
Introducción
El presente El Proyecto de Grado se encuentra en la categoría de 

Proyecto Profesional debido a que se incluye una solución real 

ante  una  problemática  comunicacional  existente.  Contiene  el 

análisis de tal y la investigación de una problemática actual: la 

amenaza constante a las selvas tropicales Sudamericanas. Existe 

un alarmante crecimiento de deforestación y degradación de las 

selvas tropicales, ecosistemas con mucha antigüedad e importancia 

que se debe a su diversidad, ya que estos ecosistemas contienen 

una alta variedad de especies de flora y fauna propias de la 

región y únicas en el mundo. Una empresa social bajo el nombre de 

Ecosia.org,  ofrece  una  solución.  Es  un  buscador  ecológico  de 

Internet  que  está  respaldado  por  dos  buscadores  importantes: 

Yahoo, y Bing. Su otro apoyo es de parte de el Fondo Mundial para 

la Naturaleza (World Wide Fund for Nature —WWF),  la más grande 

organización conservacionista independiente del mundo. Ecosia.org 

dona el 80% de sus ingresos a un proyecto potenciado por la WWF 

en  el  Parque  Nacional  de  Juruena,  en  Brasil,  el  cual  se  ha 

nombrado área protegida por dicha organización. El funcionamiento 

de Ecosia.org es como cualquier otro buscador en Internet, con la 

diferencia  de  que  dona  una  cantidad  de  dinero  por  búsqueda 

realizada. Debido a que Ecosia.org no cuenta con un presupuesto 

para  su  comunicación,  se  desarrollará  una  estrategia 

comunicacional  realizable  que  contempla   esta  problemática  de 

Ecosia.org. El objetivo es informar acerca de la misión de esta 
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empresa  social.  Ya  que  esta  empresa  es  no-lucrativa,  no  se 

referirá a la acción comunicacional que se desarrollará para tal 

como mensaje publicitario, si no como mensaje de bien público. Se 

llevará a cabo un análisis de por qué el caso presentado no entra 

dentro de lo conocido como publicidad y las características que 

lo categorizan dentro de comunicación de bien publico o social. 

Entonces, el tema del Trabajo de Graduación es el desarrollo de 

una acción comunicacional alternativa para Ecosia.org.

“Cuando se habla de comunicación alternativa se refiere a lo que 

no  se  incluye  dentro  de  lo  que  se  conoce  como  canales 

publicitarios  convencionales:  televisión,  radio,  revistas, 

periódicos, y vallas.” (Himpe, 2006) La industria publicitaria ha 

surgido muchos cambios en el uso de los medios de comunicación 

desde mediados de la década de 1990. Las nuevas tecnologías han 

interferido  en  la  relación  del  receptor  con  los  medios, 

haciéndolos menos fácil de persuadir e informar. Debido a esto, 

los publicistas se vieron obligados a buscar nuevas formas de 

comunicación que se involucran con los receptores de manera más 

activa. Algo que logra ser una experiencia y no únicamente una 

visión.  Algo  que  se  vive,  tiene  mayor  impacto  y  se  hace 

inolvidable.  La  comunicación  alternativa  es  esa  acción  que 

involucra al publico. Es un ataque visual, compromete al publico 

a  ver.  Lo  invita  a  conocer  el  producto,  servicio,  empresa, 

organización, o figura social. Muchas empresas han optado por 

este  tipo  de  pauta  debido  a  su  alto  nivel  de  impacto.  En 

consecuencia a este impacto, la marca logra ser recordada por el 

2



receptor.  Además  de  ser  creativa,  una  acción  de  comunicación 

alternativa  puede  ser  práctica,  contando  con  recursos 

estratégicos  para  transmitir  un  mensaje  de  una  manera  menos 

convencional. Una ventaja que viene de utilizar está técnica de 

comunicación es que ONG y empresas sociales logran dar a conocer 

la imagen de la organización y su misión con costos razonables y 

abarcando un publico amplio. 

Es aquí en donde entra la labor del director de arte. Según Luís 

Maram “la dirección de arte es la actividad responsable de la 

imagen  y  sus  códigos  visuales,  pensados  sobre  la  base  de 

comunicar un mensaje específico.” (Maram, 2008)

Un  director  de  arte  es  el  comunicador  que  debe  desarrollar 

conocimientos tanto de estética como de creatividad. Un director 

de arte toma en cuenta sus conocimientos de narración gráfica, 

fotografía,  forma,  color,  diseño,  conceptos,  ambientación  e 

iluminación para lograr transmitir un mensaje único a comunicar 

con un concepto central. En una campaña comunicacional, la labor 

del director de arte es fundamental para lograr ser una campaña 

inolvidable  debido  a  que  una  dirección  de  arte  mal  efectuada 

puede hacer que una marca sea percibida de manera errónea.

En  el  proyecto  se  estudiará  a  fondo  lo  que  se  define  como 

comunicación en medios alternativos y los diferentes géneros que 

provienen de este termino. También se analizarán algunos casos en 

los cuales el presupuesto de la realización de la acción fue 

menos  que  en  la  de  un  medio  convencional  para  mostrar  los 

diferentes recursos que se pueden utilizar. Se mostraran ejemplos 
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de casos comerciales y de bien publico. 

Se planteará un desarrollo de la estrategia creativa de la acción 

comunicacional. Para lograr un impacto sensorial creativo que sea 

coherente con la empresa y su imagen de marca establecida, la 

dirección de arte será esencial. Se buscará un concepto bajo el 

cual se apoyará el mensaje a comunicar. Para que la dirección de 

arte de la acción sea adecuada para la campaña, se estudiará la 

imagen empresarial de Ecosia, desde su imagen de marca, elementos 

gráficos  destacados  y  constantes,  hasta  su  concepto  de 

comunicación  actual.  En  base  a  esto,  se  desarrollará  en  el 

Proyecto  de  Grado  la  acción  que  se  llevará  a  cabo  y  la 

descripción  de  su  desarrollo  de  estrategia  creativa  y  su 

planeamiento gráfico. Al final del proyecto se cerrará con una 

conclusión sobre el resultado de la acción.

Los  objetivos  que  se  plantean  para  este  Proyecto  son  los 

siguientes:

- Analizar  la  empresa  social  Ecosia.org  y  definir  sus 

necesidades comunicacionales

- Plantear el tipo de comunicación que se está realizando. 

Para esto se establecerá la definición de publicidad y las 

características de comunicación de bien publico.

- Se investigará el termino “comunicación alternativa” y se 

analizarán ejemplos de tal

- Se desarrollará una estrategia creativa para el mensaje a 

comunicar

- Se diseñará una acción comunicacional no alternativa para 
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Ecosia. org

Los objetivos de la de acción comunicacional son:

- Informar  a  los  usuarios  de  buscadores  en  Internet  sobre 

Ecosia.org

- Lograr un cambio de habito en el uso de buscador: del que 

utiliza a Ecosia.org

Este trabajo muestra la aplicación de tecnicas comunicacionales 

aprendidas dentro de la carrera de Dirección de Arte. Dentro de 

este  se  desarrolla  el  planteo  de  un  tema  principal:  la 

publicidad. Se hace un análisis personal de lo que se considera 

publicidad y de lo que no, debido a que se está trabajando con 

una empresa cuyo fin no es de persuadir al consumo. Surge la 

necesidad  de  plantear  la  diferencia  cuando  dentro  de  la 

investigación  se  encuentra  con  definiciones  de  publicidad 

contradictorias. Con esto, el proyecto aporta un punto de vista 

personal. También ofrece una opción más a la hora de comunicar 

para empresas que no cuentan con fondos monetarios suficientes. 

Ofrece  también  al  comunicador  una  alternativa  en  cuanto  a  la 

comunicación de consumo masivo. 

En un nivel personal, el proyecto aportó a sostener temas vistos 

durante la carrera y a establecer una definición propia de lo que 

es  comunicar.  El  análisis  extenso  de  un  tema  que  se  va  a 

comunicar  aportó  también  a  reconocer  la  importancia  de  dicha 

acción  a  la  hora  de  crear  una  estrategia  creativa,  para  así 

lograr comunicar al publico adecuado el mensaje indicado. En las 

conclusiones se analizarán las reacciones del receptor de dicha 
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acción comunicacional. Se incluirán imágenes de la interactividad 

del publico con el mensaje. Se hará un análisis de la efectividad 

del medio utilizado.
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Capitulo 1 
1.1 ¿Publicidad o Bien Publico?
Se  ha  creado  una  confusión  general  en  cuanto  a  lo  que  es 

publicidad y lo que es comunicación de Bien Público. Existe la 

aplicación incorrecta de la palabra Publicidad cuando se habla de 

publicidad social, de bien publico, o publicidad no comercial. El 

término  está  aplicado  erróneamente  ya  que  si  se  toman  como 

referencia distintas definiciones de lo que es Publicidad, existe 

un factor diferenciador de lo que es Bien Publico. Se entiende 

que  la  publicidad  es  un  procedimiento  básico  para  las 

comunicaciones de mercadotecnia. 

Primero, tomando la definición de Thomas C. O´Guinn (1998): 

la publicidad es una forma de comunicación pagada por una 

compañía o empresa que desea difundir su información. Se 

considera a la publicidad un esfuerzo pagado, el cual se 

transmite por medios masivos de información y su fin es el 

de persuadir. Cuando se habla de una comunicación pagada, 

se excluye el tipo de promoción conocida como propaganda, 

la cual no involucra una inversión monetaria. 

Por esto mismo, los mensajes de servicio publico no se consideran 

como publicidad porque no hay pagos hechos directamente por las 

empresas sociales u organizaciones. Los espacios en los que están 

siendo promocionados los pagan voluntarios, patrocinadores, o el 

gobierno. Cuando se habla de publicidad no comercial se comprende 
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como “la promoción de actos y eventos culturales gratuitos, no 

políticos o ideológicos, la promoción de servicios sociales y de 

parques o atracciones naturales sin fines de lucro, la educación 

de la comunidad, y cualquier mensaje tendiente al bien estar de 

la gente” (Frascara, 2006) . Aunque este tipo de promoción no 

tiene  fines  monetarios  o  de  consumo,  se  considera  publicidad 

porque su pauta funciona por medio de pagos monetarios y tiene 

intenciones persuasivas. En general, este tipo de comunicación 

esta financiada por el gobierno u otras organización sin fines de 

lucro.  Guinn  (1998)  establece  tres  criterios  esenciales  para 

clasificar una comunicación como publicidad:

1. La comunicación será pagada

2. La comunicación se transmitirá al publico a través de los 

medios masivos de información

3. La comunicación tratará de persuadir 

En este Proyecto se trata de una comunicación no pagada ya que la 

empresa no cuenta con fondos para promocionarse. Por lo tanto, no 

será  transmitida  por  medios  de  información  masiva.  Se  quiere 

lograr persuadir el uso del buscador electrónico www.ecosia.org, 

pero  para  un  fin  no-lucrativo:  no  se  está  pidiendo  ayuda 

monetaria, ni voluntariado, únicamente se está promocionando el 

uso de tal buscador que lleva a una donación indirecta por parte 

del  usuario.  No  se  considerará  en  este  proyecto  que  la 

comunicación realizada sea publicidad.
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1.1 ¿Qué es comunicación social?

Por  otra  parte,  se  considera  comunicación  social,  o  de  Bien 

Público  la  que  no  se  encuentra  descripta  por  las  anteriores 

características. Este tipo de de comunicación esta definida por 

Guillermo  Caro  (2009),  publicitario  voluntario  dedicado  a 

campañas de Bien Público y social: 

Como  aquella  que  se  caracteriza  por  la  propagación  de 

mensajes, cuyo fin es lograr una mejor calidad de vida, 

mediante  técnicas  de  comunicación  masivas  y/o  directas, 

creando conciencia y modificando conductas, a través de la 

formación, cambio o refuerzo de la actitud de la sociedad. 

Cuando se dice que su fin es lograr una mejor calidad de vida se 

habla  de  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas,  las 

relaciones sociales, el acceso a bienes culturales, el entorno 

ecológico y ambiental, y la salud psíquica y física. La calidad 

de vida de un lugar es influenciada por la educación, la salud, 

índice económico, el medio ambiente, los derechos humanos, la 

seguridad, etc. Esto determina factores como tasa de educación, 

índice  de  población,  participación  política,  y  desarrollo 

tecnológico de un país. Cuando se dice técnicas de comunicación 

masivas o directas, se refiere  a los formatos utilizados por la 

comunicación  de  bien  publico  para  promocionarse.  Se  puede 

utilizar vehículos de comunicación que sean óptimos y que vayan 

de acuerdo a los códigos estéticos y estilísticos de la empresa 
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al igual que respete lo que es su presupuesto para promoción. 

Dentro de la definición se menciona el hecho de crear consciencia 

y modificar conductas. El fin de la comunicación de Bien Público 

es mejorar la calidad de vida de una sociedad. Para esto se tiene 

que conocer las causas o amenazas que afectan negativamente esa 

calidad de vida y buscar conductas que las reviertan. Conducta se 

refiere a “conjunto de fenómenos observables que son fáciles de 

ser detectados dentro de un publico objetivo” (Buñol 2007) El 

cambio o refuerzo de la actitud de la sociedad se refiere a que 

la sociedad reaccionará de cierta manera al mensaje. La actitud 

se entiende como una predisposición que inclina a reaccionar de 

una  manera  positiva  o  negativa.  Algunos  factores  como  los 

valores, predisposición y creencias de una persona afectan su 

actitud hacia ciertas situaciones. La tarea del comunicador es 

detectar que factores afectan al público, en concordancia con el 

problema a encarar, con el fin de buscar una manera sutil de 

persuadirlo a que cambie de hábito para buscar una solución.

