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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación estudia el aparecimiento de la Cultura Friki desde sus 

inicios en el posmodernismo, hasta centrarse en Latinoamérica. Tomando en cuenta el desarrollo 

de esta cultura, se realiza un abordaje teórico, para luego continuar con un análisis sobre el origen 

de la comunicación organizacional y el aparecimiento de las estrategias de comunicación y 

posicionamiento, luego utilizadas por dos de las principales organizaciones que realizan eventos 

con temáticas frikis en Quito, “Ichiban Ecuador” y “Doragon No Kyoen”. El análisis realizado a 

las estrategias utilizadas por las organizaciones, demostró sus aciertos y falencias, razón por la 

que se presentó una propuesta de estrategias alternativas de comunicación, con el fin de optimizar 

su gestión mediante un enfoque en redes sociales y realización de eventos. Esto evidenció la 

necesidad de las organizaciones de este estudio, de un cambio de estrategias comunicacionales 

basadas en la diferenciación de sus servicios, para así mejorar su posicionamiento en el mercado 

enfocado en la cultura friki. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / CULTURA FRIKI / 
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ABSTRACT 

 

The current investigation Project is addressed to the appearance of Friki culture, since the 

beginning of post-modernism, up its positioning in Latin-America. Taking into account the 

development of such culture, a theoretical addressing was conducted, and then continues with the 

analysis on the origin of the organizational culture and the appearance of communicational 

strategies and positioning, used afterwards by two of the main organizations that conduct events 

with Frikis topics in Quito, “Ichiban Ecuador” and “Doragon No Kyoen”. The analysis made to 

strategies used by organizations, demonstrated assertions and faults; hence, a proposal was 

submitted on alternative communicational strategies, in order to enhance management, through 

an approach to social networks and making of events. It showed the usefulness of the current 

study for the organizations, a change of communicational strategies based on services 

differentiation, in order to improve positioning in the market, focused on the Friki culture.  

PALABRAS CLAVE: COMMUNICATIONAL STRATEGIES / FRIKI CULTURE / EVENTS 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / POSITIONING  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se enfoca en conocer las estrategias de comunicación y 

posicionamiento utilizadas por las organizaciones “Ichiban Ecuador y “Doragon No Kyoen”, 

relacionadas con la Cultura Friki. Para esto, es necesario comprender las características que 

conforman esta cultura y la razón por la que sus miembros deciden participar activamente en cada 

grupo. Los jóvenes experimentan diversas inmersiones en agrupaciones que comparten intereses, con 

el fin de diferenciarse de los esquemas sociales comúnmente aceptados. De esta manera, se 

convierten en integrantes de diferentes culturas que les brindan un espacio para compartir sus 

aficiones. 

 

Las culturas juveniles se caracterizan por su diversidad de perspectivas. Nacen en el marco del 

aparecimiento del posmodernismo, ya que este incluyó en su proceso el desligamiento de los 

individuos hacia las prácticas o ideologías comunes. Los numerosos grupos que las conforman 

pueden tener una misma afición, pero distinguirse por los modos de actuar u organizarse, razón por 

la que los jóvenes cuentan con diversas opciones al momento de escoger a qué grupo ingresar. Las 

culturas se caracterizan por “sus sentidos múltiples y móviles que incorporan, desechan, mezclan, 

inventan símbolos y emblemas, en continuo movimiento que las vuelve difícilmente representables 

en su ambigüedad.” (Reguillo, 2003). Esta ambigüedad es la que genera competitividad entre 

organizaciones, por lo cual la realización de una estrategia de comunicación resulta fundamental para 

que la organización y sus eventos sobresalgan ante otros.  

  

En el caso de la cultura friki, las personas presentan intereses y conocimientos acerca de temas 

relacionados con la fantasía, ciencia-ficción, mitología, ciencia, tecnología, literatura, comics, 

videojuegos, disfraces, coleccionismo, etc., por tanto, esta diversidad de tópicos ha generado que los 

eventos relacionados con la cultura friki se realicen constantemente y se enfoquen en las temáticas 

expuestas, lo cual genera una problemática que se evidencia en la planificación de los eventos. Los 

formatos utilizados no se adaptan a los intereses del público objetivo de cada organización, por lo 

que las estrategias utilizadas no actúan efectivamente ni promueven el crecimiento de las 

organizaciones. Este conflicto da paso al análisis de las estrategias de posicionamiento utilizadas por 

las organizaciones “Ichiban Ecuador” y “Doragon No Kyoen” para superar a sus competidores a 

través de la presentación de sus principales atractivos: invitados internacionales, cantantes y 

concursos. 

 

Otro aspecto importante en este proyecto de investigación es el análisis de los fenómenos presentados 

previo a la planificación y difusión de los eventos. El contenido visual que se utilice debe ser pensado 
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una vez realizado el análisis de los públicos y de la promoción que otros eventos presenten. En este 

sentido, es necesario comprender cuáles son los lineamientos y valores corporativos que rigen la 

organización. 

 

A partir de esto, las estrategias de posicionamiento deben ser integradas dentro de la comunicación 

de la organización, tomando en cuenta los beneficios que tendrán para los consumidores como para 

sus integrantes. Al igual que cualquier evento, el manejo de imagen y la valoración de marca 

permitirán que la organización se desarrolle, fortalezca su imagen y explote las ventajas competitivas 

generadas a partir de la creación de una estrategia de comunicación y posicionamiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación implica un análisis de las características que forman parte de 

la cultura friki, la cual ha sido acogida por varias personas que, por sus intereses o hobbies, se unen 

en comunidades u organizaciones para compartir estas aficiones. La relevancia que ha adquirido la 

Cultura Friki en la ciudad de Quito se observa en los eventos que se realizan constantemente, en los 

cuales se presentan conferencias y actividades que logran atraer a un público enfocado en las 

temáticas que conforman lo “Friki”. Por esta razón, es necesario analizar el porqué del aumento de 

este fenómeno, considerando a la comunidad friki y a las organizaciones que hacen posible que las 

personas puedan disfrutar de sus aficiones.  

 

La manera en cómo se agrupan los individuos que comparten aficiones relacionadas con comics, 

videojuegos, anime, manga, etc., se debe a múltiples factores que serán expuestos en la investigación 

realizada. Además, su presencia en los medios de comunicación ha resaltado aún más su imagen 

dentro de los nuevos estereotipos creados a partir de la visualización de una persona “friki”, sin que 

se realice un análisis previo de las características que lo conforman. Existe la necesidad de realizar 

un análisis en donde se relacione a la cultura desde un ámbito teórico y simbólico, con las 

herramientas de gestión utilizadas por las organizaciones, ya que el conjunto de prácticas e imágenes 

de cada cultura, deberá ser adaptado a la realidad de la sociedad, es decir, expuesto hacia un público 

que reconoce esta cultura o la ignora.  

 

Las temáticas tratadas sobre la cultura friki en la ciudad de Quito son escasas y no representan una 

investigación como tal, más bien se presentan como artículos u opiniones extensas sobre esta cultura. 

Por tal motivo, es importante dar a conocer con mayor profundidad la relación de la comunicación, 

la cultura y la organización de eventos, exponiéndolos como conceptos individuales que logran un 

fin común. Además, el conocimiento que se evidencia hacia las personas tanto de la comunidad friki 

como ajenas a esta, solo es presentado a través de los eventos que se realizan, mas no a través de 

investigaciones o documentos que permitan conocer a esta cultura en el marco de la ciudad de Quito.  

 

Realizada la investigación en cuanto a cultura friki, el presente proyecto de investigación se enfocará 

en el estudio de las estrategias de comunicación y posicionamiento utilizadas por las organizaciones 

Doragon no Kyoen e Ichiban Ecuador, considerando que es necesario conocer el porqué de su eficaz 

participación en la comunidad friki, mediante la planificación de estrategias que permitan la 

ejecución y alcance de los objetivos que proponga cada organización, mismos que cuentan con la 

participación activa de sus integrantes. Al igual que otras organizaciones, se presentan crisis que 

deben ser contempladas a partir de estrategias previamente planteadas que permitan prevenir 

escenarios que posiblemente puedan perjudicar a los eventos próximos a realizarse. 
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La comunicación en las organizaciones se ha convertido en la base para su éxito debido a la 

importancia que se le ha dado a la retroalimentación entre sus integrantes. La importancia de 

gestionar los eventos con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se visualiza de forma directa 

gracias al uso de estrategias de comunicación y posicionamiento, mismas que permiten mejorar la 

comunicación interna y externa de una organización. Se ha visualizado la falta de experiencia y 

manejo por parte de las organizaciones que realizan eventos, por lo que es necesario pensar que el 

desarrollo de toda organización se dará una vez establecidos los criterios que permitirán conocer las 

demandas del mercado y las oportunidades que podrían fomentar el progreso de la organización. En 

este sentido, las estrategias que sean planeadas y, posteriormente utilizadas, serán las que definan a 

la organización y, por tanto, a sus integrantes, siendo así un elemento clave en la configuración de 

toda organización.  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA CULTURA FRIKI 

 

1.1Conceptos teóricos sobre la cultura posmoderna  

 

Los cambios culturales, filosóficos y sociales dados en el siglo XX son englobados bajo el término 

posmodernidad. Para Jean François-Lyotard (1987), uno de los principales analistas de este 

fenómeno, la posmodernidad es definida como “el estado de la cultura después de las 

transformaciones que han afectado a las reglas del juego de la ciencia, la literatura y del arte del 

siglo XIX.” (1987, p. 7). 

 

Con este nuevo estado de la cultura, Lyotard explica que se aumenta la sensibilidad ante las 

diferencias y se crean nuevos paradigmas que buscan alejar la homogeneidad del arte y la cultura, a 

través de la circulación de los conocimientos que fue posible gracias a la multiplicidad de las 

máquinas de información, es decir, que la incidencia de las transformaciones tecnológicas se 

evidenció en la trasmisión de conocimiento y en los avances en la investigación. Estas 

transformaciones tecnológicas dieron paso a la creación de una nueva sociedad, denominada por 

Lyotard como “sociedad informatizada”. En esta sociedad el saber es considerado como fuerza 

principal de la producción debido a su transformación y efecto tanto en los poderes públicos como 

en las instituciones civiles. 

 

En el discurso dado en 1985 en el Instituto Francés ubicado en Madrid, Lyotard afirmó sobre el 

posmodernismo que: “Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios”. Esta afirmación 

hace referencia a lo mencionado en su libro La condición posmoderna (1897), en el cual se hace una 

crítica hacia la libertad de pensamiento, ya que se ve manipulada por el poder y por la intervención 

de los mass media1 .La frase mencionada por Lyotard explica la importancia de poseer un 

pensamiento propio que se aleje, en lo posible, de influencias externas derivadas de los distintos 

discursos tanto políticos como culturales Cabe aclarar que Lyotard, en principio, no concebía el 

término “posmodernidad” como apropiado, más bien lo describía como un falso nombre, ya que la 

modernidad es aquello que sucede en el ahora y, por tanto, no se puede hablar de algo que suceda 

posterior a esta. Sin embargo, en posteriores discursos y libros escritos por Lyotard acepta esta 

denominación.  

                                                           
1 Mass-Media: Medios informativos que, utilizando medios tecnológicos, difunden información de manera 

simultánea e indiscriminada a muchos destinatarios, generalmente desconocidos por los editores de la 

información. Marquéz, Pere. Aportaciones de los mass media en educación. Problemáticas asociadas. Uso 

didáctico. 2001. 
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Uno de los principales enfoques de Lyotard, se basa en el estudio de la legitimación del saber en la 

cultura posmoderna. Como precedente se establece el auge de técnicas y tecnologías después de la 

Segunda Guerra Mundial, al igual que la recuperación del capitalismo y su nuevo despliegue. Con 

todos estos cambios y actualizaciones, el saber debe ser aprobado debido a que la ciencia no es 

considerada auténtica si no posee algún tipo de legitimación, lo cual la ubicaría como una ideología 

o un instrumento de poder.  

