientes auspiciantes del proyecto:

Electrónica Siglo 21 
Computadoras Speedmind 
Albocopias
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GLOSARIO
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Redes Sociales
“Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 
como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos.” (Universidad de Murcia, n.d.)

Memoria
“La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada, 
unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria” (Ballesteros, 1999).

Prejuicio
“Prejuicio es un estereotipo de valoración negativa: una actitud hostil, prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, 
simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiendo que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo” (González, 1997, 
p. 81).

Estereotipo
“Conjunto de características generalizadas y simplificadas, en forma de etiqueta verbal, sobre grupos sociales determinados. El 
estereotipo asigna valores positivos o negativos a tales grupos y genera actitudes de aceptación o rechazo” (González, 1997, p. 81).

Historias de Vida
“Metodología que recopila los acontecimientos con mayor significancia de la vida de un individuo.” (Mallimaci F., Giménez 
Béliveau V., 2006) 

Comunidad
“Algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. 
Es, pues, historia común, intereses compartidos,  realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, 
códigos.” (Socarrás, 2004)
   
Minorías sociales
“Son los colectivos de ciudadanos oriundos del Estado en situación precaria en el disfrute de sus derechos y condiciones 
de vida” (Corona, R.,  N. D.) 
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Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional:
______________________________________________________________________________
Nombre de alumno:
____________________________________________
Guía/Asesor:
____________________________________________
Fecha:
 1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi criterio, esta cantidad de reuniones ha sido:
 a. Suficiente ______
 b. Insuficiente ______
 c. Excesivo  ______

 2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos y hallazgos de su trabajo y se aprecia   
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-  Describir los elementos de marketing social utilizados 
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- Mostrar los medios de comunicación y recursos 
aplicados para difundir la campaña
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