1.3 ¿Qué es comunicación alternativa?

Para  lograr  definir  adecuadamente  lo  que  se  define  como 

comunicación alternativa primero hay que establecer lo que se 

conoce como comunicación masiva o tradicional. En la introducción 

se nombraron los medios televisión, radio, revistas, periódicos, 

y  vallas  como   tradicionales.  Estos  canales  se  saturaron  de 

mensajes. “Hace veinte años, con solo tres anuncios se llegaba al 

80% de la población norteamericana. Hoy se necesitan 150. Las 
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razones son diversas e incluyen la fragmentación de los medios, 

la  perdida  del  publico  cautivo,  el  auge  del  ad  skipping,  la 

naturaleza  interruptora  de  la  publicidad  convencional  y  el 

aumento del publico experto en publicidad.” (Himpe, 2006) Pocas 

empresas  se  concientizan  y  buscan  alternativas  a  los  canales 

masivos e integrarse a los canales no tradicionales.  Lo que se 

quiere lograr es un mayor grado de respuesta del público y un 

mayor impacto con los mínimos recursos posibles. La publicidad 

convencional tiene la desventaja de que ya no llama la atención 

del  consumidor.  Los  medios  convencionales  ya  no  toman 

desprevenidos  ni  por  sorpresa  al  publico.  Los  públicos  y 

consumidores deben ser sorprendidos. Esto es difícil para una 

empresa  con  un  producto  o  servicio  ya  que  implica  que  debe 

atrapar la atención del consumidor sin previo aviso y, para que 

funcione, debe aproximarse a él de manera ágil y rápida. Así como 

en la guerra de guerrilla los ataques son rápidos para tomar al 

enemigo por sorpresa. Entre menos esperada es la acción, se tiene 

más posibilidad de obtener atención del publico. La empresa u 

organización que quiere sobresalir del resto debe introducirse al 

entorno del consumidor, encajar en su comportamiento, y hacer que 

la vean. A veces también funciona disimularse dentro de las otras 

marcas. Existen casos en el cual la marca escondida llama la 

atención también ya que crea curiosidad. Esto funciona ya que los 

públicos  son  conscientes  de  la  manera  en  que  las  marcas  se 

promocionan. Esto es algo que le trae desventajas a los medios 

convencionales. El espectador, en el caso de la televisión por 
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ejemplo, puede llegar a predecir el mensaje fácilmente y decide 

no recibirlo.  Hasta se corre el riesgo que lleva al consumidor a 

cambiar de canal y evadir la pregnancia el mensaje si le resulta 

muy  conocido.  Debido  a  esto,  se  puede  determinar  que  una 

publicidad que tiene mayor impacto es la que no se percibe como 

tal. Colocar la marca o el mensaje de manera ingeniosa no solo 

toma al público por sorpresa sino que lo conquista. Además, una 

acción lo suficientemente creativa se autopromociona al impactar 

a muchas personas y siendo una noticia se pauta y promociona sin 

pagos monetarios y sin haber invertido en esa publicidad.

Un factor a tomar en cuenta es que si se quiere lograr que la 

publicidad se tome como desapercibida, la presencia del nombre de 

la empresa u organización como tal tiene que lograr ser menos 

visible. Esto funciona bajo la lógica que si algo es muy obvio al 

promocionarse, pierde su encanto. Si el fin comercial del mensaje 

es  menos  notorio,  será  más  fácil  de  ser  transmitido  a  los 

públicos determinados. Tiene que existir un cierto disimule de 

parte de la marca y de una manera sutil llegar ser parte la vida 

del potencial consumidor. Es más elegante y efectivo ganarse un 

reconocimiento  con  una  promoción  creativa  que  forzarlo  con 

obviedades. 

Toda empresa busca ser la única en la mente del publico. Esto es 

difícil de lograr si existe en el entorno de donde está siendo 

pautada un mensaje dentro de un tráfico de mensajes con el mismo 

propósito. Al suceder esto, muchas empresas invierten más dinero 
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en  comprar  espacios  publicitarios  grandes  o  con  una  alta 

frecuencia  de  transmisión  con  el  fin  de  opacar  a  las  marcas 

competidoras.  A  la  larga,  ese  alto  presupuesto  no  es  muy 

conveniente ya que no destaca a la empresa u organización. 

El Sector de la publicidad –un negocio que principalmente 

interrumpe algo que interesa con un anuncio sobre algo que 

no  interesa  –se  ha  ido  debilitando.  Hoy  día  es  casi 

imposible abrir el periódico sin leer que un operador del 

mercado  ha  reducido  su  presupuesto  de  publicidad  en 

televisión.  Lo  positivo  es  que  simultáneamente  esta 

apareciendo  un  nuevo  negocio,  literalmente  a  nuestro 

alrededor.  Llamémosle  intervención,  interacción, 

participación.(Lucas y Dorrian, 2008) 

Con  esto,  una  empresa  u  organización,  puede  buscar  otras 

opciones.  Al  analizar  los  entornos  del  consumidor,  se  puede 

lograr una búsqueda en aplicaciones de diseño, realización de 

eventos  o  acciones  de  manera  que  logren  comunicar  un  mensaje 

menos costoso y mucho mas comprensible y único a comparación del 

resto. Estas acciones le otorgan exclusividad a la marca. Según 

Himpe,  la  publicidad  alternativa  tiene  cuatro  componentes: 

Proximidad,  Exclusividad,  Invisibilidad  e  Imprevisibilidad. 

Cuando habla de proximidad se refiere a la cercanía al público 

objetivo.  “Uno  de  los  factores  motivadores  cruciales  de  la 

relación  entre  las  marcas  y  sus  clientes  es  el  deseo  de  la 

proximidad.” (Himpe 2006) Los medios convencionales solo permiten 
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que el público esté en el medio de todo recibiendo el mensaje sin 

esfuerzo.  En  cambio,  la  comunicación  alternativa  busca  al 

consumidor  adonde  está  y  se  le  impone.  Cuando  se  habla  de 

proximidad y buscar al posible consumidor en su entorno, surgen 

métodos dentro de la categoría de comunicación alternativa tales 

como  la  publicidad  de  guerrilla.  También  se  la  conoce  como 

marketing  radical,  Extreme  Marketing o  Feet-on-the-street.  El 

término  en  sí  parece  extraño  para  denominar  una  tipología  de 

campañas, pero si está completamente justificado a lo dicho por 

Jay Conrad Levison: 

El  Marketing  de  Guerrilla  se  diferencia  del  Marketing 

tradicional del mismo modo que la guerrilla de la guerra 

tradicional. Más que trabajar con el presupuesto como una 

división  de  infantería,  el  Marketing  de  Guerrilla 

contraataca con todos sus recursos para obtener el máximo 

impacto” (Luca y Dorian, 2008, Pág.15)

 El término “táctica de guerrilla” tiene varios orígenes. El más 

conocido por todos hace referencia al término bélico “guerra de 

guerrillas”.  Gracias  a  ésta,  grupos  reducidos  podían  hacer 

pequeñas incursiones en terreno enemigo causando grandes daños. 

Si  se  transfiere  al  campo  publicitario  se  habla  de  pequeños 

anunciantes y agencias de publicidad que con brillantes ideas y 

una  excelente  aplicación  hacen  realmente  un  impacto  grande  y 

cierto  daño  a  grandes  anunciantes.  Igualmente,  utilizar  el 

termino publicidad de guerrilla en el caso que se está tratando 
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en este Proyecto es erróneo, ya que se estableció previamente que 

el  mensaje  a  comunicar  es  plenamente  social.  Las  acciones  de 

guerrilla no siempre pagan por su pauta, lo cual hace difícil 

definir si es siempre publicidad. Se decidió para este Proyecto 

que no se incluirán dentro de la categoría de publicidad aquellas 

promociones  que  utilizan  este  método  alternativo  que  no  sean 

empresas con fin de lucro ni que hayan pagado por promocionarse. 

Por otra parte a principios del siglo pasado surgió una tendencia 

en  diferentes  movimientos  revolucionarios  tales  como  la 

revolución China, Rusa e Italiana, a lo largo del globo gracias a 

la cual se establecía un mensaje muy impactante en contra el 

régimen  opresor  en  la  vía  pública  con  escasos  medios.  Es  la 

llamada “comunicación de guerrilla”. Este origen es muy defendido 

actualmente por numerosos grupos de publicitarios en el mundo que 

abogan por una comunicación libre y directa que establezca un 

feedback real con el público.

El concepto de acción de Guerrilla, Publicidad de Guerrilla 

o  Extreme Marketing nace en 1984 con el libro de Jay Conrad: 

Marketing  de  Guerrillas.  Está  definida  como  una  técnica  para 

desarrollar  publicidad  poco  convencional,  “ingeniosa  y  a  bajo 

costo”  (p.3).  Las  características  principales  se  enfocan  en 

realizar publicidad con poca inversión. Se estudian los hábitos 

del publico objetivo para captar su atención dentro de su ámbito. 

Con la comunicación social de guerrilla se intenta usar todos los 

recursos disponibles. Todo es válido en la vía publica y las 
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intervenciones urbanas pueden crear un impacto muy grande sin 

tener que romper con la ley o dañar propiedad privada. Esto es 

otra razón por la cual la comunicación de guerrilla involucra 

mucho ingenio ya que hay que encontrar soportes y maneras de 

publicitar  sin  que  a  la  empresa  u  organización  que  se  está 

anunciando  se  le  genere  una  mala  imagen  por  dañar  propiedad 

privada o intervenir de alguna manera que sea sancionada por la 

ley.  La  comunicación  de  guerrilla  fue  diseñada  para  empresas 

pequeñas  de  escasos  recursos.  Esta  es  una  característica 

importante porque en este Proyecto se está trabajando con una 

empresa social de bajos recursos. Una característica que destaca 

a la comunicación de guerrilla es que el impacto en los usuarios 

va más allá de la acción con la que se encuentran. Estas acciones 

generan comunicación de boca en boca o impactos en la vía publica 

tan grandes que son reportadas por noticieros o periódicos. Allí 

automáticamente la marca comunicada está tomando importancia y de 

alguna manera se está promocionando “gratis”.

Esta forma de publicitar tomó popularidad aproximadamente a 

finales de la década de los 70. Antes de eso, la publicidad se 

basaba principalmente en campañas con presupuestos grandes, una 

exposición grande, jingles que la gente no podía dejar de cantar, 

y afiches con enormes sonrisas. Los comunicadores hacían enfoque 

en las ganancias e incremento de consumidores. Desde el principio 

del siglo XX hasta la década de los 50, el objetivo principal de 

los  publicitarios  era  educar  a  su  audiencia  en  lugar  de 

entretener. La publicidad se concentraba en informar al posible 
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consumidor  algo  que  no  sabía  antes.  Desde  afiches  en  la  vía 

pública  hasta  los  avisos  de  los  periódicos,  los  publicistas 

pensaban que el consumidor tenia que ser educado. Dentro de esas 

búsquedas  se  desarrollaron  campañas  con  humor  diferente  y 

riesgoso. 

Eventualmente  los  publicitarios  empezaron  a  notar  que  las 

tácticas que estaban utilizando ya no eran tan efectivas. Los 

públicos se dejaron de sorprender y para la década del 70, se 

abrió la publicidad a un cambio.

Jay Conrad Levinson lanza su libro Guerilla Marketing. Este libro 

dicta los secretos de hacer promociones de una manera sutil, que 

profesionales del mundo publicitario habían desarrollado durante 

años. Cuando el libro fue publicado, muchas pequeñas empresas 

tomaron  los  conceptos  sugeridos  y  se  abrieron  a  probar.  Lo 

atractivo de este tipo de marketing es que no se siente como un 

sermón  o  una  clase.  La  manera  en  que  funciona  hacer  que  el 

espectador piense que comparte un secreto. Las personas que han 

presenciado este tipo de comunicación siempre disfrutan de haber 

compartido  ese  momento  y  lo  recuerdan  y  lo  cuentan  a  otras 

personas como una experiencia. 

El  objetivo  de  la  comunicación  de  guerrilla  consiste  en 

utilizar  tácticas  no  convencionales  para  publicitar  con  pocos 

recursos. Invita a pensar fuera de lo habitual. Hacer una campaña 

impactante, humorística, y única. También es lograr mantenerse en 

boca de todos, y hacer que lo que se esta publicitando valga la 

pena todo lo que se dice de tal. “Desde que la publicidad de 
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guerrilla ha entrado dentro de lo conocido, contemporáneo, y de 

moda, el término ha sido aplicado a cualquier tipo de publicidad 

que  atrae  atención  de  un  manera  no  convencional.” 

(Weburbanist,2008)

Una pequeña empresa que utiliza la publicidad de guerrilla para 

crear impacto y que tiene un corto presupuesto, tiene que lograr 

un  impacto  visual  grande.  Pero  cuando  una  compañía  grande  y 

establecida quiere utilizar tácticas de “guerrilla publicitaria” 

con  su  presupuesto  masivo,  hace  algo  enorme,  con  nombres  ya 

conocidos y sin tener que captar una primera impresión.

Hay ciertas acciones de guerrilla con presupuestos altos que ya 

no entran dentro de lo considerado “comunicación de guerrilla” 

como se ha definido en este Proyecto. Este tipo de publicidad 

puede llegar a ser riesgoso para una empresa grande si el mensaje 

no es lo suficientemente creativo. 

Existe una problemática obvia dentro de lo que es la publicidad 

de guerrilla y es lo legal. Dañar propiedad ajena es ilegal, y 

eso incluye pintar o pegar. Un caso que se enfrentó con esto fue 

la acción que tomó Microsoft en 2002 en New York; la acción 

consistía en adhesivos en forma de mariposa por todo Manhattan. 