 

El saber científico es constantemente criticado y, en la posmodernidad, se le otorgan dos tipos de 

progreso, uno relacionado con los nuevos tipos de argumentación sobre la base de los criterios 

prestablecidos, y otro en cuanto a las modificaciones de estos criterios, ya que las pruebas que 

permitirían afirmar el saber científico, deben someterse a otras pruebas, es decir, que no existe un 

reglamento que sea completamente verificable. Lyotard establece que existen diferencias en los 

saberes científicos, es decir, entre “el enunciado denotativo con valor cognitivo y un enunciado 

prescriptivo con valor práctico, la diferencia es de pertenencia y, por tanto, de competencia.” (1987, 

p. 33). 

 

Otro de los filósofos que estudiaron sobre la posmodernidad es Gianni Vattimo (1989), filósofo 

italiano, quien explica que las teorías sobre posmodernidad surgen una vez cambiada la 

denominación de la historia como “entidad unitaria”, ya que esa afirmación pertenece a los discursos 

manejados en el pasado por parte de los grupos y clases sociales dominantes. Son varios los factores 

que aportaron al fin de la modernidad, pero Vattimo se enfoca en la aparición de la nueva sociedad 

de la comunicación como uno de los principales, ya que los medios de comunicación ocupan un 

papel determinante en la nueva sociedad posmoderna, misma que no favorece la creación de “una 

sociedad más «transparente», más consciente de sí, más «ilustrada», sino como una sociedad más 

compleja, incluso caótica.” (1989, p. 78). 

 

“La sociedad de la comunicación”, es uno de los postulados más importantes que presenta Vattimo 

(1989), estableciendo que la posmodernidad se caracteriza por el intercambio de información. Al 

referirse al mass media, el autor explica que surge una multiplicación de la comunicación, 

presentando como ejemplo el auge de nuevas subculturas que se “han tomado la palabra” para 

presentar sus discursos. Sin embargo, esta toma de la palabra por parte de las minorías pertenecientes 

a nuevas culturas o sub-culturas no evidencia un cambio en el poder económico o político, más bien 

afianza que el gran capital aún existe.  

 

Fredic Jameson, teórico estadounidense, posee otra percepción sobre el posmodernismo, la cual 

explica que surge “en contra de este o aquel alto modernismo dominante que conquistó la 

universidad, los museos, la red de galerías de arte y las fundaciones.” (Jameson 1999, p. 16). 
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Jameson menciona que el concepto de posmodernidad no debe ser usado para describir un estilo 

determinado, sino como un concepto “periodizador” que marque la aparición de los nuevos rasgos 

en la cultura, el nuevo tipo de vida social y el renovado orden económico. Además, explica “la muerte 

del sujeto” como el fin del individualismo, ya que el modernismo se basaba en la construcción de un 

estilo personal o privado, contrario al posmodernismo que engloba las visiones “individuales” en 

grupos que comparten una misma visión del mundo. 

 

Jameson menciona cuatro posiciones que permiten entender los distintos puntos de vista en el marco 

del paso de la modernidad a la posmodernidad. Estas posiciones son: antimodernistas, 

promodernistas, proposmodernistas y antiposmodernistas.  

 

En principio, está el punto de vista antimodernista que critica de forma anticuada aquello relacionado 

con la modernidad. Esta postura es respaldad por varios teóricos como: Foucault, Hassan, Mallarmé 

y Wolfe. Sin embargo, Jameson explica que el rechazo hacia lo moderno no implica un pensamiento 

positivo sobre lo posmodernos, sino una crítica sobre esta transición. 

 

En cuanto a los promodernistas se pueden mencionar los aportes de Lyotard en La condición 

posmoderna, ya que menciona que el posmodernismo es algo nuevo o emergente, resultado de lo 

sucedido durante la modernidad, es decir, que las propuestas actuales se deben a los aportes positivos 

que brindó la modernidad. El posmodernismo es visualizado como una teoría que da paso al 

surgimiento de la “alta modernidad” que se presentará posterior a este, es decir, que “los 

posmodernismos contemporáneos que nos rodean pueden verse como la promesa del retorno y la 

reinvención, la reaparición triunfante, de algún nuevo alto modernismo dotado de su antiguo poder 

y nueva vida” (Jameson, 1999, p. 46). 

 

Por otro lado, Hilton Kramer, otro de los autores citados por Jameson, pertenece a los 

antiposmodernistas ya que, según Jameson, considera que todo aquello que pertenece al 

posmodernismo es irresponsable y superficial. De igual manera otro estudioso del posmoderninismo 

mencionado por Jameson, es Manfredo Tafuri, quien critica al posmodernismo estableciendo que en 

este se habla de una transformación cultural, lo cual, no puede darse sin que exista primero una 

transformación radical de las relaciones sociales.  

 

Contrario a estas explicaciones, Charles Jencks, estudioso y teórico estadounidense, es mencionado 

por Jameson como parte de los proposmodernistas, ya que establece que se pueden tener dos visiones 

de la posmodernidad, una que lo critique y exponga como corrupto, debido a que se basa en fallas de 

la modernidad y las aprovecha para aportar beneficios al capitalismo; y otra que lo visualice como 

una innovación y cultura positiva. Jencks establece que no se puede criticar a la posmodernidad, 
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debido a que la realidad actual se desarrolla sobre esta teoría y emitir un discurso que la repudie, 

sería un juicio hacia los propios valores e ideas. 

 

Sobre estas cuatro posiciones es importante mencionar que las críticas se basan en ideologías 

marxistas y capitalistas que contraponen los cambios sociales y culturales dados en la modernidad y 

la posmodernidad. Estos cambios representan una evolución o retroceso, según lo explica cada autor, 

ya que la modernidad es la principal base para que el desarrollo de la posmodernidad sea considerado 

positivo o negativo. De igual manera la posmodernidad también es vista como una teoría que dará 

paso al surgimiento de un alto modernismo, en el que los errores dados en la modernidad sean 

corregidos durante la posmodernidad.  

 

La posmodernidad en el siglo XXI, es entendida sobre la base del consumo, los avances tecnológicos, 

la importancia de los medios de comunicación y el mercado. La sociedad cambia constantemente 

para adaptarse o actualizarse según lo requieren las nuevas realidades que conectan a las personas, a 

través de las nuevas herramientas que facilitan una comunicación rápida. Al conocerse las realidades 

que cada país o pueblo presenta, la cultura también es expuesta, analizada y, según sea el caso, 

adaptada.  

 

1.2 Cimientos de la Cultura Friki: Teoría de la Modernidad Líquida 

 

Presentados algunos conceptos sobre posmodernidad, es necesario abordar uno de los lineamientos 

que serán base de este proyecto de investigación. Se trata de la modernidad líquida propuesta por 

Zygmunt Bauman (2000), la cual se refiere a la fluidez como la fase actual de la historia. Se presenta 

una metáfora en la que establece que los fluidos cambian de acuerdo al tiempo y no al espacio, ya 

que el espacio lo ocupan por un momento temporal y vuelven a cambiar. En este sentido, la sociedad 

actual imita a los fluidos, cambia constantemente de acuerdo al tiempo y no es una etapa estable o 

sólida.  

 

Las costumbres o tradiciones ya no son firmes y la cultura se considera transitoria, razón por la que 

las personas ya no encuentran “nichos” a los cuales pertenecer. Bauman explica que, “salimos de la 

época de los grupos de referencia pre asignados para desplazarnos hacia una era de comparación 

universal.” (2000, p. 13). 

 

La modernidad líquida es el término utilizado por Bauman para describir la sociedad actual 

enfocándose en cinco conceptos necesarios para entender este cambio en la historia comúnmente 

llamado “posmodernidad”.  
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El concepto de emancipación, como primer concepto de posmodernidad, explica la necesidad de 

crear un equilibrio entre los deseos y/o imaginación, y la capacidad de acción de los individuos. Esto 

permite diferenciar la libertad subjetiva de la objetiva, es decir, aquella que se desea o imagina y 

aquella que es real o posible. Este concepto explica que existe una contradicción entre liberación y 

dependencia. Las normas que rigen en la sociedad confunden a los individuos y los alejan del anhelo 

de libertad. Seguir un camino en contra de estas normas los lleva a la incertidumbre, por tanto, es 

más confortable adaptarse a los patrones de conducta que proporcionan un ideal de libertad. En este 

sentido, no existe una total liberación, más bien se trata de una ilusión debido a que no se puede ir 

en contra de la sociedad. Las normas que establece la sociedad no son examinadas ni validadas puesto 

que no se reconoce un cuestionamiento hacia esta, es decir, que no se da una autocrítica de la sociedad 

lo cual bloquea la alternativa de una diferente. La crítica hacia la realidad se presenta más 

notoriamente en la sociedad moderna, misma que asigna a sus integrantes ciertos roles que son 

interpretados de forma individual. 

 

La individualidad, el segundo concepto que forma parte de la modernidad líquida, evidencia el 

control, la supervisión y opresión que limita el pensar de forma individual. La sociedad consumista 

presiona a cada persona para que constantemente busque la satisfacción de sus necesidades, no solo 

materiales, sino en relación con la identidad de cada uno. Se busca identificativos que expresen un 

sentimiento de “individualidad” falsamente creído. En este sentido, Bauman cita a Harvie Ferguson: 

“no se basa en la regulación (estímulo) del deseo, sino en la liberación de las fantasías y anhelos” 

(1996, p. 205). Con esta frase, Bauman pretende enfatizar en que los estimulo que generan 

necesidades, más que regulados, deben ser eliminados, reprimiendo así falsas necesidades impuestas 

por los sistemas.  

 

El autor también explica que la individualidad se relaciona con la construcción de identidades a través 

del consumo establecido por el capitalismo. El ideal de autenticidad que triunfa en el mundo 

posmoderno actual no evidencia un pensamiento único o diferente, más bien es un ejemplo de la 

flexibilidad que presenta la sociedad pero que, finalmente, es asociada o agrupada públicamente. Los 

consumidores, sin importar sus ideologías, aficiones o acciones, pretenden complacer sus deseos, 

sean estos táctiles, visuales, olfatorios, etc. Poseen un pensamiento que les dice que son libres para 

comprar, libres para elegir lo que deseen, pero siempre enmarcados en las normas de la sociedad. 

(Bauman, 2000). 

 

La otredad, es otro concepto que es parte de la nueva sociedad en el posmodernismo o modernidad 

líquida. La acción de entender, reconocer y respetar, es descrita por Bauman como una capacidad de 

convivencia y una necesidad de establecer un nicho social que acoja a los individuos y sus 

particularidades. En este sentido, las nuevas culturas se acogen y apropian de espacios públicos, sean 
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estos destinados a consumir o convivir, las culturas los utilizan con la finalidad de reunir a personas 

que logren interactuar expresando sus intereses comunes. También, el autor especifica el papel de la 

etnicidad dentro de las formas de convivencia, debido a que es una forma de identificación con uno 

mismo y con el otro: 

 

 “No es raro, entonces, que la etnicidad sea la primera opción cuando se trata de aislarse del 

aterrador espacio polifónico donde “nadie sabe cómo hablar con nadie”, ocultándose en un 

“nicho seguro” donde “todos son iguales” y donde, por lo tanto, no hay mucho de qué hablar 

y de lo poco que queda se puede hablar fácilmente”. (Bauman, 2000, p. 116). 

 

El concepto de espacio-tiempo presentado por Bauman, se centra en cuatro lugares que pertenecen a 

la Modernidad Líquida: los lugares de ocio y de consumo, nuevas plazas públicas, los no-lugares y 

los lugares vacíos. Los lugares de ocio y de consumo o espacios “fágicos” se explican a través del 

“templo de consumo” en el cual los individuos interaccionan con fines comerciales. Estos lugares 

están representados en las ciudades y a su vez en los centros comerciales o plazas comerciales, 

lugares donde se da un equilibrio entre la libertad y seguridad. Además, en estos espacios de consumo 

se crea una percepción que une a los individuos según los fines que tengan, el autor define esta acción 

como un anhelo de comunidad o de pertenencia.  