Los ciudadanos se quejaron debido a que costaba quitarlas, y la 

acción  creativa  se  convirtió  en  una  multa  de  $50  dólares,  y 

disculpas publicas de parte de la empresa. Aunque no funcionó de 

la manera planeada, la noticia mantuvo a la marca en boca de la 

gente por un tiempo, cumpliendo su función de recordatorio de 

marca.
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1.4 Análisis de casos
Para analizar los diferentes tipos de acciones que están dentro 

de  lo  que  es  la  comunicación  alternativa,  se  utilizara  la 

categorización realizada por los autores Gavin Lucas y Michael 

Dorrian  (2008).  En  este  texto  los  autores  han  segmentado  la 

publicidad  de  guerrilla  en  cinco  categorías  principales: 

Publicidad urbana, Campañas para un lugar determinado, Publicidad 

inteligente, Trucos publicitarios y ofensiva a varios frentes. Se 

analizaran diferentes casos para cada categoría con el fin de 

investigar a fondo la publicidad de guerrilla como herramienta 

comunicacional  y  como  se  maneja  en  cuanto  a  recursos  para 

aplicarlo al experimento que se va a realizar.

Publicidad Urbana

Conocida  por  desarollarse  dentro  del  ámbito  urbano, 

involucrándose con el ambiente y destacando de alguna manera. La 

publicidad urbana utiliza como medio sus alrededores y busca una 

manera de comunicar haciendo interacción con los elementos de la 

vía publica o las personas que se mueven en ella. 
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Caso Fumadores

Titulo: Zona reservada para fumadores

Cliente: Asociación contra el cáncer de Singapur.

Agencia: Dentsu Young & and Rubicam

Figura 1: Caso Fumador 
Fuente: Publicidad de Guerrilla Lucas, Gavin; Dorrian, Michael 
(2008)

En la figura 1.1 se puede observar  que en cuanto a lo conceptual 

la campaña es directa: el que fuma muere. La síntesis de un 

contorno de ataúd combinado con la reconocida línea que delimita 

un espacio de estacionamiento, dan a entender que ese espacio de 

muerte es para los que estén dispuestos a entrar dentro de él. Es 

una  manera  concisa,  que  de  una  mínimo  recurso  crea  un  alto 

impacto.  En  Singapur  las  áreas  destinadas  para  fumadores  son 
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resaltadas por rectángulos amarillos, lo cual termina de cerrar 

la idea y automáticamente hace legitimo el hecho de que se pintó 

el suelo. Es notorio que esta acción de guerrilla publicitaria 

invirtió en pintura amarilla, lo cual es un costo muy pequeño a 

comparación de un medio pagado. 

Caso Mujer en la Calle

Título: Recortable

Cliente: WISH, Centro de acogida e información para mujeres

Agencia: Rethink

Figura 2: Caso Mujer en la calle 
Fuente: Publicidad de Guerrilla Lucas, Gavin; Dorrian, Michael 
(2008)

El concepto es el deterioro y daño del abandono de la mujer en la 

calle. WISH es una organización benéfica destinada a acoger e 

informar mujeres. Para dar a conocerse, la agencia Rethink colocó 

un recortable de cartulina con la silueta de una mujer en la 
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calle (Figura 2). La silueta sufrió daños por la intemperie y 

vandalismo. Esto ayudó a que se viera mas deteriorada y ayudó a 

cerrar el concepto. Toda mujer abandonada sufre de deterioro que 

sucede debido al descuido. Se le colocó luego de un tiempo un 

rotulo con la oración: “Ninguna mujer debería ser abandonada en 

la calle”. La estética de la acción ayuda a la comunicación ya 

que se eligió una imagen de una mujer que parece prostituta. La 

mayoría  de  mujeres  que  sufren  de  abandono  callejero  se 

prostituyen, por lo cual la imagen se relaciona con el concepto. 

Se utilizaron colores oscuros, los cuales representan tristeza, 

negativismo y problemática.  El rotulo que fue agregado después 

utiliza una tipografía Sans serif, blanca sobre fondo negro, lo 

cual hace que el mensaje se destaque por medio de contraste de 

tonos y sea claro y conciso. La marca de la organización está 

ubicada en la esquina inferior izquierda, lo cual funciona bien 

porque  tiene  un  buen  trayecto  visual  dentro  del  formato 

rectangular.

Campañas para un lugar determinado

Son denominadas así por que funcionan únicamente en el soporte 

para el cual se las han asignado. Muchas de estas son impresiones 

adaptadas a formatos específicos para ser agregadas, pintadas o 

adheridas  a  algún  soporte.  Estas  campañas  en  muchos  casos 

utilizan  hacen  alusión  a  objetos  o  cosas  para  describirse  o 

utilizan la exageración para hacer énfasis en lo que se está 

comunicando. Con la publicidad de guerrilla no se puede estar 
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involucrado  en  problemas  legales.  Esto  crea  una  determinación 

dentro de las agencias creativas ya que se hace la búsqueda de 

formatos  legales,  que  no  dañen  los  entornos  y  que  no  sean 

considerados como vandalismo. Esto ayuda a mantener una imagen 

limpia y con consciencia social. También logra que el publico se 

simpatice con la comunicación.

Caso 3: Ariel

Título: Graffiti

Cliente: Procter & Gamble

Agencia: Saatchi & Saatchi, Londres
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Figura 3: Caso Ariel
Fuente: Publicidad de Guerrilla Lucas, Gavin; Dorrian, Michael 
(2008)

Ariel es un producto para la limpieza de prendas de indumentaria. 

Lo que se quiere comunicar es la sorprendente blanqueza de la 

ropa al lavarla con este producto. Con esa idea se realizo un 

graffiti no convencional. El artista Moose fue contratado ya que 

utiliza en lugar de pintura, detergente para su arte. La acción 

que se muestra en la figura 3 se hizo en una sola tarde, con 

pocos recursos. La localidad fue un factor primordial ya que para 

que funcionara, el dibujo del tendedero debía estar ubicado entre 

dos árboles o postes. La campaña no es únicamente exitosa porque 

logra  su  objetivo  comunicacional  con  sencillez,  sino  que  de 

manera legal. Es una buena búsqueda la de asociar un producto de 

limpieza con la acción de limpiar una superficie en lugar de 

pintarla. En cuanto al diseño gráfico de la acción, el artista 

utilizó formas muy sencillas, con un toque caricaturesco lo cual 

le  otorga  connotaciones  de  inocencia  al  dibujo.  Las  prendas 
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mostradas pueden llegar a considerarse infantiles en cuanto a la 

estética de la ilustración. La constante gráfica se nota con la 

repetición  de  prenda  en  distintos  dibujos.  Lo  que  logra  la 

sencillez de la ilustración es que se destaque del fondo con 

amplios planos limpios contrastándose de lo sucio.

Publicidad inteligente

Denominada como publicidad bien pensada, hecha de una manera en 

que  su  sencillez  es  parte  de  su  efectividad,  una  publicidad 

inteligente es de los ejemplos de publicidad de guerrilla la cual 

puede llegar a ser algo más costosa ya que en algunos casos 

involucra alta tecnología.  La inteligencia de esta publicidad 

está basada en la solución única y creativa que se le encontró a 

al comunicar, siendo este el formato, el medio o el mensaje.

Caso Perros

Título: Valla aromática

Cliente: Affinity Petcare, comida para perros

Agencia: Michael Conrad y Leo Burnett
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Figura 4: Caso perros 
Disponible en: 
Fuente: Publicidad de Guerrilla Lucas, Gavin; Dorrian, Michael 
(2008)

En la figura 4 se muestra un caso de publicidad inteligente; es 

considerada  tal  cual  debido  a  su  efectividad  en  comunicar  un 

mensaje que se ha comunicado bastante, de una manera más creativa 

y  más  genuina.  El  típico  anuncio  de  un  perro  mostrando 

preferencia por una comida de perro esta ya muy utilizado. El 

anuncio con información sobre la nutrición para perro mostrando 

un perro saludable y activo funciona, pero aburre. Este caso se 

llevó a cabo en la vía publica, colocando un cartel con la imagen 

de  la  comida  a  la  altura  de  los  perros.  Estos  carteles 
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desprendían un olor a comida que los perros no lograron resistir 

y debían acercarse a olfatear el cartel con la imagen. Con eso no 

sólo se crea una acción en la cual la gente en el entorno puede 

presenciar la predilección del perro por el producto, sino que el 

dueño va a tomar en cuenta esta marca de comida para su mascota. 

Gráficamente  el  aviso  solo  contiene  una  imagen  del  producto 

fotografiada, con el logotipo, y un fondo alusivo a los colores 

de la marca. La imagen de la comida resalta adecuadamente del 

fondo.  La  tipografía  contiene  serif  y  muestra  seriedad,  como 

haciendo referencia a tomar nota o datos de algo. El color blanco 

de la tipografía funciona muy bien con el color del fondo a la 

hora de resaltar.

Trucos Publicitarios

Los trucos publicitarios son llamados asi por que son un engaño 

comunicacional  para  el  publico.  Es  una  manera  de  llamar  la 

atención tomando por sorpresa con una acción que fácilmente se 

podría  confundir  con  una  situación  real.  Estas  acciones,  de 

manera  disimulada,  logran  transmitir  su  mensaje  debido  a  la 

esperada reacción del público: curiosidad.

Caso CSI

Título: CSI Casillero / Estacionamiento

Cliente: AXN

Saatchi & Saatchi, Singapur
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Figura 5: Caso CSI 
Fuente: Publicidad de Guerrilla Lucas, Gavin; Dorrian, Michael 
(2008)

En el truco publicitario de la figura 5, una puesta en escena es 

la de un crimen ficticio. Con la conocida banda amarilla, las 

personas automáticamente se alarman ya que indica que ha pasado 

algo.  Al  llamar  la  atención  de  las  personas  en  esta  primera 

instancia, estas se acercan a la “escena de crimen” a ver que ha 

sucedido.  Esta  acción  mostró  situaciones  de  crimen  haciendo 

alusión al tema principal de la serie que esta publicitando. CSI 

es una serie basada en la investigación de crímenes. Una de las 

escenas fue colocar en un casillero de maletas una maleta que 

gotea sangre. La cinta amarilla dice el horario y el canal adonde 

pasa  la  serie.  Esta  cinta  se  sostiene  con  conos  naranja.  La 

manera en que fue realizada es muy verídica. No es una escena 

sangrienta  ni  exagerada,  si  no  mas  un  crimen  extraño  y  bien 

pensado.  La  segunda  acción  consiste  en  una  corbata  de  hombre 

saliendo de una baulera de automóvil. 
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1.3 Publicidad de guerrilla para bien público

La  publicidad  de  guerrilla  para  bien  publico  es  aceptada  por 

Organización no Lucrativas. Una organización no lucrativa es una 

entidad  constituida  para  prestar  un  servicio  que  mejore  o 

mantenga la calidad de vida de la sociedad; formada por un grupo 

de  personas  que  aporta  su  trabajo  voluntario;  no  dedicada  al 

lucro personal de ninguno de sus miembros-socios-fundadores; y 

que no tienen carácter gubernamental. (Vernis, p.23) 

El  hecho  de  que  estas  organizaciones  no  cuenten  con  fondos 

monetarios amplios para publicidad es un problema, por lo tanto, 

muchas optan por utilizar métodos de comunicación publicitaria 

diferentes. Dentro de lo que es una organización no lucrativa se 

encuentra la categoría de ONG, Organización No gubernamental

“Aquellas  organizaciones  intermedias entre  las  instituciones 

gubernamentales  y  los  individuos  que  se  constituyen 

voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales 

mediante aportaciones de esfuerzos humanos y recursos materiales 

que se donan para ayudar a terceros” (Castro, Natla & da Silva, 

1998).

La  Publicidad  de  Bien  Publico  esta  diseñada  para  informar  al 

publico sobre problemáticas que son frecuentemente consideradas 

de  interés  general  para  la  comunidad.  (What  is  Public 

Advertising?, 2003) Dentro de los objetivos de una campaña de 

Bien  Público  está  generar  un  cambio  de  hábito  dentro  de  la 

comunidad. Usualmente la Publicidad para Bien PÚblico comunica el 

objetivo de alguna empresa social u organización con fines no 
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lucrativos. La comunicación de guerrilla entra cuando resuelve un 

problema  de  presupuesto,  postulándose  como  una  opción  que 

beneficia  a  este  tipo  de  organizaciones.A  continuación  se 

muestran  casos  de  campañas  de  Bien  Público  que  incluyen  la 

publicidad de guerrilla como herramienta comunicaciónal.

Caso: Niños 

Imágenes extraídas de 

Título: Street Children (Niños de la Calle)

Cliente: Caritas Social Action Network

Agencia: Leo Burnett Ukrania

Figura 6: Caso Niños en la calle
Fuente: Publicidad de Guerrilla Lucas, Gavin; Dorrian, Michael 
(2008)

La red social de acción Caritas, en Ukrania, lanzó una campaña 

para solucionar el problema que enfrenta Ukrania actualmente: hay 

aproximadamente  200,000  niños  sin  hogar  en  el  país.  La  causa 

sugerida es la pobreza. Esto lleva a el incremento en personas 

con  enfermedad.  La  mayoría  ven  el  problema,  los  niños  en  la 

calle, y lo ignoran. La policía une a grupos de niños que viven 
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en la calle y los lleva las afueras de la ciudad. Con esto, el 

problema  se  “remueve”,  pero  no  se  soluciona.  El  concepto 

principal de la campaña surge de este concepto de “remover”. El 

concepto comunicacional es: se puede remover el problema, pero 

eso no lo soluciona. EL objetivo principal de esta campaña es 

informar a la comunidad sobre la organización y sobre como pueden 

ayudar a esta problemática. La campaña consiste de diferentes 

figuras de niños de papel que han sido adheridos a diferentes 

superficies en el entorno de la ciudad. El diseño de las figuras 

es  sencillo,  monocromático,  utilizando  el  negro  como  color 

principal. La estética elegida hace alusión a un “esténcil”, un 

método para pintar pasando pintura por las aperturas que forman 

una figura hecha sobre un material como cartón, vinilo, o papel 

delgado pero resistente. Este método esta siendo utilizado hoy en 

día en el Arte urbano. (What is a stencil, 1999)

El Arte urbano es un termino que “esta asociado con arte que esta 

creado por artistas que viven, depictan y experimentan un estilo 

de vida dentro de la ciudad o urbanidad.” (Urban Art, 2008)  La 

campaña nace de esta estética, y acompañando a cada figura hay un 

rotulo que dice: “me podes remover a mi, pero no el problema.” El 

rotulo sigue una línea sencilla, con el mensaje en  tipografía 

sans serif, con buen nivel de lectura, blanca, contrastante sobre 

un fondo negro. El mensaje describe la actitud de la sociedad 

ante los niños de la calle: los quieren quitar, pero el problema 

detrás de los niños en la calle persiste y no se soluciona. 

Debido  a  que  las  figuras  están  adheridas,  las  remueven  con 
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facilidad. Esto entra con el concepto debido a que es algo que 

las personas no quieren ver, tal como los reales niños en la 

calle, entonces lo quitan. Pero al sacarlo de vista, no se le 

brinda ayuda al problema. Cuando se remueve uno de los niños, 

simboliza  como  las  personas  desean  quitar  el  problema  de 

enfrente.  Cuando  uno  ha  sido  removido,  se  reemplaza.  Esto  lo 

hacen para persistir con el mensaje. Además de hacer la acción en 

la vía publica, se hizo una de guerrilla editorial, colocando 

dentro de revistas a las mismas figuras de los niños en tamaños 

mas pequeños, y en el reverso, el mismo mensaje.

Figura 7: ejemplo revista
Disponible en: http://tonystoyshop.com/2011/03/05/the-caritas-
foundation-street-children/
También se hizo una acción en paginas Web, usando la misma imagen 

sobreponiéndose sobre la página a manera de “pop up”, una ventana 

que aparece en la pantalla, en este caso, de un formato pequeño 

que se interpone sobre lo que se esta viendo (ver figura 8). Al 

momento que el usuario lo cierra, hace referencia al concepto 

sobre “remover” al niño, y no resolver el problema. 
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Figura 8: ejemplo Web
Disponible en: http://www.masadelante.com/faqs/pop-up
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Figura 9: ejemplo facebook
Disponible en: http://www.masadelante.com/faqs/pop-up

Otro  medio  al  que  “atacó”  esta  campaña  fue  la  red  social 

Facebook.  En  la  figura  8  se  puede  observar.  Facebook  es  una 

pagina Web del tipo red social,en la cual los individuos pueden 

tener  un  perfil  en  Internet  donde  describen  sus  intereses  y 

agregan  enlaces.  Ayuda  a  conectar  a  amigos,  familiares,  o 

compañeros de trabajo . (Wisegeek,2009) 

En Facebook, los usuarios cargan fotos en las cuales han sido 

etiquetados, es decir, su nombre ha sido asignado a cierta foto 

en la que aparece. Esto se puede ver en el perfil del usuario y 

el usuario puede decidir si quiere que su nombre este etiquetado 

en la foto o si desea “removerlo”. La Campaña de Caritas logro 

comunicar por medio de Facebook eligiendo fotografías dentro de 

los perfiles de celebridades con perfiles populares. Esas fotos 

se alteraron incluyendo una de las imágenes de niño de la calle 

en el fondo, tal como si estuviese adherida a alguna superficie. 

Esta foto alterada fue subida a Facebook y se etiquetó a la 

persona. Esta persona tiene la libertad de dejar su nombre en la 

foto o “removerlo”, de nuevo, haciendo referencia al concepto de 

la campaña. 
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En general esta campaña cubre medios clave y abarca a un público 

amplio. Es muy llamativa y tiene un impacto grande. El concepto 

es claro y directo, y se logra entender en todos los medios 

utilizados. Tiene también una coherencia gráfica que engloba a 

toda  la  campaña.  Los  recursos  están  utilizados  de  manera 

inteligente, utilizando escasos recursos con un mensaje sólido, 

que además de ganar audiencia por las acciones, gana también por 

la  mención  popular.  En  su  totalidad  es  un  buen  ejemplo  de 

comunicación de guerrilla para Bien Publico.

Caso: Hambre

Título: Carro de compras

Agencia: TBWA\Hunt\Lascaris Johannesburgo, Sudáfrica

Cliente: Feed SA

Para una campaña contra el hambre se diseñó una pieza gráfica 

adhesiva que se colocó al fondo de un carro de compras típico de 

supermercado  (ver  figura  10).  La  imagen  mostraba  a  un  niño 

uniendo las manos haciendo un gesto de ruego, pidiendo comida. La 

imagen es muy real, con profundidad y perspectiva desde un ángulo 

elevado  con  ángulo  de  45grados  llamada  picada,  como  si  se 

estuviera viendo hacia abajo al niño. La imagen tiene colores 

opacos, lo cual va bien con el mensaje que se quiere transmitir. 

El  cual  mensaje  es  de  una  índole  muy  alarmante  y  provoca 

tristeza. La cara del niño despierta emociones en quien lo ve y 

no logra pasar desapercibido. El mensaje es directo, contando con 

el único recurso de la impresión en adhesivo. Cada producto que 
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el comprador coloca en el carrito pareciera que va a las manos 

del niño. El mensaje a comunicar es: “¿Ves que tan fácil puede 

ser alimentar a los hambrientos?” y muestra la pagina Web de la 

organización Feed SA, una sociedad no lucrativa que trabaja con 

un  proyecto  para  cortar  el  hambre  y  la  pobreza  en  África 

(www.  feedsa  .co.za/  )

Figura 10: ejemplo carretilla http://www.facebook.com/note.php?
note_id=202906993061623
Fuente: (www.  feedsa  .co.za/  

 “Martijn Arts, director de la agencia holandesa Total Active 

Media, recopila en una presentación 100 ejemplos de campañas de 

marketing de guerrilla que sí lograron triunfar” (Publi20, 2011)

En esta recopilación, Arts describe la comunicación de guerrilla 

como:

 Un sistema no-convencional de promociones que se basa en 

energía, tiempo e imaginación en lugar de un presupuesto 

grande de mercadeo. Típicamente, la publicidad de guerrilla 

son  poco  predecibles,  no  convencionales,  potencialmente 

interactivas; los consumidores son interceptados en lugares 
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que  no  se  esperan.  El  objetivo  de  la  publicidad  de 

guerrilla  es  crear  concepto  único  y  que  despierte 

pensamiento y ruido, y que la publicidad sea viral” (Arts, 

2011)

Art  evalúa  su  elección  de  100  campañas  en  base  a  seis 

características que extrae de su propia definición de publicidad 

de guerrilla:

1. Poco presupuesto

2. Sorpresiva

3. Diferente

4. Activa

5. Originalidad del lugar

6. Ruido que genera

Se  concluye  que  una  acción  de  guerrilla  que  cumple  con  su 

objetivo  de  comunicación  para  una  empresa  social  con  corto 

presupuesto,  debe  concentrarse  primordialmente  en  la  idea,  su 

relación al concepto elegido, y la manera original en qué y en 

donde se va a persuadir al público pretendido.

Capítulo 2 Ecosia.org
2.1 Historia

Dentro  de  las  numerosas  organizaciones  y  empresas  públicas 

dedicadas  a  brindarle  apoyo  monetario  a  la  selva  tropical  de 

Sudamérica está Ecosia, una empresa social dedicada a regresarle 

37

http://www.slideshare.net/arts118/100-extra-guerilla-marketing-examples-part-2
http://www.slideshare.net/arts118/100-extra-guerilla-marketing-examples-part-2


metros cuadrados a la selva tropical por medio del ingreso de 

publicidad pautada en la pagina Web la cual es un buscador en 

Internet.  ¿Qué  se  define  como  buscador  en  Internet?  Cuando 

alguien necesita realizar una búsqueda, incluso en el tema más 

sencillo, piensa en Internet y no en una biblioteca tradicional. 

El Internet es un medio de comunicación rápido, libre de normas, 

requisitos, y con cobertura internacional. Afortunadamente, a la 

par  del  crecimiento  de  Internet  se  han  desarrollado  y 

perfeccionado los motores de búsqueda, dirigidos a facilitar la 

navegación y el hallazgo de la información necesaria. Parecido a 

los reconocidos buscadores  Google y  Yahoo. En cuanto al diseño 

del soporte, está diseñado con elementos orgánicos, de un verde 

muy fresco y con una estética moderna. Este buscador se auto 

define como:  “Una página independiente y sin ánimo de lucro. El 

80% de sus ingresos por búsquedas van a un programa de protección 

de  la  selva  tropical  de  la  WWF”  (www.ecosia.org)  La  World 

Wildlife Fund, o  El Fondo Mundial para la Naturaleza, es una 

organización no lucrativa que se dedica a recaudar fondos para 

los diferentes problemas ambientales en la actualidad.

En el año 2007 Christian Kroll empezó un viaje alrededor del 

mundo. La primera trama de su viaje lo llevó a Nepal, a una 

aventura que se tomó cinco meses y vio el nacimiento de Xabbel, 

un buscador que Christian desarolló para generar donaciones para 

causas locales en Nepal. El proyecto funcionó al principio, pero 

la  escasez  de  potencia  y  otros  recursos  hizo  que  no  lograra 
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sobrevivir a largo plazo. Cristian viajo a Sur América y su viaje 

se  transformo  en  un  periodo  de  formación  para  sus  ambiciones 

ecológicas  y  tecnológicas.  Entre  encuentros  personales  con  la 

selva  y  libros  inspiradores,  Cristian  probo  desarrollar  otro 

buscador con un Nuevo enfoque: el medio ambiente. Ese buscador de 

llamado Forestle, lanzado en agosto del 2008. El proyecto creció 

rapidísimo  contando  con  Google como  su  socio  de  publicidad. 

Luego,  Google decidió  separarse  al  ver  que  las  donaciones 

subieron,  y  Cristian  quedó  obligado  a  buscar  un  servicio  de 

reemplazo.  Yahoo Alemania se unió inmediatamente. Al alcanzar a 

más de 100,000 usuarios, se empezó a considerar a Forestle como 

un buscador internacional. 

 Después de nueve meses en Buenos Aires, Christian regresa a 

Alemania y empieza a trabajar en un proyecto Nuevo. En diciembre 

7 de 2009, él y un grupo de  freelancers lanzaron el proyecto 

potenciado  por  Bing y  Yahoo en  conjunto.  Este  proyecto  de 

búsquedas  sustentable  se  llamó  Ecosia,  y  se  comprometió  a 

respetar los principios de una empresa social.

Ecosia cuenta con socios y amigos. El World Wide Fund for Nature 

es  el  socio  mas  altamente  calificado  en  protección  de  selvas 

tropicales con el que cuenta Ecosia. Esta fundación a dirigido 

actividades de conservación efectivas en el Amazonas por mas de 

cuarenta años.

 Bing y  Yahoo proveen a Ecosia con resultados de búsquedas y 

enlaces  patrocinados,  haciéndolos  elementos  centrales  de  la 

experiencia de Ecosia.org.

39



También  colabora  con  PURE,  the  Clean  Planet  Trust,  una 

organización caritativa que invierte dinero en proyectos para la 

creación  de  recursos  de  energía  renovables.  La  producción  de 

carbóno asociado con cada búsqueda hecha por medio de Ecosia se 

compensa por medio de PURE, para balancear el impacto de esa 

búsqueda.