 

Las nuevas plazas públicas o espacios “émicos” son espacios destinados a encuentros entre los 

individuos sin que realicen interacciones, es decir, son lugares compuestos por edificios o plazas que 

no son vistos como sitios de permanencia sino como estructuras para admirar.  

 

En cambio, los no-lugares, son espacios públicos que denotan una filosofía de no permanencia. 

Bauman establece que no existe ningún tipo de civilidad en estos espacios, a pesar de su expansión 

constante en los espacios públicos, y que la idea de no permanencia se refiere a lo físico, ya que estos 

espacios deben ser irrelevantes. Finalmente, los espacios vacíos son considerados por Bauman como 

los lugares “sobrantes” y “vacíos de sentido”. El autor ejemplifica este concepto relacionándolo con 

los espacios vacíos que existen en cada ciudad, espacios poco prometedores que brindan un mayor 

sentido a otros considerados prósperos.  

 

Las cuatro categorías antes mencionadas presentan en su enfoque varias características de la esencia 

de la civilidad. Bauman explica esta esencia como “la capacidad de interactuar con extraños sin 

atacarlos por eso y sin presionarlos para que dejen de serlo o para que renuncien a algunos de los 

rasgos que los convierten en extraños.” (2000, p. 113). 
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La Modernidad Líquida es utilizada como una aproximación muy cercana hacia el origen de la 

Cultura Friki. Varios postulados de esta teoría permiten entender el surgimiento de nuevos grupos 

que, posteriormente, se convertirían en culturas. Cristina Martínez, socióloga y docente en la 

Universidad Pontifica de Salamanca (UPSAM), en su tesis doctoral sobre Cultura Friki: La búsqueda 

de nuevos valores, referentes y modelos en un mundo líquido: El refugio de la cultura friki en 

España, explica la importancia de los “no-lugares” propuestos por Bauman, ya que menciona que: 

“Los no-lugares, en definitiva, son más bien lugares interiores, estados mentales en los que el 

hombre se evade, donde quiere no ser, donde quiere no pertenecer, ser uno más no diferenciado, 

donde nadie lo conozca ni lo asfixie con cariño o requerimientos.” (2014, p. 35). Es así que los no-

lugares son espacios en los cuales las personas crean ideas o escenarios ajenos a los preestablecidos, 

con el fin de crear una sensación de individualidad. 

 

Los espacios propuestos por Bauman junto con los elementos que forman parte de la Modernidad 

Líquida, explican los cambios culturales que son parte de la sociedad actual y que permite explicar 

el aparecimiento de nuevas culturas urbanas, en este caso, la Cultura Friki. La necesidad de buscar o 

crear nichos sociales que se enfoquen en las particularidades de las personas y la presencia de la 

etnicidad como una forma de identificación, son base fundamental en la creación de nuevos grupos 

o culturas, ya que la teoría de la posmodernidad es la que ha generado nuevos conceptos que 

modificaron las percepciones en cuanto a identidad y sociedad.  

 

1.3 Crecimiento y evolución de la cultura Friki  

 

El término “Friki”, según la Real Academia Española, es asociado con “Extravagante, raro o 

excéntrico, “Persona pintoresca y extravagante”, “Persona que practica desmesurada y 

obsesivamente una afición”. En ese sentido, aquello considerado Friki abarcaría cualquier afición de 

una persona, ya sea un gusto hacia los libros, películas, anime, videojuegos, comics, etc. Sin 

embargo, es necesario analizar si se debe referir a lo Friki como una cultura o subcultura.  

 

 El concepto de cultura establecido por Edward Tylor, antropólogo inglés que en 1871 presentó su 

libro Primitive Culture (Cultura Primitiva), engloba varios hábitos que las personas obtienen al ser 

parte de la sociedad, tales como: el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

laestablece que la cultura es “todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en 

cuanto que es miembro de la sociedad”. Con este concepto se entiende que una cultura se refiere al 

modo de vida de un grupo de personas que comparten códigos de conducta, es decir, se trata de un 

orden social. Por otro lado, Stuart Hall, sociólogo jamaiquino, entiende a la cultura “como la forma 

en la que las relaciones sociales de un grupo son estructuradas y moldeadas, así como la manera en 
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que esas formas son experimentadas, entendidas e interpretadas” (1993, p. 63). También, menciona 

que en la cultura se encuentran los patrones de organización y que es necesario descubrir cómo 

funcionan las relaciones entre estos patrones, las prácticas y las experiencias. 

  

Raymond Williams (1921), intelectual galés, establece en Cultura y Sociedad (1958) distintos 

conceptos que podrían utilizarse para definir la cultura. El primero explica que se entiende a la cultura 

como un proceso que permite el desarrollo del intelecto y el espíritu. El segundo define a la cultura 

como la forma de vida que enmarca a un pueblo, grupo o, inclusive, a un periodo. Como tercer y 

último concepto, Williams menciona que la cultura puede referirse a “las obras y prácticas de la 

actividad intelectual y, específicamente, artística”. Con el fin de categorizar a aquello considerado 

“Friki”, el segundo concepto proporciona una aproximación a la definición de cultura o subcultura 

Friki. En ese sentido, al referirse a la cultura como un modo de vida de un grupo, encajan todas las 

personas auto identificadas como Frikis y que, por tanto, son parte de una cultura.  

 

Aquello considerado Friki es también categorizado dentro de las “Culturas Juveniles”. Sobre este 

concepto, en Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra, Stuart 

Hall y Tony Jefferson explican cómo van apareciendo las culturas juveniles sobre la base de un 

contexto europeo. Antes de definir a este nuevo tipo de cultura, se hacen aproximaciones sobre este 

término “Cultura es el modo, las formas en la que los grupos manejan la materia prima de su 

existencia social y material.” (1993, p. 62). Al referirse a los individuos que pertenecen a una cultura, 

especifica que cada uno nace en un escenario particular en el que se forman a través de un 

ordenamiento simbólico. En cuanto a la cultura juvenil, se explica que este término representa la 

situación de los jóvenes considerándolos como parte de un mercado juvenil en donde se da una 

explotación comercial y publicitaria.  

 

Siendo la postguerra el escenario en el que Stuart Hall presenta el aparecimiento de las culturas 

juveniles como un resultado de los cambios históricos, políticos y sociales, explica un acercamiento 

hacia el desarrollo industrial tras este hecho histórico, tomando en cuenta el crecimiento de las 

industrias de ocio que estaban dirigidas a los jóvenes. La industria captó un nuevo mercado y con 

ello se enfocó en los consumidores adolecentes recién descubiertos. Además, con el aparecimiento 

de los medios de comunicación de masas, la industria del ocio se expande y la cultura juvenil empieza 

a conectarse con jóvenes de todo el mundo. La llegada de nuevos estilos de música y vestimenta, 

además de los TV Shows que vendían una imagen que era bien recibida por adolescentes, lograban 

unir a la juventud en grupos que compartían mismos gustos musicales y estilos, creándose de esta 

manera lo que conocemos como culturas juveniles. Los TV Shows crearon un fenómeno mundial 

que estableció un mercado fijo, principalmente joven, que se interesaba en historias de ficción y 

explicaciones sobre hechos desconocidos. Uno de los TV Shows más conocido y recordado por su 
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iniciativa narrativa fue “The Twilight Zone”, conocida en Latinoamérica como “Dimensión 

desconocida”. Esta serie consiguió varios premios gracias a lo insólito de sus historias, además de 

marcar un paso importante en el aparecimiento de la afición hacia lo desconocido y, por tanto, la 

creación de culturas juveniles que se enfocarán en estos temas. 

 

Según el antropólogo Carles Feixa, las culturas juveniles se refieren a:  

 

“(…) las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre 

o en espacios intersticiales de la vida institucional, [también] definen la aparición de micro 

sociedades juveniles, con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones 

adultas” (Feixa, 1998, p. 60). 

 

Comúnmente, los términos “cultura juvenil” y “cultura urbana”, son relacionados a manera de 

sinónimos. Sin embargo, las culturas urbanas son abordadas sobre la base de un modelo de vida 

urbana, así lo establece George Simmel (1858), filósofo y sociólogo alemán, al referirse a la cultura 

como consecuencia de la modernidad industrial que dio paso a la creación de metrópolis europeas. 

También, Simmel establece que existe una construcción de la identidad según la metrópoli y presenta 

una teoría expuesta por la Escuela de Chicago, en la que se explica que existe una relación importante 

entre la cultura urbana, la espacialidad y territorialidad, es decir, que lo urbano es estudiado en el 

marco de las ciudades. Así, la construcción de metrópolis representa una base importante en la 

creación de identidades.   

 

Por otro lado, el sociólogo alemán Louis Wirth en El urbanismo como modo de vida (2005), relaciona 

la cultura urbana como un modelo que surge al centrarse en el urbanismo y visualizarlo como modo 

de vida. Wirth menciona tres perspectivas que son parte de la visión urbanística. La primera visualiza 

al urbanismo como una estructura física que engloba la población, la tecnología y el orden ecológico. 

La segunda se refiere a un sistema de organización social que contiene una estructura social, 

instituciones sociales y las relaciones sociales. Finalmente, la tercera perspectiva, presenta un 

conjunto de ideas y actitudes que se presentan en los individuos de una sociedad y que son 

consideradas como conductas colectivas que pueden estar sometidas a un control social. 

Estas tres perspectivas alejan a lo Friki de ser encajado bajo la denominación de una cultura urbana, 

ya que, si bien se desarrolla en distintas ciudades bajo agrupaciones sociales específicas, no posee 

un lugar o escenario que sea considerado el sitio de origen de todo aquello considerado Friki. 

 

En cuanto a los conceptos que permiten entender a las subculturas, en Inglaterra surge el Birmingham 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) en los años 70, en el que los culturalistas ingleses 
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presentan estudios en cuanto a cultura y subcultura. Estos estudios estaban enfocados en las 

ideologías de los jóvenes que se contraponían a la hegemonía y a las culturas dominantes. De igual 

manera surgen más apreciaciones sobre la subcultura, en el artículo Cultura, subcultura, 

contracultura. “Movida y cambio social (1975-1985), Fernando García menciona que, en principio, 

el término “subcultura” apareció para referirse a los grupos de delincuentes jóvenes y se refiere a un 

sistema social de valores, es decir, que una subcultura posee necesariamente juicios de valor sobre 

algo. 

 

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el sociólogo Milton Gordon, define a la subcultura como: 

 

“Una subdivisión de la cultura nacional que resulta de la combinación de factores o 

situaciones sociales tales como la clase social, la procedencia étnica, la residencia regional, 

rural o urbana de los miembros, la afiliación religiosa, y todo ello formado, gracias a su 

combinación, una unidad funcional que repercute integralmente en el individuo miembro” 

(Gordon, 1975, p. 116). 

 

Los conceptos desarrollados sobre subcultura se enfocan en los jóvenes que presentaron actitudes e 

ideas contra hegemónicas en épocas de guerra. Sin embargo, el concepto presentado por el sociólogo 

británico Dick Hebdige en Subcultura, el significado del estilo (2004) si bien se basa en conflictos 

de la posguerra en Inglaterra, se aproxima a la denominación de las formas culturales. Hebdige 

establece que los grupos juveniles construyeron un estilo propio sobre la base de sus similitudes y 

diferencias. Realiza un estudio de las primeras subculturas que aparecieron y esparcieron de forma 

acelerada, como es el caso de subcultura “punk”, “mods”, “skinheads”, “reggae”, entre otros.  

 

Al analizar todos los conceptos y definiciones de cultura, subcultura, culturas juveniles y culturas 

urbanas, es necesario establecer a cuál de estas pertenecen los Frikis. Las culturas urbanas se enfocan 

en una explicación del desarrollo de las ciudades desde lo urbanístico, razón por la que lo Friki no 

podría relacionarse netamente en el aparecimiento de la urbanidad. Las subculturas nacen como 

grupos juveniles, en principio, considerados delincuentes y luego contra hegemónicos, en ese 

sentido, lo Friki no se relaciona con estos grupos, ya que no representa un símbolo en contra de un 

sistema económico. Las culturas juveniles, en cambio, engloban los estilos de vida e intereses 

colectivos respecto a algo, y es en este concepto que lo Friki encaja. Por lo tanto, al hablar de lo Friki 

se habla de una cultura juvenil, sin embargo, al decir “juvenil” no se refiere a que cierta afición o 

grupo pertenece exclusivamente a los jóvenes, sino que provino o fue dirigida hacia la juventud. 

 

Sobre el desarrollo de la cultura Friki a través de la historia, no existe una fecha específica que 

marque su inicio ya que diversos autores y bloggers presentan distintas fechas que podrían suponer 
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su comienzo. Sin embargo, Cristina Martínez, socióloga española, explica en su tesis doctoral sobre 

cultura Friki, que una de las fechas desde la que se puede analizar el aparecimiento de esta cultura es 

1926. En esta fecha, surgen las primeras publicaciones de las revistas pulp conocidas por publicar 

historietas sobre diversos temas. La siguiente fecha es 1955, año en el que se publica El Señor de los 

Anillos del escritor inglés J.R.R. Tolkien (1892), ya que esto marcó un hito en la literatura y se 

convirtió en un fenómeno mundial. Otras fechas importantes que podrían sumarse antes del 

aparecimiento de El Señor de los Anillos son 1939, año en que se crea la compañía Marvel Comics, 

en un principio conocida como Timely Comics, y 1938, año de la publicación del primer comic de 

Superman. Si bien los comics son parte importante de la Cultura Friki, no fueron creados, en 

principio, como un producto destinado al entretenimiento, sino como una herramienta de 

contradicción o adulación hacia los sistemas políticos, económicos y militares. Sin embargo, la 

Cultura Friki se apropió de los comics y los convirtió en parte importante de su historia.  

 

Continuando con la cronología propuesta por Martínez, presenta a los años 60’como el escenario en 

el cual aparece el “movimiento freak” en Estados Unidos denominándolo como “un conjunto de fans 

de lo raro y lo diferente” (2012, p. 105). Continua con el año 1974 en el que aparece el primer juego 

que involucraba roles por parte de sus jugadores: Dungeos & Dragons. Este juego daría paso a la 

creación de videojuegos que ajustaran las partidas a modo “multijugador” con el fin de mejorar la 

experiencia. De igual manera, gracias a este juego, surgieron grupos que se concentraban en crear 

nuevas estrategias y escenarios que prolongarán su duración, lo cual ocasionó que las partidas 

duraran días. Posteriormente en el año 1977 se estrena una de las películas más icónicas de la ciencia 

ficción La Guerra de las Galaxias, considerada por muchos como el principal hito en la creación del 

fenómeno Friki. En el año 1990 con el surgimiento de la World Wide Web, los fanáticos en general 

logran conectarse entre sí y compartir sus gustos, ampliando mundialmente la comunidad Friki.  

 

Finalmente, Martínez presenta al año 2006 como uno de los más relevantes, ya que en España se da 

por primera vez la celebración del “Día del Orgullo Friki” el 25 de mayo de ese año, en 

conmemoración al estreno de La Guerra de las Galaxias del director George Lucas. Posteriormente 

esta celebración es acogida por Estados Unidos y México en el año 2008 y por Canadá en el año 

2009. 

 

El aparecimiento de la cultura Friki va de la mano con los hechos históricos, ya que muchos de estos 

son utilizados como referencia en la creación de libros, comic, películas, etc. Los comúnmente 

utilizados como escenario de historias, en principio, fueron la I y II Guerra Mundial, de igual manera 

la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, entre otros. Además de crear comics y películas, la historia 

fue utilizada en el desarrollo de videojuegos que marcaron una época importante desde su aparición. 

La primera consola en aparecer fue la Magnavox Odyssey en el año 1972, y presentó el primer 
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videojuego enfocado en el tradicional juego “ping pong”. Después le siguieron más consolas 

pertenecientes a compañías que aún perduran hasta la actualidad, como es el caso de Nintendo, Sony 

y Microsoft. Con el avance de la tecnología, se crearon nuevos modos de jugabilidad, siendo el modo 

“multijugador” el que más llamó la atención, ya que permitió la conexión entre los aficionados a los 

videojuegos, quienes son parte de la Cultura Friki. 

 

En el artículo Le freak, C’est chic. El freak como nuevo héroe de la serialidad contemporánea, 

Raquel Gálvez menciona que las características de lo Friki o “freak” en Estados Unidos “impiden su 

adecuada integración social y la interacción normal con el mundo que lo rodea” (2014, p. 177). 

Además, lo friki se aleja de los estándares tradicionales, razón por la que las personas que son 

aficionadas a algo buscan agruparse y lograr una integración sobre la base de sus intereses.   

 

La cultura Friki ha ido evolucionando según se han extendido sus contenidos, es decir, a la par que 

se han ido globalizando los comics, videojuegos, tecnología, películas, etc., la cultura Friki ha llegado 

a ser conocida mundialmente. Desde pequeñas reuniones entre amigos, hasta eventos internacionales 

que acogen a miles de Frikis. Un ejemplo es la “Convención Internacional de Cómics de San Diego” 

más conocida como “Comic-Con”, que tuvo su primera convención en 1970 contando con la 

participación de 300 personas. Actualmente esta convención cuenta con un promedio de 130.000 

asistentes en cada evento, a partir del año 2010, según se establece en su página web www.comic-

con.org. Además, en distintos países del mundo, se celebra esta convención, ya que los derechos son 

constantemente utilizados para que cada país pueda disfrutar de uno de los eventos más conocidos a 

nivel mundial. De igual manera, los eventos realizados sobre videojuegos atraen a la comunidad Friki 

y denotan que esta cultura se ha expandido más gracias a la tecnología, ya que los videojuegos online 

conectan a estas personas, sin que importe el idioma o el lugar de residencia. Se pueden llegar a crear 

comunidades únicamente online en las que las personas Frikis constantemente interactúan.  

 

1.4 La cultura Friki en Latinoamérica 

 

En América Latina, la cultura ha sido constantemente modificada debido a los cambios en los 

sistemas políticos y la influencia ejercida por la globalización. En América Latina. Cambios 

culturales en tiempos del capitalismo global, Jaime Ríos (2009) explica que la cultura 

latinoamericana se puede enfocar en sus particularidades y singularidades globales o ajustarse a las 

demandas del capitalismo global. Este segundo enfoque responde a las problemáticas que han 

afectado a grupos y clases sociales. Según Ríos, los cambios culturales se ubican en el marco de las 

transformaciones del capitalismo global, ya que este sistema genera mayor circulación de productos 

en cuanto a prácticas culturales.  

 

http://www.comic-con.org/
http://www.comic-con.org/
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Uno de los principales factores que deben ser analizados para entender las transformaciones 

culturales en América Latina es, según Ríos, la hegemonía cultural estadounidense. América, 

entendida como Estados Unidos y no como un continente, es considerada el centro de la organización 

de las sociedades. Desde la dominación ejercida en el siglo XV, en la que se hablaba de los 

occidentales civilizados y los indígenas bárbaros, hasta la transformación cultural actual, América 

Latina se ha convertido en una extensión de la cultura occidental. La industria cultural de masas, con 

la ayuda de los avances tecnológicos y los medios de comunicación, crea “mundos de cibercultura 

en red de redes” (Levy, 2001).  

 

Al cambiar la cultura, surgen nuevas identidades culturales que poseen rasgos más arraigados hacia 

el sistema capitalista. Ríos, menciona ciertas tendencias, de las cuales la relación cultura-etnicidad 

es la que ejemplifica de mejor forma los cambios culturales en América Latina. En esta relación se 

menciona la importancia de los grupos dominantes, ya que estos son considerados superiores y 

establecen las principales diferencias en cuanto a dominación social. Si bien Ríos explica los cambios 

culturales desde una perspectiva enfocada en las relaciones de poder, es posible comparar esta 

superioridad en temas culturales debido a que en Estados Unidos se creó la Cultura Friki. La 

producción y reproducción cultural que proviene de E.E.U.U es absorbida por América Latina y 

adaptada a la producción cultural particular. De este modo, los productos culturales ajenos a 

Latinoamérica se virilizan gracias a los medios de comunicación y se instauran en la mentalidad de 

las personas que buscan ser parte de esta nueva apuesta cultural extranjera.  

 

Sobre la presencia de la cultura norteamericana, Carlos Villamizar (2010) menciona en El proceso 

de la cultura en Latinoamérica como aproximación a la forma de interpretar lo que somos hoy, que:  

 

 “Al no haber sentido lo nacional, (como pequeña forma de identidad particular), nuestra 

cultura permeable cambia constantemente al ritmo de la nueva onda transcultural, ha llegado 

a apoderarse de nuestros valores criollos, para sustituirlos por símbolos exóticos, imitarlos y 

sentirse que estamos a tono con lo actual” (2010, p. 169).  

 

Alejandro Grimson (1968), antropólogo argentino, explica en Fronteras, estados e identificaciones 

en el cono sur (2005), que el cambio cultural global genera nuevas identidades, las cuales son: étnica, 

regional, nacional y transcultural. Grimson enfatiza en los problemas que conlleva la migración y los 

conflictos fronterizos, sin embargo, la aparición de nuevas identidades genera nuevas formas de 

agrupamiento que, sin bien son asociadas en luchas contra la desigualdad y los derechos, también 

pueden ser referidas a las agrupaciones creadas tras la apropiación de culturas ajenas. La identidad 

transcultural que menciona Grimson explica el porqué de la universalización de los productos 
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culturales latinoamericanos que buscan salir de los límites fronterizos para generar un impacto 

cultura significativo que salga de su localidad. 

 

Latinoamérica no posee una historia definida en cuanto a los orígenes de la cultura Friki, sin embargo, 

es posible analizar parte del ascenso de esta cultura si se visualizan varias expresiones artísticas que, 

en su tiempo, no eran consideradas parte de la cultura Friki como tal, pero que luego se identificaron 

con esta cultura. Un aporte importante en cuanto a la cultura friki en Latinoamérica, es el propuesto 

por Manuel Angulo en su artículo La conquista de América Latina por el anime, donde explica que, 

en el año 1980, el anime2 empieza a ser aceptado en América Latina. El anime en Latinoamérica fue 

la primera aproximación que tuvieron las personas respecto a la cultura Friki, de igual manera, con 

los dibujos animados que provenían de Estados Unidos. Sobre la llegada de los animes y comics, 

Angulo explica que se da un proceso de “latinización”, ya que los diálogos son traducidos utilizado 

modismos o localismos. De igual forma, la impresión de los mangas3 fue adaptada según el formato 

occidental. La latinización es parte de un proceso de hibridación que surge gracias a la globalización, 

donde las identidades se construyen de acuerdo a los cambios culturales.  

 

En principio, en varios países de Latinoamérica se crearon historietas, algunos con contenido político 

y revolucionario, otras con narrativas dirigidas hacia niños y adolescentes. En Brasil, Waldomiro 

Vergueiro, brasileño experto en historietas, explica en Origen, desarrollo y tendencias de las 

historietas brasileñas, que el país tuvo mucha influencia de los comics provenientes de Europa, 

específicamente de Portugal, y de los mangas provenientes de Japón. Sin embargo, Vergueiro explica 

que una de las principales temáticas utilizadas en las historietas eran aquellas relacionadas a los 

problemas sociales. La primera revista brasileña de historietas se publicó en el año 1905 y se llamó 

“O Tico-Tico). Fue una de las más conocidas y abrió paso a la creación de mayor cantidad de 

historietas en el país. Actualmente, el mercado brasileño posee una gran influencia japonesa, ya que 

existe gran demanda de los mangas provenientes de Japón. Una de las razones es el gran número de 

descendientes de inmigrantes japoneses que residen en el país. Parte de la cultura proveniente del 

Japón, forma parte de las aficiones de las personas Frikis, razón por la que se puede mencionar esta 

influencia japonesa como parte importante del desarrollo de la cultura Friki en Brasil. Además, es en 

este país donde se desarrollan eventos y convenciones de gran magnitud que se enfocan en los 

comics, videojuegos, mangas y cosplay. 