Es un buscador de ecológico de Internet, el cual es respaldado 

por  Yahoo,  Bing y la organización  World Wide Fund for Nature 

(WWF). El funcionamiento de este buscador es como cualquier otro, 

con la diferencia que Ecosia dona su dinero a un programa de 

protección de la selva que esta dirigido por la WWF. La empresa 

dona un mínimo del 80% de sus ingresos a un proyecto situado en 

el Parque Nacional de Juruena, en la selva Amazónica de Brasil. 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha incluido a la 

selva misionera dentro de las 2002 eco regiones prioritarias 

para conservar a nivel mundial. La Fundación Vida Silvestre y 

el WWF han promovido y diseñado una Estrategia de Conservación 

de la Selva Paranaense entre Argentina, Brasil y Paraguay, 

países  que  comparten  este  bioma,  su  problemática  y  la 

capacidad  para  implementar  posibles  alternativas  que 

garanticen su conservación a perpetuidad, de esta manera el 

Corredor Verde de la provincia de Misiones-Argentina, queda 

unido a la Reserva Moisés Bertoni del Paraguay,  El Parque 

Nacional do Iguacu , y el Parque Estadual do Turvo en Brasil, 

constituyendo la primera unidad de conservación Trinacional de 
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Sudamérica.(Scribd, 2011)

Con  cada  búsqueda  que  realicen  los  usuarios  estarán  salvando 

cerca de dos metros cuadrados de selva tropical. Es ayudar sin 

tener  que  pagar.  Los  servidores  de  este  buscador  funcionan 

utilizando electricidad verde, así que no causan emisiones de 

CO2. Se estima que cada usuario nuevo de Ecosia.org contribuye 

por medio de sus búsquedas a salvar cerca de dos mil metros 

cuadrados de selva tropical anualmente. “Con este calculo, si  1% 

del total de los usuarios de Internet (hablando a nivel global) 

utilizara este buscador, se lograría salvar una parte de la selva 

tropical del tamaño de Suiza al año”. (Ecosia, 2011)

Los ingresos que surgen a través de este buscador se generan a 

través de la comunicación. Los buscadores en Internet no sólo 

entregan  resultados  de  búsqueda  si  no  que  por  cada  búsqueda 

realizada  se  generan  ingresos  por  la  publicidad  a  través  de 

enlaces patrocinados. Estos son textos breves que se relacionan a 

la búsqueda. Las empresas que están interesadas en vender sus 

productos o servicios pagan por cada clic que los usuarios hacen 

en los enlaces patrocinados. Ese pago va como ingreso para el 

buscador. De acuerdo a Ecosia:

Un  2%  de  las  búsquedas  llevan  a  un  clic  en  un  enlace 

patrocinado. Calculando, se gana aproximadamente 0.13 céntimos 

de euro por búsqueda y se dona el 80% de estos ingresos a WWF, 

esto lleva a que se pueda salvar cerca de dos metros cuadrados 
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en cada búsqueda. Un usuario medio de Internet puede proteger 

aproximadamente 2.000 metros cuadrados de selva tropical cada 

año utilizando Ecosia, eso equivale a 1/3 de la superficie de 

un campo de fútbol.” (Ecosia, 2011)

Cada vez que se quiera hacer una búsqueda con Ecosia, se debe ir 

a la pagina Web de Ecosia, escribir los términos de búsqueda y 

"clicar" en el botón Buscar. Esta acción es accesible para un 

usuario de Internet de cualquier nivel de uso. Otra forma en la 

que se puede utilizar el buscador es instalando un buscador que 

se adhiere al navegador. De esta manera el buscador esta presente 

y a la vista del usuario, logrando que lo utilice más. Cuando se 

instala el buscador se puede ver la cantidad de selva que se 

“salva”  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  búsquedas  que  se  han 

realizado. Haciendo de Ecosia.org el buscador predeterminado, el 

usuario  puede  realizar  búsquedas   que  son  consideradas 

ecológicas, y a la vez reduce el impacto de carbono y contribuir 

en una manera practica a la reducción de emisión de CO2 y el 

cambio climático.  

Ecosia financia la protección de selvas tropicales exclusivamente 

a través del dinero que recibe de los “clicks” en publicidades. 

Si  generalmente  no  se  hace  "click"  sobre  publicidades,  las 

búsquedas  beneficiarán  sólo  indirectamente  a  la  protección  de 

selvas tropicales. No es importante la frecuencia con la que se 

hace click sobre publicidades. Usar Ecosia en vez de algún otro 
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buscador  tradicional  significa  mucho.  Haciéndolo,  se  está 

mostrando que la protección ambiental en Internet es importante 

y, por lo tanto, ayuda al desarrollo de Ecosia. Si se recomienda 

Ecosia a otras personas, es más probable que alguien haga click 

sobre alguna publicidad. Además, Ecosia mantiene informada a la 

gente  sobre  temas  relevantes  desde  el  punto  de  vista 

medioambiental. También es importante mantener el comportamiento 

habitual de busquedas de los usuarios.

2.2: Concepto

Ecosia comparte con los usuarios las razones como empresa para 

apoyar  a  las  selvas  tropicales. Considera  la  importancia  de 

selvas tropicales como los ecosistemas más diversos del planeta. 

Según los estudios de la empresa, “habitan mas de 30 millones de 

especies en las selvas tropicales”. (Ecosia, estadísticas) Eso 

equivale  a  dos  tercios  de  las  especies  existentes.  También 

informa que la deforestación y su resultado, el incremento de 

emisiones de CO2, es considerada como la segunda mayor causa del 

cambio climático actual. Las selvas tropicales son una fuente de 

oxigeno importante del planeta. Absorben una cantidad masiva de 

C02  de  la  atmósfera  de  la   tierra,  manteniendo  el  balance 

natural.

“Gracias  a  su  regulación  del  clima  global,  las  selvas 

tropicales ayudan a sostener también a las 50 millones de nativos 

que habitan en estas regiones. En los últimos 50 años se destruyó 
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la mitad de las selvas tropicales del mundo. Al conteo actual, un 

área  del  tamaño  de  una  cancha  de  fútbol  es  destruida  cada 

minuto.” (estadisticas, 2011)

 A pesar de las amenazas que existen con la selva, las soluciones 

políticas han probado ser insuficiente. Donando a la WWF, la cual 

esta  tomando  iniciativa  en  el  Amazona  con  un  programa 

implementado  en  Brasil  que  maneja  un  numero  de  proyectos  de 

conservación de la región, es la manera en que Ecosia ayuda. 

Debido a que Ecosia es una empresa social, su enfoque principal 

es  el  de  lograr  el  incremento  máximo  de  usuarios  para  poder 

lograr la máxima contribución a la protección de las selvas. Sin 

embargo,  se  necesita  la  cooperación  entre  empresas  y 

organizaciones  para  lograr  una  solución  integrada  y  un 

crecimiento en el esfuerzo colectivo. 

Una  empresa social  es una empresa que no tiene como objetivo 

central la maximización de los beneficios, sino solucionar un 

problema  social.  A  diferencia  de  una  organización  caritativa, 

como en una empresa tradicional. Esto significa que no depende de 

donaciones. Por el contrario, se generan ingresos a través de la 

provisión  de  servicios  ofrecidos  en  el  mercado.  Como  en  una 

empresa  comercial,  los  costos  (empleados,  administración, 

publicidad  y  tecnología)  son  financiados  con  los  propios 

ingresos. A diferencia de las organizaciones sin fines de lucro, 

las  ganancias  permanecen  en  la  compañía  y  son  dirigidas  a 

solucionar  problemas  o  mejorar  servicios.  Una  empresa  social 
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rechaza las ganancias especulativas. 

Ecosia.org permite que un habito rutinario y esencial como buscar 

algo en Internet se doble como una contribución ecológica. Cuenta 

con  una  compensación  de  emisión  de  dióxido  de  carbono.  Los 

buscadores en Internet necesitan de electricidad para funcionar 

(por ejemplo), si una pagina Web emite media tonelada de dióxido 

de carbono por año, puede fomentar un proyecto de siembra de 

árboles que compensa ese efecto tomando media tonelada de dióxido 

de carbono de la atmósfera. Cuando se logra compensar la cantidad 

de dióxido de carbono que se produce se dice que la empresa esta 

neutral en carbono. (http://www.coco2.org/index.php) 

Otro enfoque de la empresa es que cada ¨click¨ que se hace en una 

publicidad patrocinada dentro de Ecosia se traduce a lo que llama 

“centavos para el medio ambiente”. Estos centavos también pueden 

llegar a generar aun más. Esto eventualmente va sumándose. “Desde 

que se originó la empresa hasta diciembre 2010 (un año), Ecosia 

genero 125,000 Euros (164,000 USD) para su programa de protección 

de las selvas tropicales junto con la WWF.” (PDF ECOSIA) Los 

valores de Ecosia se basan en su concepto. Nominan dentro de sus 

valores  como  empresa  el  Principio  de  Empresa  Social.  No  se 

reconoce como ONG sino que como empresa social. Esto significa 

que  se  maneja  como  una  empresa  tradicional,  incluyendo  la 

competencia  de  parte  de  compañías  que  si  buscan  un  ingreso 

monetario propio. Ecosia cuenta con el diferenciador de que dona 

a una buena causa. Debido a este diferenciador, la transparencia 
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es vital. Aceptan que la confianza es esencial para que Ecosia 

continúe.  Como  empresa  le  es  esencial  lograr  que  desde  el 

usuario, el publico, los socios y hasta los competidores deben 

confiar que Ecosia esta realmente haciendo lo que dice que está 

haciendo. Por eso mismo, Ecosia respalda su trabajo publicando 

sus  estados financieros y certificados de donación mensualmente, 

para  asegurar  públicamente  que  sus  ingresos  están  siendo 

utilizados de la manera que promete. Ecosia también valora la 

oportunidad de intercambio. Los retos de sustentabilidad global 

con  los  que  se  enfrenta  el  mundo  hoy  necesitan  ideas  más 

innovadoras  que  no  son  únicamente  viables  en  fortalezas 

múltiples;  son  adaptables.  Existe  una  constante  realidad  de 

cambio en el mundo. Ecosia cree que en unión y organizadamente, 

empresas e individuos informados pueden lograr la sustentabilidad 

ambiental,  económica  y  social.  Aunque  cree  fuertemente  en  la 

cooperación,  como  empresa  Ecosia  muestra  que  es  una  entidad 

autónoma e independiente. Asegura que no se venderá. La fuerza de 

la empresa viene de sus usuarios. Depende de si la gente decide 

unirse al ideal de Ecosia. Por eso mismo se enfoca en mejorar y 

expandir sus servicios. Si el público va a cambiar de habito de 

búsquedas en Internet, tiene que contar con un servicio que le 

satisface, mas allá de que salve a la selva. Por esto mismo la 

empresa  se  enfoca  en  mantener  siempre  una  alta  calidad  de 

servicio. 

Esta  empresa  tiene  un  plan  comunicacional  básico,  pautado 
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principalmente en Internet. Debido a que la mayor parte de las 

ganancias son donadas, no puede gastar mucho en comunicación. 

Ecosia  invita  a  quien  quiera  ayudar  a  comunicar  y  ofrece 

distintas maneras para que los usuarios hagan esto utilizando la 

Web, invitando al usuario a contribuir de una manera interactiva 

y  accesible.  Aun  contando  con  varias  maneras  de  difundir  la 

palabra sobre Ecosia, no existe ninguna acción publicitaria que 

incite o informe a más personas sobre Ecosia en Latinoamérica. 

“Actualmente,  el  país  que  más  utiliza  Ecosia  es  Alemania, 

contando  con  un  porcentaje  de  uso  de  63.48%  “(Estadísticas, 

2011). Dentro de la categoría de países fuera de España, Francia, 

Reino Unido , Italia, Estados Unidos, Austria, Bélgica y Suiza, 

únicamente un 4.34% utiliza Ecosia. Latinoamérica está dentro de 

este porcentaje.

Con  los  pocos  recursos  monetarios  para  comunicar  que  cuenta 

Ecosia y muchas ONG o empresas sociales, la solución está en 

buscar maneras de comunicar y hacer publicidad con pocos recursos 

pero  con  alto  impacto.  Con  esto,  se  busca  un  enfoque  mas 

creativo.  Ya  que  las  estadísticas  demuestran  lo  poco  que  se 

utiliza este buscador en Latinoamérica se ha implantado como uno 

de los objetivos de este proyecto crear una acción publicitaria 

utilizando pocos recursos monetarios para introducir Ecosia a un 

publico objetivo determinado: los estudiantes de la Universidad 

de Palermo. Esto nace desde otro objetivo, el cual es demostrar 

la viabilidad y efectividad de utilizar lo que es conocido como 
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publicidad  de  guerrilla   como  herramienta  dentro  de  una 

estrategia de comunicación. 

2.3 La Marca

Se puede observar en la figura 2.1 lo que se conoce como la marca 

actual de Ecosia. La marca comercial “es una palabra, un nombre, 

un símbolo , un dispositivo o una combinación de estos elementos, 

que identifica los productos y servicios de una persona o una 

empresa.” (Galliani, Norma 2007)

Ecosia tiene una imagen de marca refrescante. Con sus tonos de 

verde frescos y vibrantes envía claramente el mensaje de que se 

trata de una marca consciente del medio ambiente.  La marca cae 

bajo una clase de marca llamada un logotipo. Un logotipo es : un 

elemento gráfico que  está conformado por un grupo de letras que 

poseen un determinado diseño y tipografía, lo que conforma un 

conjunto visual que se utiliza para  identificar cierto producto, 

marca, empresa o institución.” ((Galliani, Norma 2007)

Conformado por una tipografía caligráfica sans serif llamada Suti 

(extraída  de  http://new.myfonts.com/fonts/mika-melvas/suti/) 

simulando un pincel, con bastante grosor. Esto se evalúa en base 

a la definición del diseñador Joan Costa “es el primero de los 

signos  visuales  de  identidad.  Forma  particular  que  toma  una 

palabra escrita con la cual se designa y al mismo tiempo se 

caracteriza una marca comercial, grupo o una institución” (¿Qué 

es un logotipo?, 2007) . 

 Con esto se toma el hecho de que la marca es tipográfica, es 
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decir,  que  consiste  primariamente  de  tipografía,  con  una 

variación gráfica Las terminaciones de la tipografía son curvas, 

lo  que  la  hace  verse  estilizada.  Contiene  un  ángulo  de 

inclinación hacia la derecha. La tipografía del logo en la pagina 

principal  www.ecosia.org, es blanca, lo cual contrasta con el 

verde claro del fondo. En lugar del punto de la letra “i” se ha 

colocado un par de síntesis de hojas, de un verde llamativo y 

alegre. Las hojas son planos enteros, con una pequeña degradés 

que le otorga cierto volumen y brillo. El estilo elegido para la 

realización del logo es bastante juvenil y moderno. Transmite un 

sentimiento de frescura, consciencia ecológica, una refrescante 

alternativa de búsqueda en Internet ecológica.  El logotipo en su 

totalidad parece estar realzado debido a que se le dio una sombra 

muy sutil, lo cual logra despegarlo del fondo. Las variaciones 

del logo dependen de el fondo sobre el que se encuentra. La 

alteración  grafica  a  la  tipografía  (las  hojas)  mantienen  su 

color. 