 

                                                           
2 Anime: término occidental con que se conoce a la producción de dibujos animados o caricaturas para 

televisión hechos en Japón. Angulo, Manuel. La conquista de América Latina por el Anime (1era parte), [en 

línea]. Panamá. Recuperado en abril de 2010 de http://jspotpanama.com/articulo.php?id=470 
3 Manga: dibujo, historieta o comic japonés. Aguilar, Dietris. El manga en Argentina. Universidad Austral. 

Argentina. 2012. 
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Otro de los países de gran influencia en Latinoamérica es Chile. Cristian Díaz Castro, explica en 

Historia del cómic en Chile (1900-1973) que uno de los principales referentes de la expresión gráfica 

fue el descontento político, pero también se creaban personajes en situaciones imposibles. Menciona 

que en el año 1949 se publica una de las historietas más conocidas en Chile y Latinoamérica en 

general: Condorito. Fue creada por René Ríos Boettiger y, actualmente, es distribuida en 19 países, 

entre estos Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón. La popularidad de esta historieta logró parte de 

la producción artística de la cultura Friki Latinoamericana se conociera en el mundo. 

 

En Argentina se publica una de las historietas más icónicas del país y también una de las más 

representativas de Latinoamérica: Mafalda. Esta historieta fue publicada por primera vez en 1964 en 

la revista Primera Plana. Su autor, Joaquín Salvador Lavado, utilizó su pseudónimo “Quino”, ahora 

mundialmente conocido. Tras el éxito de la historieta, en el año 1966 Quino publica la primera 

historieta de Mafalda en formato libro con el que logró vender 25 mil ejemplares. En 1969, gracias 

a una compilación realizada por Umberto Eco, el púbico italiano se interesó en la historieta. 

Posteriormente, Mafalda llegaría a varios países europeos, siendo así la historieta latinoamericana 

más conocida en el mundo. Ha sido traducida a 20 idiomas y ha se ha comercializado en China, 

Corea e Indonesia. Para la cultura Friki, Mafalda es un excelente referente de las expresiones 

artísticas que se pueden desarrollar en América Latina.  

 

Brasil, Chile y Argentina, son los mayores exponentes de la cultura Friki en América Latina, razón 

por la que gran parte de las importaciones culturales provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia 

se concentraron en estos países y, posteriormente, fueron apareciendo en los demás países 

latinoamericanos.  

 

En Ecuador, la cultura Friki comenzó a evidenciarse una vez que llegaron al país varias series 

animadas que se popularizaron de manera inmediata, como es el caso de “Dragon Ball Z” del autor 

japonés Akira Toriyama. La serie fue trasmitida por primera vez en el canal “Ecuavisa” en el año 

1998 y recibió, en principio, varias críticas respecto a la violencia que se presentaba en el anime, sin 

embargo, luego fue aceptada como una serie de gran impacto en el país. Tras la transmisión de esta 

serie, otras empezaron a llamar la atención: Caballeros del Zodíaco, Sakura Card Captor, Doraemon, 

entre otras. La afición a estas series trajo como consecuencia inmediata la curiosidad hacia su origen, 

razón por la que la aproximación a los mangas empezó a popularizarse entre las personas que 

compartían la afición hacia las series japonesas conocidas como animes. De igual manera, series 

provenientes de Estados Unidos en las cuales resaltaban los superhéroes, llamaron la atención en el 

país. 
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Las aficiones que surgieron en Ecuador se centraron en varios temas, siendo estos principalmente: 

videojuegos, animes, mangas y comics; ante esto, en la ciudad de Quito surge la primera organización 

enfocada en la cultura Friki: Ichiban Ecuador. Esta organización realizó uno de los primeros eventos 

que presentaron exposiciones respecto a mangas y animes, lo cual incluía la venta de figuras de 

acción de los héroes presentados en los animes, mangas originales traídos desde Japón e inclusive 

gastronomía japonesa. Posteriormente, las personas que acuden a estos eventos se reúnen en 

comunidades independientes con el fin de compartir actividades relacionadas con lo Friki.  

 

Es importante mencionar que al principio estas comunidades no se identificaban como frikis, fue con 

el desarrollo de la tecnología que las comunidades de todo el mundo lograron comunicarse y 

popularizar el término “Friki”. Con el inicio de los eventos en el marco del aparecimiento de algunas 

organizaciones enfocadas en desatacar los elementos que forman parte de la Cultura Friki, surgen 

distintas actividades que logran potenciar y evidenciar la afición de los frikis ante la comunidad ajena 

a esta cultura. En este sentido, exposiciones, concursos, proyecciones, muestras gastronómicas, entre 

otras; llaman la atención de los habitantes cercanos a los lugares donde se realizan los eventos y 

logran ampliar, poco a poco, la acogida hacia distintos tipos de públicos.  

 

1.5 Conclusiones preliminares del capítulo I 

 

El primer capítulo del presente proyecto de investigación tiene como base la búsqueda y análisis de 

las teorías más relevantes en cuanto a los cambios sociales y culturales que se dieron con el 

aparecimiento de la posmodernidad. Por tal motivo, es necesario concluir con los principales aportes 

de varios autores mencionados previamente en el capítulo, que permiten entender el porqué del 

surgimiento de la Cultura Friki.  

 

 La posmodernidad, para el filósofo francés Jean-François Lyotard, brinda un enfoque muy 

certero en cuanto a la creación de nuevos paradigmas y en la importancia de las 

transformaciones tecnológicas en la difusión de conocimiento. En la “sociedad 

informatizada” que plantea Lyotard, se explica el alejamiento de la homogeneidad debido a 

la circulación de conocimiento que, posteriormente, logró que el arte y la cultura sean vistas 

desde diferentes perspectivas, es decir, de forma heterogénea.  

 

 Gianni Vattimo, filósofo italiano, se refiere al intercambio de la comunicación en la 

posmodernidad y explica uno de sus postulados más importantes: la sociedad de la 

comunicación. En esta sociedad se da una multiplicación de la comunicación que da como 

resultado el aparecimiento de nuevas subculturas, dado que las minorías, en la 
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posmodernidad, encuentran un modo de compartir sus conocimientos y no estancarse en un 

solo grupo o en una sola localidad. 

 

 Zigmund Bauman, filósofo polca que guía este proyecto de investigación, presenta la teoría 

de la “Modernidad Líquida, la cual explica los cambios constantes en la sociedad y, a su vez, 

en los individuos que la conforman. Bauman menciona que la cultura es transitoria y que las 

personas buscan salir de los “nichos” a los que pertenecieron siempre y ya no depender de 

estos. Las personas creen en una libertad alejada de las normas y patrones de conducta, sin 

embargo, al alejarse de un nicho específico, las personas se agrupan y crean otros nichos que 

les proporcionan una ilusión de libertad. Bauman se refiere a estos lugares como “nichos 

seguros” ya que en estos las personas pueden hablar fácilmente de cualquier tema debido a 

que se agrupan según sus intereses.  

 

 La explicación presentada en el capítulo I en cuanto a la Cultura Friki, permite concluir que 

aquello que involucra lo Friki debe ser considerado una cultura por que hace referencia a los 

estilos de vida e intereses compartidos entre un grupo de personas, cuyas aficiones se 

manifiestan de forma global.  
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CAPÍTULO II 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

2.1 Comunicación Organizacional en la actualidad  

 

Para entender la comunicación organizacional actual, es necesario entender sus bases y su origen 

para así lograr identificar los cambios que se han dado por la globalización y los avances 

tecnológicos, los cuales han modificado sus métodos o estrategias. La evolución de la comunicación 

organizacional se analiza sobre la base de las teorías que han aparecido conforme han pasado los 

años.  

 

Una de las primeras teorías que surgió para explicar el porqué del comportamiento en las 

organizaciones, sobre la cual se genera mayor debate, es conocida como “Teoría clásica de la 

administración” y se desarrolló a principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos. Marisa del 

Pozo explica en Cultura empresarial y comunicación interna: Su influencia en la gestión estratégica 

(1997), que fue Frederick Taylor quien propuso una de las áreas de estudio que forman parte de la 

teoría clásica, se trata de la “Escuela del management4 científico”. Taylor estableció los principios 

que serían la base para la conformación de esta Escuela, siendo estos utilizados para establecer cuáles 

podrían ser los métodos más favorables para que los obreros de las fábricas realizaran su trabajo de 

forma más eficiente. El management científico organiza las tareas que deben realizar los obreros para 

asegurar su complimiento, enfocándose en la psicología humana, ya que la motivación de los obreros 

era únicamente económica. Uno de los objetivos de Taylor fue mejorar la relación entre los 

empleados y los propietarios, permitiendo que los intereses de ambos funcionen en armonía.  

 

La teoría administrativa, parte de la base teórica de la teoría clásica, fue propuesta por Henry Fayol, 

quien dedicó sus investigaciones sobre las organizaciones en cuanto a la dirección, uno de los campos 

que no había sido analizado por Taylor. Fayol utilizó su experiencia durante su vida laboral en un 

consorcio minero para elaborar la “Teoría General de la disciplina”, donde estableció los catorce 

principios fundamentales para realizar una buena dirección. De estos principios, tres se diferencian 

completamente de los propuestos por Taylor:  

 Unidad de dirección. - En este principio los empleados deben trabajar en conjunto con el fin 

de alcanzar las metas de la organización, es decir, no trabajar por el bien individual sino por 

el de la organización.  

                                                           
4 Management: “Es una técnica por medio de la cual el propósito y objetivos de un determinado grupo 

humano se definen, clasifican y efectúan”. (Peterson y Plowman, 2012)  
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 Cadena en escalafón. - Entendida como la jerarquía de la organización, establece que los 

empleados deben responder a sus superiores sin que se genere una relación rígida.  

 Unidad de mando. - Establece que cada empleado debe estar bajo el cargo de un único 

superior con el fin de generar mayor claridad de la comunicación.  

 

La teoría de la burocracia, de igual manera parte de la base teórica de la teoría clásica, es propuesta 

por el sociólogo Max Weber en Economía y Sociedad (1994) y se basa en características específicas 

y rigurosas que deben ser aplicadas con exactitud por los empleados. En esta teoría, el punto de vista 

técnico y profesional es fundamental dado que se propone un sistema intercambiable de actividades 

donde los empleados, según sus capacidades, sean intercambiados en distintas áreas sobre la base de 

una estructura laboral racional y lógica. Además, esta teoría no se centra en el comportamiento o las 

relaciones entre los empleados, ya que se enfoca en la realización de las actividades, favoreciendo 

una relación impersonal entre los empleados y sus superiores.  

 

Una de las teorías que surgió en los años treinta y que actualmente es base de la comunicación en las 

organizaciones, es la “Teoría de las relaciones humanas”. Marisa del Pozo explica que en un estudio 

realizado por el teórico social Elton Mayo en la ciudad de Hawthorne (California), se determinó que 

los empleados mostraban un mejor desempeño en sus actividades si sus supervisores demostraban 

interés por su bienestar. En otra fase de este estudio, se determinó que los empleados pertenecen a 

dos grupos: los informales y los formales. El grupo informal se refiere al ambiente social del personal, 

mientras que el grupo formal está conformado por el personal que labora desde la dirección. En estos 

grupos se descubrió que los empleados logran satisfacer sus necesidades sociales, lo cual los motiva 

a acudir a su trabajo. Este descubrimiento es conocido como el “Efecto Hawthorne” en el cual se 

analizan los cambios en la conducta de un sujeto al informarle que está siendo estudiando. Gracias a 

este estudio se creó la “Teoría de las relaciones humanas” que es considerada como una teoría alterna 

a la teoría clásica.  

 

Gary Kreps, experto en comunicación, explica en La comunicación en las organizaciones (1995), 

que la teoría de las relaciones humanas enfatiza en la importancia de los seres humanos considerados 

la esencia de la organización. Esta teoría promueve el comportamiento humano basado en la auto 

realización y explica las características que influyen en los empleados al momento de relacionarse 

en la organización, razón por la que la cultura organizacional es nombrada como parte importante de 

esta teoría. Sobre la relación entre la cultura y la organización, Kreps explica dos dimensiones que 

definen la relación entre la cultura y organización. La primera visualiza a la cultura como un elemento 

esencial en una organización porque influye en el comportamiento empresarial y el clima laboral. La 

segunda dimensión identifica a la cultura como facilitadora, ya que promueve el orden y la lógica. 
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Kreps presenta una perspectiva simbólico-interpretativa que incorpora un enfoque cultural donde la 

organización se visualiza como una construcción simbólica, materializada comunicativamente, a 

través de un proceso donde se conforman y desarrollan los significados. En ese sentido, la empresa 

sería una construcción social mantenida por la interacción social de sus miembros, entendiendo a la 

cultura como esencia de la organización. 

 

Por otro lado, desde una perspectiva sistémica, Kreps argumenta que: “algunos autores entienden la 

organización como sistema compuesto de subsistemas en continua interacción, y a la cultura, como 

una variable interna más de la organización, producida por ella. (Kreps, 1995). Sin embargo, ambas 

corrientes teóricas no deben distinguirse en su totalidad, ya que existe un fenómeno cultural común 

que constituye un sistema de significados compartidos en el que la estructura organizacional, los 

procesos de toma de decisiones y los sistemas de control, interactúan y producen normas de 

comportamiento. En este punto interviene el sistema comunicativo como mediador en el intercambio 

entre los miembros, mismo que presenta distintos patrones de conducta, a pesar de compartir lógicas 

simbólicas a través de un sentido de pertenencia.  

 

La cultura es uno de los conceptos más complejos de definir, que ha ido creciendo en ambigüedad, 

en la medida que se utiliza para todo. Al hablar de cultura de la empresa, el concepto de cultura se 

mezcla o se sustituye con cierta frecuencia, con valores, clima, etc., refiriéndose al "cambio cultural", 

o expresiones como "culturas fuertes o débiles". Por esta razón, cada vez que se nombra a la cultura 

organizacional, no se habla de la cultura como un adjetivo sino como un sustantivo ya que nace y se 

representa en sí misma.  

 

Sobre la cultura, Stephen Robbins (1943), analista organizacional estadounidense, realiza un análisis 

de las funciones que desempeña dentro de una organización y expone algunas ventajas e 

inconvenientes. La cultura representa un papel limitante y que conlleva un sentido de identidad para 

los miembros de una empresa, además, facilita la generación del compromiso y el interés personal 

del individuo, mejorando la estabilidad del sistema social. Robbins también argumenta que las 

organizaciones son producto de la cultura ya que están comprendidas dentro de un contexto cultural, 

donde las cualidades socioculturales se desarrollan dentro de la organización. Estas cualidades 

expresan los valores e ideas sociales que manifiesta cada individuo, sin embargo, existen 

comportamientos no explicados que dan paso a un nuevo análisis de la cultura dentro de las 

organizaciones. 

 

Sobre el comportamiento organizacional que surge de las cualidades culturales, Robbins establece 

que existe una perspectiva diferente tomada desde el enfoque sistemático que expone las relaciones 

entre causa y efecto, basando las conclusiones en evidencias científicas. Este enfoque causa una 
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contradicción con la cultura en las organizaciones, ya que evita tomar en cuenta la intuición, los 

sentimientos y los valores como parte de una situación real que necesita ser probada y valorada.  

 

En el marco de la posmodernidad, la comunicación organizacional ha sido analizada bajo tres 

perspectivas: comunicativa, organizacional y cultural. La posmodernidad es una evidencia de los 

cambios culturales que vive la sociedad actual y que han generado la creación de organizaciones que, 

en parte, comparten ciertos rasgos culturales. Marlene Marchiori menciona en ¿Por qué hoy en día 

precisamos cultura organizacional? Una perspectiva de comunicación única en el área posmoderna 

(2009), que no se puede afirmar que las organizaciones sean cultura, pero si es necesario considerar 

que existen aspectos culturales en cada organización y que estos no pueden ser despreciados. Estos 

aspectos son parte de los procesos discursivos que se comparten entre los integrantes de una 

organización y que favorecen la interacción humana. Al analizar la propuesta posmoderna en cuanto 

a la estructura de una organización, menciona que la cultura permitió que se utilice una perspectiva 

más humanitaria, ya que el tratamiento netamente lógico y sistematizado no favorecía el desarrollo 

o evolución de las organizaciones y menos aún de sus empleados.  

 

Las organizaciones se construyen sobre la base de una perspectiva comunicativa (McPhee & Zaug, 

2000), la cual brinda un significado a las acciones, textos, comportamientos, entre otros aspectos que 

forman parte de una organización. Marchiori explica que lo comunicativo permite entender aquello 

que tiene un soporte en el ser humano y no se conoce a través del método o la objetividad, es decir, 

que las prácticas sociales y expresiones colectivas se dan como consecuencia de las acciones 

comunicativas. Toda comunicación es producto de la cotidianidad y no puede ser controlada o 

gerenciada por las organizaciones, al igual que la cultura. Sin embargo, cuando una organización 

busca evidenciar su identidad, se presenta su cultura como un proceso comunicativo único, reflejo 

de todos sus integrantes lo cual excluye todas las perspectivas que existen y que se desarrollan según 

el contexto o escenario que presente la organización.  

 

La comunicación organizacional en la posmodernidad posee una visión de descentralización de la 

autoridad que favorece la creación de discursos simbólicos. Estos discursos son entendidos en la 

posmodernidad como los significados subjetivos que permiten a las personas organizar aquello que 

perciben. (Ackroyd y Fleetwood, 2000). 

 

Las relaciones comunicativas entre los miembros de una organización se dan gracias a interacciones, 

entendidas en la posmodernidad como procesos comunicativos de interacción, de generación de 

conocimiento y de creación de cultura. Los espacios organizacionales donde se dan las relaciones 

comunicativas, estimulan el diálogo, los discursos productivos y permiten identificar el porqué de 

las dinámicas organizacionales. 
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Las transformaciones de la vida personal y organizacional son para Stan De Loach (1998), parte del 

desarrollo de la posmodernidad e involucran que estas transformaciones se extiendan a ámbitos que 

son influenciados por la cultura local y global, como resultado del avance tecnológico y la 

globalización del mercado. De igual manera, la cultura actual considerada como “la cultura de las 

transformaciones” se enfoca en la constante innovación, razón por la que las organizaciones se ven 

obligadas a distinguirse, ya sea por la presentación de una cultura renovada que se acople a los nuevos 

estándares de la sociedad o por las estrategias innovadoras que ofrezca como servicio. La 

multiplicidad de la nueva época posmoderna quiebra las fronteras del espacio y tiempo, utilizando la 

comunicación inmediata como herramienta, al igual que lo hacen las organizaciones para 

comunicarse con sus usuarios a nivel local o global.  

 

Otro punto importante sobre la comunicación organizacional en la posmodernidad es la crisis que ha 

generado la falta de credibilidad. En principio, las falencias entorno a la economía mundial y a los 

sistemas políticos crearon un escenario poco confiable para que las personas pudieran invertir su 

dinero o confiar en sus gobiernos. Por esta razón, las organizaciones se vieron afectadas y tuvieron 

que adaptar y mejorar sus estrategias e inversiones. Jesús Timoteo Álvarez en Manejo de la 

comunicación organizacional (2013), menciona que a partir de los años ochenta, las organizaciones 

empiezan a brindarle mayor importancia a la “marca” y a los activos inmateriales para así mejorar la 

reputación y posicionarse en la sociedad. También, establece que el oficio de gestionar la 

comunicación, en la posmodernidad, se ha complicado y requiere de nuevos medios internos que se 

enfoquen en la notoriedad y posicionamiento de la organización. En el marco de estas 

transformaciones, el autor explica la importancia de la comunicación en los años ochenta y noventa, 

ya que se popularizó el uso de los “punto-com”, lo cual obligó a las organizaciones a buscar un 

espacio en el mercado online. 

 

Sobre la comunicación organizacional en la actualidad, Jesús Timoteo explica que las teorías sobre 

este tema son relativamente nuevas y no poseen modelos o paradigmas que puedan ser usados como 

referencia. Sin embargo, las propuestas académicas de varios autores funcionan como base de la 

gestión de la comunicación en las organizaciones, considerando que estos estudios son posteriores a 

los años ochenta. Los orígenes de la comunicación organizacional se basan en manuales de 

comportamiento o normas creadas para informar a los integrantes de cada organización sobre su 

funcionamiento. La gestión de la comunicación actual surge y se desarrolla como consecuencia del 

crecimiento de la información y la importancia de los valores intangibles.  

 

Jesús Timoteo menciona que, a partir del año 1980, los cambios en la comunicación organizacional 

se vuelven más notorios e involucran una evolución en los siguientes aspectos: las relaciones con los 

medios y con la industria mediática, las relaciones con los políticos y con la industria del marketing 
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político, las relaciones con la administración, la gestión de mercado y las relaciones con los 

consumidores. Estos cambios surgen principalmente por el auge y globalización de agencias de 

publicidad que empiezan a generar programas de comunicación como parte importante de sus 

servicios que, posteriormente, se convertirían en áreas independientes. En los programas de 

comunicación se presentaban herramientas con el fin de ayudar en el cumplimiento de los objetivos 

empresariales e institucionales, sin embargo, los costos sumados a los paquetes publicitarios, 

resultaban excesivos para las empresas. Por esta razón, los grupos de comunicación, según Timoteo, 

se apartaron de las agencias y brindaron servicios independientes que acogieron a mayor número de 

empresas por un precio menor a la clásica línea de promoción que ofrecían las agencias de publicidad.  

 

En la actualidad, la importancia de la comunicación en las organizaciones, según se establece en 

Comunicación y cambio organizacional (2008), artículo de los autores Vota, Balderrama & Fierro; 

radica en que son visualizadas como sistemas que integran los componentes de las organizaciones 

para mejorar su desarrollo, logrando una retroalimentación entre la misión, visión, proyectos, valores, 

planes, estrategias, objetivos, normas y actividades. La comunicación es utilizada como estrategia de 

poder en las organizaciones con el fin de modificar o reforzar la moral y comportamiento de sus 

integrantes. De igual manera, se busca un mejor desempeño a través de la vinculación de la 

comunicación con los compromisos que se exigen a cada empelado o integrante de una organización. 

Los compromisos, actualmente fundamentales en cada organización, son parte integral de las 

estrategias de comunicación que se utilizan, ya que apelan a la responsabilidad de cada persona, 

permiten conocer la cultura que cada una presenta y exigen un mayor rendimiento.  

 

El cambio organizacional presenta a la comunicación como una estrategia de poder que se centra en 

la comunidad laboral para conocer el vínculo existente entre los procesos de comunicación, cultura 

y poder. La importancia del lenguaje con el cual se expresan permite conocer la interacción entre las 

acciones, actores y percepciones. Además, permite identificar la complejidad que origina la dinámica 

organizacional.  