Figura 11: variaciones logo
Disponible en. www.ecosia.org
Fuente: www.ecosia.org
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En cuanto en practicidad a la hora de ser impreso en distintos 

soportes y tamaños, el logotipo de Ecosia la logra mostrando ser 

fácil de reproducir y de entender en tamaños reducidos. Debido a 

que  no  esta  saturado  de  formas  gráficas  ni  de  elementos 

cromáticos, es una marca fácil de recordar y retener. Su misma 

sencillez lo hace bueno ya que además de ser recordable, logra 

comunicar lo que es con poca explicación y elementos. Es una 

marca que logra ser única, lo cual es importante para no crear 

relación a otra marca a la hora de ser percibida por el publico. 

Es una marca coherente a la temática y origen de la organización 

depictada.  Si  en  algún  futuro  la  marca  necesitase  cambiar  o 

evolucionar  gráficamente,  este  logotipo  cumple  la  función  de 

poder hacer eso posible ya que cuenta con elementos gráficos que 

pueden  ser  renovados  o  actualizados.  Es  una  marca  que  logra 

transmitir  amistad  y  positivismo  por  su  dinamismo  y  elección 

cromática. El verde, el color de la esperanza, logra implantar en 

la mente del publico la idea de que salvar la selva es posible, y 

fácil.

En  cuanto  al  diseño  de  la  pagina,  se  muestra  un  fondo  poco 

cargado, con una sutil imagen de una selva tropical con bastante 

opacidad sobre el fondo verde claro. En un verde mas oscuro en la 

parte superior de la página esta contenido el menú de la pagina. 

Las  diferentes  categorías  de  búsqueda  están  organizadas  como 

solapas debajo de la barra de búsqueda. La organización de la 

pagina hace que el visitante se anime a utilizarla. 
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2.4 Comunicación

En Argentina, el 80% de las ONG cuentan con un área especializada 

en desarrollar la comunicación de la organización. Las cifras dan 

a entender la seriedad con la que se está tomando el aspecto 

comunicativo  en  las  ONG.  Cobrar  notoriedad,  presencia  y 

legitimidad 

es  sumamente  necesario  para  la  obtención  de  recursos 

(financieros, materiales, humanos), imprescindibles para que las 

ONG lleven a cabo su misión. No obstante, se registró que un 21 

por ciento de las ONG argentinas no cuenta con un Departamento de 

Comunicación,  lo  cual  puede  vincularse  a  los  pocos  años  de 

antigüedad con los que cuentan algunas ONG. De todas maneras, la 

comunicación es un área que debe incluirse dentro del organigrama 

de  la organización  desde  su  constitución  como  tal.  (Los 

departamento de comunicación de una ONG, 2010)

Otro factor por el cual organizaciones de este tipo no cuentan 

con  una  área  sólida  de  comunicación  es  por  la  falta  de 

presupuesto.  Ecosia,  siendo  uno  de  estos  casos,  muestra  el 

reporte  de  negocio  en  su  página.  Dentro  de  este  reporte  se 

muestra  que  desde  Octubre  del  2010  hasta  enero  del  2011,  la 

totalidad  de  gastos  que  ha  hecho  en  publicidad,  relaciones 

publicas  y  marketing  es  de  un  total  de  €265. 

(http://static.ecosia.org/files/business_report.pdf)

Los métodos de comunicación con los que cuenta Ecosia actualmente 

son los siguientes:

Facebook: en la conocida red social existe un botón llamado ME 
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GUSTA.  Al  oprimir  este  botón,  el  usuario  indica  a  los  otros 

usuarios  que  cierto  tema,  pagina,  foto,  comentario,  etc,  le 

gusta. Seleccionando ME GUSTA sobre la pagina oficial de Ecosia 

en facebook, se da a conocer a los usuarios de la red sobre este 

buscador.

Otra opción que ofrece Ecosia para difundir la palabra es la red 

social  Twitter.  Es una red de información en tiempo real que 

conecta a los usuarios a la información del ultimo minuto sobre 

lo que el mismo encuentra interesante. Esto funciona a base de 

mensajes  llamados  Tweets,  los  cuales  son  de  140  caracteres  y 

cuentan  algún  tipo  de  información  que  el  usuario  quiera 

compartir. Si el usuario comparte información sobre Ecosia, todos 

los integrantes de su re lograran ver esto y pueden entrar a la 

pagina  de  Ecosia  por  medio  del  “tweet!”  Del  usuario. 

(www.twitter.com)

Ecosia también incita a las personas a comentarles a sus amigos 

sobre este buscador ecológico por medio de mail, enviándoselo a 

todos los contactos. 

Otra  opción  es  “boca  en  boca”.  La  gente  pude  pedirle  a  sus 

amigos, familia, escuela, universidad, organización u compañía 

que predeterminen a ecosia.org como su buscador primario. También 

se puede configurar para ser la pagina de inicio.

Otro método que sugiere Ecosia es la comunicación viral. Dícese 

de  “El  marketing  viral  o  la  publicidad  viral  son  términos 

empleados para referirse a las técnicas de marketing que intentan 

explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir 
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incrementos  exponenciales  en  "renombre  de  marca"  (Brand 

Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos 

a la expansión de un virus informático. Se suele basar en el boca 

a  boca  mediante  medios  electrónicos;  usa  el  efecto  de  "red 

social" creado por Internet y los modernos servicios de telefonía 

móvil para llegar a una gran cantidad de personas rápidamente.” 

(Comunicación Viral, 2005)

Por  medio  de  las  redes  sociales  las  personas  crean  espacios 

adonde comparten cosas que les gustan, Por ejemplo, los  blogs, 

paginas  donde  comparten  información  a  diario,  incluyendo 

imágenes, textos, videos y enlaces a otras redes. Otra forma es 

por medio de un podcast, que es “una sindicación de archivos de 

sonido,  normalmente  MP3,  con  un  sistema  RSS,  que  permite 

suscribirse  y  descargarlos  de  forma  automática  y  periódica. 

Sindicación significa que no necesitas visitar otra página web 

individualmente  para  escuchar  el  mensaje  (archivo  de  sonido) 

simplemente tienes que pulsar en un botón para escucharlo.” (El 

Podcast, 2003)

Estos  podcasts son escuchados por todo el mundo y allí podes 

compartir tus pensamientos sobre la empresa si se desea difundir 

el uso de Ecosia.

Ecosia  comparte  en  la  pagina  bajo  la  sección  “Difundir  la 

Palabra”  (http://static.ecosia.org/files/poster_es.pdf)  dos 

afiches para que los usuarios descarguen gratis. La idea es que 

las  personas  lo  compartan  en  su  diferentes  redes  sociales, 
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paginas web, o  blogs. Para crear una constante en la grafica 

comunicacional de la marca, se analizaron los afiches mencionados 

para  lograr  crear  una  estética  referente  en  la  acción  de 

guerrilla.

Figura 12: afiche #1 
Disponible en. http://static.ecosia.org/files/poster_es.pdf
Fuente: www.ecosia.org

Afiche #1 EL buscador ecológico

Concepto: búsqueda ecológica

En el afiche de la figura 12, se muestra un objeto popular de 

búsqueda: la lupa. En la parte que esta enfocada bajo la lupa se 

lee  “el  buscado  ecológico”  y  para  cerrar  la  frase,  se  le 

colocaron hojas a la lupa, convirtiéndose en una lupa ecológica. 

El  copy  lee:  Salva  la  selva  tropical  con  cada  búsqueda.  Se 
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encuentra  la  información  necesaria  para  invitar  al  publico  a 

utilizar el buscador ecológico. 

En cuanto a lo visual, la gráfica continua proyectando el color 

verde, despertando lo juvenil. El fondo elegido es un pantone 390 

EC, un verde/amarillo saturado. Las tipografías elegidas, con la 

excepción  del  logotipo,  son  todas  tipografías  serif, 

específicamente la Times New Roman. La primera, utilizada para la 

página wwww.ecosia.org, está en color blanco, lo cual hace que el 

texto resalte del fondo. Cobra importancia al estar colocada en 

la esquina superior derecha ya que se separa del resto. El texto 

protagónico vendría a ser “El Buscador Ecológico”, el cual ha 

sido alterado para simular que esta bajo el efecto óptico de la 

lupa. El texto del copy, ubicado en la esquina inferior izquierda 

es de un verde Pantone 348 ec. El logotipo se muestra en su 

versión blanca debido a que el fondo es verde. La lupa esta 

dibujada a forma de vector. Las degradeces utilizadas la hacen 

verse volumétrica. Es sencilla y coherente con la marca y su 

imagen.
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Figura 13: afiche 2
Disponible en. http://static.ecosia.org/files/poster_es.pdf
Fuente: www.ecosia.org

Afiche #2 Vamos verde

El segundo afiche , en la figura 13, cuenta con la misma paleta 

cromática  y  selección  de  tipografías.  El  concepto  cambia, 

mostrando la frase GO GREEN, traducido a Adelante Verde. Esto 

hace alusión a la idea de apoyar a lo ecológico, al o natural, a 

lo verde. La frase esta formada a base de hojas sectorizadas que 

unidas forman un cuerpo tipográfico.

Habiendo  ya  analizado  la  estética  gráfica  de  la  empresa,  su 

concepto, sus objetivos, actividades, comunicación y marca, se 

puede desarrollar una acción de guerrilla que respete todos los 

factores mencionados. La estética implantada por la empresa debe 

de ser constante. La acción debe transmitir la imagen que la 

marca quiere postular en la mente del publico. Debido a esto se 

intentará respetar la estética joven de la marca. Otros factores 

al tomar en cuenta es mantener la línea gráfica implementada, 

incluyendo dentro de esto los elementos cromáticos. También es 

importante  mantener  el  concepto  de  la  empresa  de  ser  “una 

búsqueda ecológica”, y que sea ese el eje de la acción.
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CAPITULO 3 La deforestación de la selva tropical
3.1 la selva tropical
Las  selvas  tropicales  son  los  ecosistemas  más  antiguos  e 

importantes del globo por su diversidad, ya que este ecosistema 

contiene  una  alta  variedad  de  especies  de  plantas  y  animales 
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propios cada región y únicos en el mundo. Actualmente existe un 

ataque  constante  a  estas  zonas,  la  mayoría  por  parte  de 

madereras,  cazadores  furtivos  y  empresas  tabacaleras.  Las 

madereras  se  enfocan  en  esta  tierra  con  mas  de  doscientas 

especies arbóreas ya que les ofrece una madera fuerte y duradera 

ideal para construcción. La deforestación y reemplazo de frutos 

lleva a que las distintas especies que habitan dentro de ellas 

entren en peligro de sobrevivencia. Los cazadores furtivos cazan 

por deporte o por la alta demanda que existe (principalmente en 

Europa y Estados Unidos) de especies de la selva tropical. 

Según WWF, América Latina y el Caribe tenían 1.184 millones de 

hectáreas de bosques y selvas, quedando –para 1990- 765 millones. 

Los casos más alarmantes son los de Europa (tenia 1,376 millones 

de  hectáreas  y  les  quedan  475  millones)  y  Asia  (tenia  1,549 

millones y, ahora, 477 millones). Entre 1960 y 1990, la cobertura 

forestal del mundo, sin contar las plantaciones, disminuyó en un 

13%. Es decir, de 3700 a 3200 millones de hectáreas. Esa perdida 

equivale  a  un  promedio  de  16  millones  de  hectáreas  al  año 

(equivalente al 50% de la superficie de Noruega) (Deforestación, 

2002

El  área  conocida  como  la  Amazónica  se  refiere  a  una  región 

ecológica cuya  característica principal es la selva tropical, 

densa  y  húmeda.  Este  mismo  tipo  de  bosque  se  encuentra  en 

Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Guyana,  Perú,  Surinam  y 

Venezuela,  cubriendo  las  cuencas  del  Río  Amazonas  y  Rió 

Tocantins. Su área de cobertura esta entre los cinco y siete 
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millones de kilómetros. (Diego Martino, 2007) 

Dentro lo que se conoce como selva tropical, se encuentran otros 

tipo de bosques: bosques selváticos y denso, y bosques abiertos 

con  palmas.  Todos  tienen  una  característica  en  común:  lluvia 

abundante. “Dentro del curso de un año, una porción de selva 

tropical recibe dentro de 1,500 mm y 3,000 mm de lluvia. Eso crea 

la  típica  atmósfera  de  selva  con  una  temperatura  que  oscila 

dentro de los 24 grados centígrados o mas.” (Amazon Rainforest, 

2011)

Los suelos de estos bosques son delgados y pobres en nutrientes. 

En ciertas partes se pueden encontrar suelos arenosos, los cuales 

han erosionado por periodos de tiempo extensos. Lo peculiar es 

que existiendo éste tipo de suelo cuyos minerales y fertilidad se 

han  perdido,  crezca  vegetación  rica.  Los  árboles  que  se 

encuentran en las selvas tropicales son unos de los más altos que 

se encuentran en el mundo. Las copas de estos árboles forman una 

cubierta caracterizada por tener alta productividad de frutos, 

reproducción de animales, y oxígeno. 

“Aquí más luz es capturada por las hojas de los árboles que en 

cualquier ecosistema del mundo.” (Amazon Rainorest, 2011) Esta 

luz  es  convertida  por  las  plantas  a  energía  por  medio  del 

procesos conocido como fotosíntesis. Las selvas tropicales son 

reconocidas por llevar a cabo este proceso más rápido que otros 

ecosistemas. Debajo de esta capa hay poca luz, lo cual causa un 

crecimiento limitado de lo que vive en el suelo de la selva. 