 

Las actividades económicas, el mercado global, las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, y el cambio en el comportamiento laboral, son parte del nuevo concepto de trabajo 

que se presenta en la comunicación organizacional. Según Francisco Gil, catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid, en Nuevas formas y tendencias en las organizaciones actuales 

y futuras: temas de investigación, la comunicación organizacional caracteriza al trabajo como 

“invisible, volátil, efímero y virtual. De igual manera, existe actualmente mayor atención por parte 

de los líderes de las organizaciones hacia las necesidades de sus empleados o integrantes, ya que el 

bienestar y la participación laboral aportan al desarrollo económico, contrario a las prioridades que 

se daban en los modelos de organización pasados, en los cuales la disciplina, el control, la seguridad 
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y la rigidez, no funcionaban según lo exigían las circunstancias. Gil menciona que las organizaciones, 

constantemente, deben diseñarse y reconfigurarse para crear modelos flexibles que logren una 

gestión eficiente de los recursos humanos. El trabajo en las organizaciones exige de sus empleados 

nuevas habilidades indispensables relacionadas con el trabajo virtual. 

 

El desarrollo tecnológico se ha convertido en uno de los principales ejes que propiciaron los cambios 

económicos y culturales en las organizaciones. La universalización de los intercambios y relaciones 

entre organizaciones nacionales e internacionales, facilita la mejora de la estructura organizativa, ya 

que los modelos sociales que constantemente son impuestos por las potencias mundiales son 

adaptados gracias a la información que circula a escala mundial. José Manuel Huidobro, menciona 

en Nuevas tecnologías: Impacto en las empresas, que a partir de 1995 se habla de la 4ª generación 

en la evolución de las tecnologías de la información y, por tanto, también de las modificaciones en 

las organizaciones. Los medios manuales utilizados tradicionalmente se digitalizan o eliminan para 

dar paso a los medios virtuales considerados elementos imprescindibles para el desarrollo de 

cualquier organización. Los procesos normales de funcionamiento, según Huidobro, se mantienen 

en muchas organizaciones, como el contacto directo entre una empresa y sus clientes a través de los 

Call Center, medio que aún es utilizado con un canal tradicional. Sin embargo, puede ser 

reemplazado o combinado con las nuevas facilidades que ofrece el internet, dado que genera 

soluciones inmediatas para crisis relacionadas con la comunicación interna y externa de las empresas.  

 

La funcionalidad de las organizaciones actuales requiere del uso de las nuevas tecnologías de 

información que permiten optimizar procesos y recursos, estableciendo conexiones que favorecen la 

transmisión de información y la administración de conocimientos. Las decisiones tomadas en cada 

organización son descentralizadas gracias al uso de la tecnología que brinda un espacio virtual donde 

las redes internas comunican a cada integrante de la organización de forma inmediata. Con los 

métodos tradicionales, la información es centralizada o aislada hacia los altos directivos y, en 

ocasiones, distorsionada por los procesos burocráticos por los cuales la información fluye hacia el 

resto de la organización. Para lograr que el personal se adapte a los cambios en los procesos de 

trabajo, es necesario que se modifique la cultura organizacional porque esta permite que la 

organización se adapte e integre a los cambios en el entorno empresarial.  

 

2.2 Análisis de las estrategias de comunicación en las organizaciones  

 

Las estrategias de comunicación constantemente son visualizadas como un conjunto de canales o 

herramientas que se limitan a crear o alcanzar objetivos. Sin embargo, su importancia es vital en el 

desarrollo de la organización, ya que señalan la dirección que deben seguir las acciones 

comunicativas que se enfocan en los públicos internos y externos. Toda estrategia de comunicación, 
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como lo explica Carmen Costa (2014) en Estrategias de Comunicación Multimedia, debe estar 

profesionalizada y contar con el apoyo de la dirección para trabajar en conjunto con todas las áreas 

de la organización. La autora explica que una estrategia de comunicación funciona como un método 

que permite materializar los objetivos, siguiendo un lineamiento y diseñando planes a corto o largo 

plazo que deben ser flexibles a los cambios internos y externos. La comunicación, si es presentada 

como una estrategia, logrará optimizar las metas y acciones, y no quedará estancada en un proyecto 

o en un plan estratégico que no se ejecute.  

 

La planificación y desarrollo de estrategias de comunicación es fundamental en toda organización, 

ya sea enfocada en aspectos políticos, ambientales, económicos o, en el análisis del presente proyecto 

de investigación, en aspectos culturales. Sobre esta importancia, Thierry Libaert explica en El plan 

de Comunicación Organizacional (2005), que esto permite añadirle mayor valor a la comunicación 

y hacerla más comprensible para el personal de la organización. Al crear estrategias de comunicación, 

se abre la posibilidad de generar debates internos entre los miembros de la organización y sus 

directivos, con el fin de lograr una aprobación mayoritaria sobre las principales decisiones que 

afecten la comunicación de la organización.  

 

Las estrategias de comunicación son divididas, según su prioridad, en estrategias principales o 

generales y subestrategias. Las estrategias responden a un orden de “lógica operacional” que, según 

Libaert, permite fortalecer los intereses organizacionales, ya que las necesidades comunicacionales 

son ubicadas a un nivel de estrategia general, en caso de contener propuestas o soluciones a las 

principales necesidades de la organización; y a un nivel de subestrategia si se centran en tácticas 

individuales dirigidas a cada área o departamento de la organización.  

 

Raquel Pinilla explica en Recursos Comunicativos en las Conversaciones (2014, p.168), que existen 

tres características importantes que definen una estrategia de comunicación.  

 

a) La existencia de un problema comunicativo, que suele ser de tipo léxico. 

b) La conciencia por parte del estudiante de hacer uso de un comportamiento estratégico para 

resolver ese problema. 

c) La naturaleza intencional de la comunicación estratégica. 

 

Al referirse a estas características, Pinilla ejemplifica la posición de un estudiante frente a un 

problema, ya que la reacción es similar ante cualquier problema organizativo, siendo la mejor opción 

enfocarse en una estrategia de comunicación que permite solucionarlo sin atentar hacia los principios 

de la organización.  
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En cuanto a las funciones de las estrategias de comunicación, Vives y Peinado (2003, p.568) 

mencionan que, entre las principales, se encuentran las siguientes:  

 

 Obliga a una reflexión y análisis sobre la relación de una organización con sus públicos. 

 Define una línea directriz de la comunicación. 

 Establece los distintos territorios de aplicación. 

 Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización. 

 Determina criterios de evaluación de resultados. 

 

Parte importante de las estrategias de comunicación, es la percepción que tiene el personal sobre su 

actuar en la organización, ya que es necesario que sean visualizadas o asociadas con los conceptos 

de eficacia y coherencia, así lo explica Francesc Vila (2013) en Comunicación estratégica: 

herramientas y técnicas para la proyección profesional en la red. La coherencia permite la conexión 

entre las estrategias de comunicación desarrolladas en cada área, para así crear una proyección 

unificada de la organización ya que, si no existe una comunicación participativa entre el personal, 

las estrategias de comunicación no podrán ejecutarse eficazmente. Partiendo de las conclusiones de 

Vila, es importante incluir los aportes de Peter Shankman, CEO, considerados por Vila como un 

requisito básico para crear una estrategia de comunicación correcta.  

Shankman explica cuatro normas de relevancia:  

 

 la experiencia,  

 la brevedad,  

 la relevancia y, 

 la transparencia.  

 

La primera se refiere a la importancia del conocimiento que se adquiere mediante la experiencia, ya 

que es considerado una herramienta de progreso. La brevedad explica que el público al que sea 

dirigida una estrategia de comunicación, espera que el mensaje llegue de forma rápida y eficaz. La 

relevancia indica que se debe conocer al público al que se dirige la organización y conocer cómo 

llegar hacia él. La cuarta norma, transparencia, señala la importancia de considerar las consecuencias 

que podrían darse tras la toma de una decisión, ya que las estrategias de comunicación, comúnmente, 

se proyectan a largo plazo. Estas normas deben ser aplicadas en las estrategias de comunicación y en 

la comunicación en general, ya que deben ser asociados con los principios o valores de la 

organización. 
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La comunicación organizacional se construye sobre la base de estrategias de comunicación que 

permiten a la organización presentar planes que solucionen problemas internos o externos. Francisco 

Garrido (2008) establece en Comunicación de la estrategia. La efectividad está en la gestión, que la 

estrategia en la comunicación organizacional actual requiere de “un nuevo paradigma sinérgico y 

funcional a sus necesidades” (2008, p. 2). El escenario actual presenta una tendencia hacia la 

desmaterialización del consumo de productos o elementos físicos, ya que son reemplazados por la 

cultura del bit, es decir, que son presentados en un escenario virtual donde se resta importancia a los 

elementos físicos. De igual manera, se presenta una mejor valorización hacia lo inmaterial, 

enfocándose en los valores y la cultura de la organización. Esta transición implica el uso de nuevas 

estrategias de comunicación que se adapten a las necesidades del nuevo entorno. Garrido explica 

algunas tendencias en comunicación que presentan una aproximación a los cambios que deben 

afrontar las estrategias de cada organización.  

 

En primer lugar, la preeminencia de la comunicación integrada es aquella que presenta soluciones 

que logran combinar técnicas y medios multidisciplinarios, superponiéndose ante las técnicas 

publicitarias que antes dominaban las áreas de comunicación. En segundo, Garrido explica la 

importancia de las estrategias en el master plan o plan maestro de cada organización, resaltando la 

diferencia que existe entre las medias y pequeñas empresas que compiten en mercados globales, ya 

que gracias al internet y a la creación de estrategias adaptadas a las nuevas realidades, estas empresas 

pueden enfrentarse en condiciones iguales con empresas de mayor tamaño. En tercero, se establece 

el cambio entre la presentación de la información a nivel local y global, debido a que, actualmente, 

es necesario combinar estos espacios presentando un concepto local para un público global. 

Finalmente, Garrido enfatiza en el paso de la valoración tangible a la valoración intangible y 

argumenta la necesidad de estrategias de comunicación que motiven a los empleados y 

colaboradores.  

 

Las estrategias de comunicación son entendidas, según Garrido, como parte de las funciones de la 

comunicación organizacional, es decir, que existen varias estrategias en una organización y parte de 

estas corresponden a la comunicación, con lo cual logran potenciar nuevas capacidades competitivas 

al definirse como “un proceso de socialización efectiva de los objetivos estratégicos de la compañía 

para su adecuado cumplimiento transversal” (p. 4). Las estrategias de comunicación que se 

presenten en el plan estratégico de la organización, deben ser informadas y generar una 

retroalimentación entre el personal y los directivos, con el fin de generar un escenario de interacción 

cercana. Garrido también presenta un método que facilita el correcto proceso de control de gestión 

de la comunicación, el feedback estratégico. Este método utiliza indicadores que permiten verificar 

la comprensión real que tiene el personal sobre las estrategias que guían a la organización y funciona 

para comprobar y modificar las hipótesis que son utilizadas previo al establecimiento definitivo de 
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una estrategia de comunicación, analizando los cambios tanto en la estrategia como en los 

indicadores.  

 

Las estrategias de comunicación enfocadas en la realización de eventos, son un factor importante en 

las organizaciones, ya que muchas se vinculan con sus clientes a través de eventos en los cuales 

ofrecen sus productos o servicios. En este proyecto de investigación, las estrategias de comunicación 

se centran en el desarrollo de eventos, es decir, que la eficacia de las mismas será analizada según el 

éxito de los eventos realizados por las organizaciones “Ichiban Ecuador” y “Doragon No Kyoen”.  

 

El desarrollo y magnitud de los eventos se relaciona directamente con la economía del país, ya que, 

en principio, un evento es lanzado de manera simple, atrayendo a clientes que consumirán sus 

productos o servicios, de acuerdo a los niveles que el mercado nacional presente. Esta premisa es 

explicada por María Cristina Ocampo en Comunicación Empresarial: Plan estratégico como 

herramienta gerencial y nuevos retos del comunicador (2014), quien menciona que la evolución de 

los eventos se ve limitada por el nivel económico de cada país y, por tanto, se genera una desigualdad. 

Es posible reducir el margen del mercado, dividiéndolo en las diferencias entre provincias, como es 

el caso de Ecuador, donde los eventos de mayor magnitud son realizados en las ciudades de Quito y 

Guayaquil.  