Hongos y bacteria, pequeños pero vitales actores dentro de la 
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cadena  alimenticia  de  la  selva,  convierten  materia  orgánica 

muerta a componentes que se habilitan para alimentar las raíces 

de  las  plantas.  Las  selvas  tropicales  son  ecosistemas  de 

producción,  mantenimiento  propio  y  reproducción  rápida.  La 

temperatura juega un rol importante dentro de la rutina diaria de 

la selva. Cuando la temperatura sube, las plantas pierden agua 

por medio de evaporaron. Esto forma nubes, lo cual eventualmente 

se convierten en lluvia. Esta lluvia después es consumida por las 

plantas de nuevo, llevando al principio del proceso y repitiendo 

así  el  ciclo.  A  pesar  de  Su  constante  clima  calido  y 

disponibilidad de agua y luz continua, esta área tiene perdidas y 

obstáculos  ajenos  a  su  naturaleza:  efectos  climáticos  y  las 

deforestación provocada por el humano. “Por ejemplo, a pesar de 

la  apariencia  húmeda  e  intensa  de  las  selvas  tropicales,  hay 

evidencia en sus suelos que en los últimos 1,000 años, han sido 

afectados por incendios, los cuales crean sequedad prolongada en 

la tierra.” (Amazon Rainforest, 2011)

Aparte  de  la  importancia  de  su  flora  y  su  fauna,  la  selva 

amazónica contiene también una poblacion de más de  30 millones 

de personas. 

Según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica  (COICA),  “aproximadamente  9%  (2.7  millones)  de  la 

población amazónica está compuesta por pueblos indígenas. Existen 

350 grupos étnicos diferentes, de los cuales se estima que cerca 
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de  60  aún  siguen  virtualmente  aislados”.  (Amazon  Rainforest, 

2011)

3.2 Deforestación
Entre mayo de 2000 y agosto de 2006, Brasil perdió casi 150,000 

Km. cuadrados de bosque —un área más grande que Grecia— y desde 

1970  se  han  destruido  más  de  600,000  Km.  cuadrados. 

(Deforestación en la Amazonia, 2007.
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La  deforestación  de  la  Amazonia  es  un  problema  al  que 

constantemente se le está buscando una solución. Los gobiernos de 

los  países  Sudamericanos  que  son  parte  de  la  Amazonia  han 

concretado Leyes y reservas naturales con el fin de proteger a 

los territorios selváticos. La selva Amazónica se expande por 

Ecuador, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Perú y Brasil (Ver 

Figura 14)

Figura 14: Mapa de relimitación de la Amazonia

Fuente:http://www.ambiental.net/opinion/MartinoAmazoniaDeforestacion.pdf

Las causas mas grandes de deforestación son: la apertura de 

carreteras, extracción de madera, incendios, ocupación de tierras 

para pastura de ganado, agricultura, asentamientos y energía. 

Apertura de carreteras
Cuando se abre una carretera nueva en la selva, comienza el 

proceso de extracción de madera y ocupación de las tierras por 

productores agricultores que talan y queman árboles. Existen 
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también buscadores de oro que también se involucran en la 

construcción de nuevos caminos. Los grandes productores se 

aprovechan de la tierra. Existen dentro de la selva Amazónica una 

variedad de rutas: desde caminos no oficiales hasta carreteras 

pavimentadas. Por medio de la carretera BR 364 que corre de este 

a oeste, salen productos Amazónicos hacia los puertos del 

Pacifico. El asfaltamiento es una ayuda para los productores y 

extractores de bienes de la selva. Esto crea un acceso fácil y 

directo. Comerciantes, madereras y campesinos se instalan en 

pueblos a lo largo de las rutas para esperar la pavimentación, 

debido a que el costo de transporte se disminuye al estar más 

cerca de la carretera. La existencia de rutas no oficiales 

incrementa el riesgo de incendios, acceso a la materia prima de 

la selva, y conflictos sociales. 

Extracción de madera
Esta es la presión mas importante por la cual está atacada la 

selva Amazónica. Una tala de árbol no involucra únicamente la 

perdida de la flora, sino que también de la fauna. Dentro de las 

selvas existen árboles de muchos años de antigüedad, cuya madera 

es muy resistente. Muchos de estos árboles son huecos por dentro, 

por lo tanto, aloja a muchas especies dentro de ellos. Cuando se 

lleva a cabo una tala masiva de árboles, estos son reemplazados 

por las madereras por otras especies, por ejemplo, el pino. Al 

ser reemplazada la flora, las especies que residían dentro de los 

árboles, por mas que estén nuevos pinos, estas especies no pueden 
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vivir dentro de ellos ya que no son huecos. En el caso de la 

selva Amazónica, la madera es extraída y consumida mayormente 

dentro del país. “La industria maderera emplea directa o 

indirectamente al tres por ciento de la población económicamente 

activa de la Amazonia. Además está generando crecientes ingresos 

por exportación: aumento de 380 millones de dólares en 1998 a 943 

millones de dólares en 2004.” (Martino, 2006)

La mayoría de la madera que es extraída de la selva se extrae de 

manera ilegal. Usualmente providente de áreas protegidas, 

reservas indígenas o propiedades. 

Incendios
“En 2005 se localizaron 226,000 focos de fuego en 

Brasil.”(Martino 2006) 

Existe una practica llamada el chaqueo, la cual consiste en la 

tala y quema de los predios, preparándolos para el cultivo. Esto 

lleva a que parte de los incendios sean intencionales y parte 

sean accidentales. Estos incendios generan perdidas anuales de 

millones e dólares. “Esto equivale al 0,2% del producto de la 

región.” (Amazonia deforestación, 2006)

Otro factor que suma a las problemáticas que causan los incendios 

es el clima. Cuando hay condiciones de sequía, aumenta el riesgo 

de incendio y la caída de los árboles mas altos. Esto crea áreas 

claras, lo cual lleva a una mayor exposicion de luz. Otro factor 

es que las nubes creadas por los incendios inhiben las lluvias 

por periodos prolongados de tiempo.
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Ganadería
La alta rentabilidad de la ganadería lleva a la expansión de esta 

industria. Existen seis hectáreas de pastura por cada hectárea de 

agricultura en la Amazonia. Esto significa que la ganadería es 

uno de los factores mas fuertes de deforestación de la selva 

Amazónica. Se talan altos porcentajes de árboles para liberar 

hectáreas para sembrar pasto para el ganado. El consumo de carne 

a nivel global incrementa rápido. El ganado en la zona de la 

Amazonia  tiene  una  alta  demanda  por  su  buena  calidad.  La 

plantación  de  pasto  para  el  ganado  conlleva  a  la  perdida  de 

minerales existentes en la tierra, bloqueando el crecimiento de 

nuevas plantaciones por un periodo de aproximadamente 5 años.

Agricultura
Al igual que la ganadería, la agricultura toma tierras para el 

fin de producción masiva. 

“Un ejemplo concreto ilustra el proceso actual. En el pueblo de 

Belterra,  en  la  Amazonia  brasileña,  varas  familias  de 

agricultores pequeños que vivía en la zona desde los años noventa 

vendieron  sus  tierras  a  valores  ínfimos.  Esas  tierras  fueron 

deforestadas,  ahora  son  plantaciones  de  monoculitos  y  las 

familias engrosan las favelas de la cercana ciudad de Santarem. 

Aquellos  que  optaron  por  quedarse  en  sus  pequeños  predios 

recibieron una andanada de animales de la selva que huían de la 

destrucción circundante. Mas tarde conocieron lo que es convivir 
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con un cultivo intensivo en el uso de agroquímicos, algunos de 

sus  animales  murieron  y  ellos  sufrieron  serios  trastornos  de 

salud (Wallace 2007)

Los principales cultivos son la soja y la caña de azúcar (en el 

área  Brasileña)   La  soja  tiene  la  característica  de  ser  un 

cultivo que extrae muchos minerales de la tierra. La soja se 

siembra en forma de monocultivo, dejando a muchas hectáreas de 

tierra sin poder producir nada por extensos periodos de tiempo. 

China tiene una alta demanda de soja que es producida en la selva 

amazónica. Actualmente en Brasil, un porcentaje del transporte se 

mueve con combustible vegetal. Para producirlos se necesita mas 

producción de soja y de caña de azúcar. Por otro lado, el cultivo 

de la coca también es una influencia. “En Perú hay estudios que 

estiman  que  los  cultivos  de  coca  son  responsables  por  el 

veinticuatro  por  ciento  de  la  deforestación  en  la  Amazonia 

Peruana (Garnica 2001)

Energía
“En Brasil se espera que en los próximos ocho años la demanda 

nacional e internacional de caña de azúcar y etanol crezca de 390 

millones a 610 millones de toneladas (Ministerio de Agricultura 

2006) Existe también una creciente demanda de biocombustibles. El 

presidente Lula incluyo esto dentro del plan de gobierno para 

convertir a Brasil n un gran productor de biocombustible. También 

se están empezando proyectos de generación hidroeléctrica. Uno de 

ellos es la constucciones de la represa sobre el río Madeira, un 
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río cercano a la frontera con Bolivia.

3.3 El Parque Tumucumaque
Ecosia,org existe con el fin de donar sus ingresos a el 

Parque Tumucumaque en Brasil, un proyecto creado por  el 

gobierno de Brasil el cual esta apoyado por la WWF.

Cubriendo 9.4 millones de hectárea del Amazona del norte, 

junto a la frontera de la Guyana Francesa, las montañas de 

Tumucumaque refugian a jaguares y águilas exóticos y a un 

12  por  ciento  de  todos  los  primates  conocidos  en  la 

Amazonia Brasileña.(Newswire 2002)

Con la creación de este parque nacional se asegura la protección 

de  uno  de  los  bosques  mas  importantes  de  la  tierra.  “Esta 

localizado en el noreste del estado de Amapá. Dentro de esta 

reserva residen los pueblos indigenas Tiriyó, Wayana, Apalaí y 

Kaxuyana”. (The Amazon Conservation Team) Debido a la amenaza 

constante de madereros, mineros y uso ilegal de las tierras, en 

este  proyecto  se  les  ayudo  a  las  comunidades  en  desarrollar 

capacidad institucionales y administrativas.  Se crearon mapas 

etnográficos  completes  para  asistir  a  las  comunidades  a 

organizar, manejar y proteger sus tierras. También se creo una 

guardia de guarda bosques. 

La WWF, ha estado trabajando con el gobierno de Brasil por mucho 

años para hacer esta reserva realidad. Se donaron un millón de 

dólares al gobierno de Brasil para ayudar a implementar al parque 

como parte de la Región de Áreas Protegidas del Amazonas. Esto es 
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un  esfuerzo  colaborativo  de  parte  del  gobierno  para  ayudar  a 

proteger a la selva Amazónica.

 

CAPITULO 4 Desarrollo de acción de guerilla
4.1 Investigación sobre conocimiento de Ecosia.org

Para lograr desarollar adecuadamente una acción de guerilla se 

tiene  que  conocer  al  consumidor,  su  entorno,  y  su  actual 
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involucración con Ecosia. Para lograr ésto se llevó a cabo una 

investigación  a  base  a  encuestas  en  las  instalaciones  de  la 

Universidad  de  Palermo,  Mario  Bravo  1050.  El  grupo  objetivo 

establecido es de alumnos de dicha Universidad entre 17 y 25 años 

que asisten a esta sede, sin categorizarlos por carrera. 

Figura 15: resultados sobre razones de uso de buscadores
Fuente: encuesta realizada, elaboración propia

Se eligió este grupo objetivo debido a que usan frecuente la 

Internet como recurso para investigación. El objetivo principal 

de la encuesta es saber si el publico elegido conoce Ecosia, y 

analizar si es una alternativa de buscador en Internet que les 

interesa. Se hicieron 100 encuestas a diferentes alumnos dentro 

de los horarios de la mañana, tarde y 

noche,  para  abarcar  las  diferentes  facultades.  El  objetivo 

principal (de la encuesta) fue saber que reconocimiento y nivel 

de uso tenia Ecosia dentro del universo de los estudiantes de la 

Universidad de Palermo. 

Para conocer sus hábitos de uso de buscadores en Internet se les 

preguntó si utilizaba buscadores y cuáles. De las 100 personas 

encuestadas todas contestaron utilizan buscadores en Internet, y 

todas también contestaron que el que más utilizan es Google. Se 

les pregunto la razón por la que utilizan Google, y se les dieron 

las  opciones  de:  efectividad,  es  el  buscador  que  conoce,  es 

confiable, practico, y una categoría 

abierta. Un total de 57% contesto que la razón más importante por 

la  que  utiliza  Google es  por  efectividad  de  resultados  de 
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búsqueda. Un 27% opino que lo que le gusta es su practicidad. Un 

8% opino que lo usa porque es el que conoce, y un 9% lo usa por 

que es confiable. 

Para saber si es viable ofrecerle a la gente Ecosia.org como 

alternativa  de  buscador,  se  tiene  que  conocer  si  estaría 

dispuesto a cambiar de buscador. Para poder lograr un cambio de 

habito  del  consumidor  se  le  debe  ofrecer  una  alternativa, 

sustituto,  diferenciador  o  ventaja  que  venga  por  cambiar. 

Ecosia.org  ofrece  el  diferenciador  de  que  al  utilizarlo,  el 

usuario está aportando a salvar selva tropical. Para saber si 

para  las  personas  este  diferenciador  es  atractivo,  se  les 

preguntó si conocían sobre la problemática de la selva misionera. 

También se investigó el involucramiento de los encuestados en 

organizaciones relacionadas con el tema de la deforestación de la 

selva  misionera.  Un  40%  informó  que  sí  conoce  sobre  la 

problemática de la selva misionera, y un 60% comunicó que no está 

enterado. En cuanto al involucramiento, un 15% dijo que si estaba 

involucrado en una organización relacionada con el tema de las 

selvas tropicales, y un 85% dijo que no lo estaba.

Se les preguntó si optarían por cambiar de buscador si se le 

ofrece una opción que ayude a las selvas tropicales, y un 80% 

dijo que si cambiaría. Con los resultados se concluyó que es 

viable ofrecer a Ecosia.org a este publico objetivo. 

4.2 Definición de publico objetivo al que va dirigida
Analisis psicográfico del público objetivo
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El target esta compuesto de jóvenes que asisten a la Universidad 

de Palermo,la sede Mario Bravo. El joven de la Universidad de 

Palermo asiste a clases a la facultad de 4 a 5 veces por la 

semana. El promedio de tiempo de class es de 3 horas entonces 

pasa aproximadamente unas 15 horas semanaes en las instalaciones 

de la facultad. Debido a sus carreras, los estudiantes de la UP 

hacen  mucho  uso  de  recursos  bibliográficos  y  búsquedas 

electrónicas. El joven de la UP tiene computadora en casa y la 

utiliza todos los días. Muchos de los jóvenes de la UP también 

trabajan, y en el trabajo se da tambiñen el ocasional uso del 

buscador  en  Internet.  El  joven  de  la  UP  vive  en  un  entorno 

creativo,  juvenil,  expuesto  a  muchos  mensajes  de  productos  y 

servicios

direccionadas a sus gustos. El joven de la UP pertenece a una 

tribu urbana marcada, incorporándose a los muchos selectos grupos 

que crean los jóvenes. Goza de una vida nocturna los fines de 

semana  y  cumple  con  su  rutina  en  la  semana.  Dentro  de  sus 

intereses  están  los  deportes,  la  vida  social,  actividades 

extracurriculares  como  fotografía,  cursos  de  computación, 

actitvidades de índoles cultural. El tiempo que pasa en Internet 

es  importante  ya  que  la  mayoria  de  su  tiempo,  ocioso  y  de 

trabajo, el joven (de la UP) esta propenso a utilizar el Internet 

para cualquiera de los dos fines. Hoy en día con la telefonía 

celular y su servicio de Internet móvil, el grado de uso del 

Internet incrementó ya que es accesible desde cualquier lugar. El 

joven hace mucho uso de los celulares que cuentan con este tipo 
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de tecnología, dentro de ellos los Blackberry y los Iphones. Los 

buscadores son de utilidad práctica en cualquier momento del día.

Se eligió la Universidad de Palermo como lugar de intervención ya 

que dentro de esta instalación se mueve un publico prometedor 

como usuario para Ecosia: estudiantes universitarios que utilizan 

el Internet como herramienta principal de búsquedas académicas, 

laborales  y  de  ocio.  Dentro  de  la  sede  de  Mario  Bravo  se 

encuentran las facultades de Diseño y Comunicación, Derecho e 

Ingeniería. En esta sede también se encuentra la biblioteca de 

dichas facultades. Dentro de la facultad de Diseño y Comunicación 

están las carreras bajo sus respectivas categorías:

Audiovisual: Comunicación Audiovisual . Dirección Cinematográfica 

. Fotografía 

Comunicación  Corporativa  y  Empresaria:  Relaciones  Públicas . 

Organización de Eventos . Organización de Torneos y Competencias 

. Comunicación Empresaria 

Comunicación y Creatividad Publicitaria:  Publicidad .  Dirección 

de Arte . Creatividad Publicitaria 

Diseño de Espacios: Diseño de Interiores . Vidrieras . Espacios 

Comerciales

Diseño de Objetos y Productos: Diseño Industrial . Mobiliario . 

Joyas 

Diseño Visual: Diseño Gráfico . Imagen Empresaria . Packaging . 

Editorial  .  Historieta  | Moda:  Diseño de Moda  .  Producción de 
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Moda . Marketing de la Moda . Moldería y Confección | Multimedia: 

Diseño de Imagen y Sonido .  Comunicación Web .  Desarrollo de 

Sitios Web . E-design | Teatro y Espectáculo: Dirección Teatral . 

Escenografía .  Vestuario .  Diseño de Espectáculos .  Producción 

Musical | Ciclos de Licenciatura:  Lic. en Negocios de Diseño y 

Comunicación . Lic. en Diseño . Maestría: Maestría en Diseño

Facultad de Derecho: 

Abogacía

maestrías y postgrados

Derecho Constitucional y Derechos Humanos 

Derecho Penal 

Derecho Ambiental

Derecho del Trabajo

Derecho Civil Constitucionalizado

Objetivos de Comunicación

Objetivo General

a. Comunicar a un 20% del universo total de estudiantes de la 

sede de Mario Bravo 1050 sobre el buscador ecológico Ecosia.org 

por medio de una acción de guerrilla por un período de 2 semanas.

Objetivos específicos

Crear  un  cambio  de  hábito  en  cuanto  a  buscador  en  Internet 

(utiizar Ecosia)

-Comunicar el enfoque de Ecosia en cuanto a ayudar a la selva 

tropical
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-Posicionar  a  Ecosia.org  como  la  primera  opcion  en  cuanto  a 

buscadores ecologicos.

Audiencia 

Audiencia primaria:  Edad: 17-30 años. 

Nivel socioeconómico: ABC 1 

Ocupación: Estudiantes 

Lugar de Residencia: Capital Federal y Gran Buenos Aires 

Audiencia Secundaria: 

Edad: 25-30 años 

Nivel socio económico: ABC 1 

Ocupación: Profesionales

Lugar de Residencia: Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Capitulo 5 Realización de comunicación alternativa
Los usuarios de Ecosia.org, Latinoamérica no es tan familiar con 

el buscador como en Europa. Según el estudio realizado en la 

Universidad de Palermo en cuanto al uso de este buscador, se 

midió  que  de  un  universo  de  100  estudiantes  ninguno  conoce 

www.ecosia.org.  Con  esta  acción  se  busca  informar  a  los 

estudiantes de la Universidad de Palermo, sede Mario Bravo sobre 

esta alternativa de buscador en Internet y de su diferenciador, 

salvar a las selvas tropicales.

Objetivo  de  comunicación:  Lograr  posicionar  a  Ecosia  como  la 

primera opción de buscador ecológico en internet
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Estrategia Creativa
Hecho clave: 

Se lanza una acción de guerrilla con el fin de dar a conocer a 

ecosia.org como la primera alternativa de buscador en Internet 

ecológico dentro del universo de estudiantes de la sede de Mario 

Bravo 1050 de la Universidad de Palermo.

Promesa Única a comunicar: Buscando salvás a la selva 

Concepto: Búsqueda y curiosidad

Slogan: La curiosidad salvó a la selva

Ya que Ecosia se da a conocer como “el buscador ecológico”, el 

eje de la acción se giró en torno a eso. Una búsqueda surge luego 

de un momento en el que se despierta una curiosidad sobre algo. 

En  Internet,  el  icono  de  una  lupa  se  usa  comúnmente  para 

representar la barra buscadora en algún sitio. La lupa ha logrado 

representar la búsqueda. Debido a que cada búsqueda en Ecosia 

ayuda  a  salvar  metros  de  selva,  directamente,  la  curiosidad 

también.  Se  le  otorga  un  cambio  a  la  conocida  frase,  la 

curiosidad  mató  al  gato,  dándole  una  vuelta  más  positiva  y 

relevante a la acción comunicacional. 

Beneficio: el beneficio que la acción va a comunicar es que los 

usuarios de Ecosia estarán ayudando a salvar la selva tropical 
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con una búsqueda. Es una manera fácil e inmediata de ayudar sin 

moverse de casa. Existen muchas personas que están interesadas en 

hacer  una  contribución  al  medio  ambiente  pero  las  limitan 

factores de su rutina o falta de recursos. Ecosia les ofrece una 

manera  de  ayudar  desde  la  comodidad  de  casa  sin  esfuerzo 

agregado, simplemente haciendo una búsqueda en Internet, algo que 

hacen a diario, en otro buscador, un habito diario se convierte 

en una ayuda importante.

Promesa: Ecosia es un buscador ecológico que dona el 80% de sus 

ingresos a un proyecto de protección de la selva tropical, por lo 

tanto la búsqueda que hace el usuario en este buscador aporta 

directamente  a  salvar  la  selva.  Es  importante  comunicar  ésto 

debido a que los usuarios de Ecosia tienen que percibir a la 

marca como una ayuda real a la selva tropical. Ecosia asegura que 

ese porentaje es donado a los proyectos de la selva tropical.

Posicionamiento:

Ecosia se quiere posicionar como un buscado en Internet ecológico 

con una imagen activa, juvenil, y refrescante. Quiere lograr ser 

la primera opción de buscador ecológico en Internet.

Soporte: 

Con cada búsqueda hecha por el usuario, está salvando alrededor 

de dos metros cuadrados de selva tropical. Ecosia ofrece ayudar 

sin tener que pagar. Los servidores que utilizan no emiten CO2. 
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Impresión neta:

“Ecosia es un buscador que realmente hace un cambio y me facilita 

el ayuda a salvar territorio de la selva tropical haciendo una 

simple búsqueda.”

Personalidad percibida del usuario por el lector:

Una empresa que se preocupa por el medioambiente y cuyo enfoque 

principal es donar. Es una marca dinámica y divertida. Se busca 

que  las  personas  que  usan  Ecosia  sean  personas  que  están 

consciente  de  que  existe  un  problema  ambiental  en  la  selva 

tropical y han optado por utilizar un buscador que les ofrece la 

oportunidad de ayudar de una manera fácil y directa.

Partido Gráfico
Se decidió respetar la estética ya implementada por la marca. 

Ecosia trabaja bajo una imagen, manteniendo una paleta de color 

previamente analizada en este proyecto. Para crear una constante 

gráfica dentro de lo que es el diseño publicitario de la empresa, 

se respetaron los elementos gráficos ya establecidos, siendo la 

paleta cromática la de la figura 16

Figura 16: paleta cromatica
Fuente: elaboración propia
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Times New Roman (bold y regular 
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Figura 17: tipografía eestablecida
Fuente: www.dafont.com

Figura 18: elementos gráficos constants)
Fuente: www.ecosia.org

Se retomó la miscelánea del logotipo (figura 18) y se sintetizó a 

una 

sola 

pieza. 

Figura 19: diseño de  elemento gráfico de la acción
Fuente: adobe illustrator (realización propia)
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Presupuesto de la acción
Lupas: 2 de $8 + 3 de $3 = $25 pesos

Impresiones adhesivas: $10

Goma eva: $5 pesos

Acrílico: $7 pesos

Hilo: $2.50 pesos

Papel contacto transparente: $.50

Total: $50 pesos Argentinos

Acción
La acción de guerrilla consiste en un ataque a las instalaciones 

de la Universidad de Palermo. Debido a que la universidad ofrece 

un área con WIFI, 2 computadoras para uso general y espacios para 

conectar  computadoras  portátiles  en  el  primer  piso,  éste  se 

eligió como primer punto clave. Las computadoras ubicadas en el 

primer  piso  están  dentro  de  cubículos.  La  acción  consiste  de 

colocar lo que se va a denominar en como “lupas ecológicas” (ver 

figura 20). 
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Figura 20: elementos de la acción
Fuente: imagen propia

Siguiendo  la  idea  del  concepto   sobre  la  búsqueda  y 

relacionándolo a la lupa, se crearon lupas ecológicas, pintando 

lupas normales de verde y agregándoles una hoja. Estas lupas se 

colocarán amarradas a lugares. Cerca de ellas habrán unas hojas 

adhesivas.  Estas  hojas  informaran  la  pagina  del  buscador.  Se 

podrá ver la marca, y un copy en tipografía cuerpo 4, que es muy 

difícil de leer. La idea es que cuando las personas vean esto y 

no puedan leer el texto, utilicen la lupa para lograrlo leer. Al 

hacer esto al ser curiosos, directamente salvan a la selva, ya 

que al enterarse de Ecosia y sus beneficios, van a optar por 

utilizarlo como buscador. 
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Figura 21 y 22: acción en cubículos
Fuente: imagen propia

El primer punto, los cubículos de computadoras que se muestran en 

las figuras 20 y 21), son un punto clave ya que allí es adonde 

las personas pueden hacer la búsqueda instantáneamente, en el 

momento en el que ven la acción. 

Figura 23: acción en ascensor
Fuente: imagen propia
El segundo lugar adonde se colocó una “lupa ecológica” fue en los 

ascensores principales (figura 23). Se coloco el adhesivo en la 

pared del fondo del ascensor, adonde todos loa puedan ver al 
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entrar.  La  lupa  se  colgó  cerca.  A  las  personas  se  les  hizo 

inevitable querer utilizar la lupa. 

Figura 24: acción en plantas decorativas
Fuente: elaboración propia

También se colocaron hojas siguiendo la misma estética de los 

adhesivos, colgadas de algunas de las plantas decorativas del 

primer piso (24). Se hicieron a manera de que parecieran que eran 

parte de las plantas. En cada hoja se encuentra un dato de la 

manera en que Ecosia ayuda a la selva tropical, y se acompaño de 

la lupa para que se pueda leer mejor.

Los textos leen: 

- Entre más buscás, más selva tropical salvás.

- Cada búsqueda es una donación a la selva tropical.

- El 80% de los ingresos del buscador

 Son donados a la selva tropical
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