 

Ocampo señala que los eventos son considerados industrias que, generalmente, son asociadas a los 

sectores de turismo o marketing. Sin embargo, las agencias de comunicación ofrecen la realización 

de eventos como parte importante de sus servicios y otorgan mayor seguridad debido a sus propuestas 

y beneficios. Las estrategias de comunicación en la realización de eventos están determinadas “por 

los objetivos que se desarrollan a través de la concreción del público, el mensaje, el entorno, los 

recursos, los responsables, el cronograma, el presupuesto y la evaluación, aspectos que al mismo 

tiempo se traducen en tácticas y acciones.” (2014, p.114) 

 

La importancia del público es definida según el tipo de evento ya que, si es masivo, se deberá pensar 

en estrategias que se centren en la homogeneidad y que faciliten la comunicación entre la 

organización y el público asistente. Es necesario considerar las variables cualitativas y cuantitativas 

para garantizar que el contenido que se presente sea el adecuado. 

Las variables cualitativas incluyen los indicadores de edad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico, 

entre otros; se establecen los indicadores según la información que necesite la organización. Las 

variables cualitativas, generalmente las más utilizadas por las organizaciones para conocer a sus 

públicos, permiten identificar las creencias, personalidad y estilo de vida de los clientes, con el fin 

de ofrecer servicios que se acoplen, en su mayoría, a sus necesidades.  
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Otro punto importante que menciona Ocampo se centra en el mensaje diseñado sobre la base de las 

estrategias de comunicación, ya que se debe interpretar correctamente las preferencias de los clientes, 

a través de un proceso comunicativo que fomente la retroalimentación, y diseñar una programación 

de las actividades que genere un alto impacto y produzca mensajes optimistas y positivos por parte 

de la audiencia presente en el evento. Además, la correcta realización de un evento, dependerá del 

estudio que haya realizado la organización respecto al entorno, debido a la existencia de factores 

internos o externos que pueden afectar el desarrollo del evento y afectar la imagen de la organización, 

por lo cual es necesario anticipar posibles escenarios perjudiciales.  

 

Ocampo explica que, los recursos necesarios para desarrollar una estrategia de comunicación, 

engloban distintas áreas, ya que se necesitan de recursos humanos, tecnológicos, presupuestales, 

físicos y de infraestructura. Estos recursos deben ser evaluados por la organización debido a su 

importancia en el desarrollo de un evento. Representan el punto de partida conjunto con las 

estrategias de comunicación que detallan el uso y administración de los mismos.  

 

Cada organización atraviesa situaciones o crisis que hacen necesaria la creación de estrategias de 

comunicación que permitan guiarla hacia una solución enfocada en la comunicación interna o 

externa. En ese sentido, la red es un nuevo espacio utilizado por las organizaciones para comunicarse 

con sus públicos y, en este, también se crean situaciones o crisis que requieren de herramientas 

específicas.  

 

La importancia de la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, radica en la imagen que presentan las organizaciones a 

través de los sitios web, redes sociales y aplicaciones gracias a los avances tecnológicos que han sido 

puestos al servicio de la comunicación. La comunicación online es, según Costa (2014), una 

extensión de la comunicación organizacional que se expresa a través de la red y que puede usar las 

nuevas tecnologías para instaurar estrategias de comunicación que no se limitan a la comunicación 

externa, sino que pueden aplicarse a la comunicación interna a través de nuevas propuestas como: 

redes sociales o blogs internos. De igual manera, las estrategias de comunicación que se crean en el 

escenario online deben ir acorde a las estrategias que la organización posea a nivel offline, debido a 

que los públicos se encuentran en ambos escenarios y deben encontrar la misma información en 

cualquiera de estos. Lo mismo ocurre al presentarse una crisis, ya que es necesario utilizar los 

soportes y herramientas que dispone la organización de manera online y offline. Costa explica que 

las estrategias de comunicación que se enfocan en los mensajes que definen la identidad de la 

organización poseen mayor presencia en los públicos si utilizan el escenario online, ya que este 

refuerza los mensajes y acciones que sean desarrolladas a nivel offline.  
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La comunicación online presenta estrategias tradicionales adaptadas a las nuevas necesidades o 

estrategias diseñadas únicamente para el escenario online. Las organizaciones, actualmente, 

necesitan introducirse en los social media, ya que esto les permite diversificar sus públicos y, como 

lo explica Costa, permite generar nuevas experiencias en los usuarios. La creación de una página 

web es un requerimiento indispensable siempre que no se limite a la presentación de la misión, visión, 

valores, productos, servicios y estructura de la organización; los contenidos deben llamar la atención 

y no enfocarse, únicamente, en los productos o servicios, sino proporcionar información que pueda 

ser de utilidad. Las estrategias de comunicación, en el escenario online, utilizan herramientas de 

comunicación externa, las cuales permiten monitorear a la organización dentro del social media. 

Algunas de estas herramientas gratuitas son: Google Blogs, Technorati, Icerocket, Social Mention, 

CIAO!, Tripadvisor, Addict-o-matic, Boardreader, Mention, Facebook Insights, entre otras. Existen 

otras herramientas eficaces que requieren de pagos mensuales o anuales, y que pueden ser incluidas 

en las estrategias de comunicación si son contempladas en el presupuesto de la organización.  

 

Las estrategias de comunicación son utilizadas en distintas etapas de una organización, una de estas, 

es la etapa de crisis. La planificación contempla varios escenarios en caso de generarse algún peligro 

que afecte la reputación de la organización y para ese caso, se utilizan las estrategias de comunicación 

de crisis. Estas estrategias se utilizan para las distintas etapas de una crisis: precrisis, crisis y post-

crisis. Los social media, son un canal importante en el tratamiento de crisis porque permiten 

direccionar de mejor manera los mensajes creados específicamente para cada público afectado. Sin 

embargo, es fundamental actuar en el escenario offline y online, ya que la crisis afecta a ambos y 

requiere de estrategias individuales.  

 

Las organizaciones, comúnmente, se acogen a las estrategias de comunicación que utilizaron en un 

principio y que las ubicaron dentro del mercado global. Sin embargo, los cambios constantes en el 

entorno organizacional, requieren de modificaciones que involucren la atención hacia nuevos grupos 

de clientes y nuevas organizaciones que imitan a las ya posicionadas. Es necesario redescubrir la 

estrategia, cambiando la visión desinformada que pueda tener la organización sobre sus 

competidores, para evitar errores en la administración o productividad. De igual manera, es 

fundamental realizar un análisis del estado actual de la organización, debido a las dificultades que se 

presentan al tratar de desarrollar estrategias en áreas emergentes o en organizaciones que cambian 

constantemente. El personal desarrolla altos niveles de incertidumbre ante la incapacidad de igualar 

o mejorar a la competencia mediante estrategias de imitación, por lo que se crea una situación “no 

deseada” temporal que debe ser corregida replanteando las estrategias.  

 

La importancia de la competencia como parte de los objetivos establecidos por las organizaciones, 

radica en su inclusión en las estrategias de comunicación, ya que con estas es posible conocer cuál 
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es la imagen y mensaje que la organización posee a criterio de sus clientes. Además, permite conocer 

su posición en el mercado lo cual, a su vez, permite el desarrollo de estrategias específicas de 

posicionamiento que evalúen la marca de la organización. 

 

2.3 Posicionamiento de marca en la comunicación organizacional  

 

El posicionamiento de las organizaciones permite que estas reconozcan su lugar en el mercado y 

busquen destacar a través del mejoramiento de sus objetivos o estrategias. En el proyecto de 

investigación que se presenta, respecto a las organizaciones “Ichiban Ecuador” y “Doragon No 

Kyoen”, es importante analizar y evaluar sus estrategias de posicionamiento, con el fin de proponer 

mejoras e incentivar la una ejecución correcta de sus estrategias.  

 

Para iniciar, es necesario brindar importancia al correcto manejo del posicionamiento de una 

organización, así lo explica Kotler (2012) en Marketing. Explica la importancia de conocer a cuál 

sector pertenece cada empresa, ya que, en el caso del líder de mercado, dirige y modifica los cambios 

en los precios, la introducción de nuevos productos y por tanto dominan el curso del mercado. La 

demanda, participación y acción son características que cada empresa debe añadir a las estrategias, 

tanto de comunicación como posicionamiento, para lograr ampliar o mantener su mercado, según lo 

establezcan sus objetivos. El aspecto competitivo, ya que una buena comunicación entre una 

organización y sus públicos se evidencia en la posición de la organización ante otras. La 

competitividad entre las organizaciones si bien requiere de estrategias de comunicación, debe aliarse 

con los elementos que caracterizan al marketing, ya que las estrategias de posicionamiento y 

diferenciación logran ubicar a las organizaciones en el mercado local o global. 

 

Para lograr un eficaz posicionamiento, Kotler menciona la necesidad de “Identificar un conjunto de 

posibles ventajas competitivas de diferenciación y construir una posición a partir de ellas, elegir las 

ventajas competitivas correctas y seleccionar una estrategia general de posicionamiento.” (2012, p. 

208). La selección de la estrategia de posicionamiento debe ganar una ventaja competitiva mediante 

el análisis de los clientes, para luego desarrollar estrategias de comunicación que creen y envíen los 

mensajes a los públicos de interés.  

 

Sobre las estrategias de posicionamiento, Kotler señala que la “propuesta de valor”, es decir, la 

combinación de todos los beneficios y atributos que diferencian y posicionan una marca, permite 

determinar el posicionamiento total y conocer las falencias que disminuyen la distinción de la 

organización.  
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Kotler enfatiza en algunos tipos de posicionamiento que facilitan el ascenso de la marca de acuerdo 

al mensaje que envíe sobre sus servicios o productos. Kotler inicia por el “más por más”, en la cual 

la organización ofrece un bien o servicio exclusivo a un costo mayor debido a la calidad, mano de 

obra, durabilidad, desempeño o estilo. La propuesta de valor de “Más por lo mismo”, que ofrece una 

calidad similar a un precio más bajo u ofrece un mejor servicio sin solicitar un porcentaje al final de 

la compra. “Lo mismo por menos” se enfoca en las ofertas, ya que no ofrece productos diferentes o 

mejores, sino descuentos obtenidos gracias a las alzas o bajas del mercado. “Menos por muchos 

menos”, es una de las estrategias que posee un mercado estable, debido a la constante existencia de 

productos de poca calidad que atraen por su precio, o los servicios que no cubren o poseen ciertas 

comodidades, pero son más asequibles. La última propuesta de valor que propone Kotler, es la de 

“Más por menos” considerada como la propuesta “ganadora”, ya que lo ideal para una empresa sería 

ofrecer más por menos, adquiriendo ganancias favorables. Sin embargo, este posicionamiento, es 

comúnmente usado en el lanzamiento de algún producto o en las etapas iniciales de una empresa, 

debido a que es difícil mantener esta propuesta si se toma en cuenta los precios que varían 

continuamente en el mercado.  

 

Los tipos de posicionamiento mencionados por Kotler, son aplicables no solo a organizaciones, sino 

a los eventos que estas realicen. El posicionamiento por diferenciación favorece en gran medida el 

desarrollo de los eventos porque permite enfocar las estrategias en distintos puntos, es decir, que la 

organización puede centrarse en el mejoramiento de los precios, en la presentación de nuevos 

servicios o productos, o en la atracción de nuevos públicos.  

 

Cada organización debe estudiar y medir su desempeño, con el fin de conocer su posicionamiento en 

el mercado. Hoeffler y Keller (2002), mencionan algunos motivos por los que es necesario conocer 

la posición de la marca: reducción de los costos de marketing, aumento de la fidelidad del 

consumidor, márgenes de lucro elevado y oportunidades de extender la marca. Estos motivos 

permiten generar una ventaja competitiva y evaluar el valor o capital que la organización genera y 

consume. Previo a analizar la posición de la marca, De la Martiniere, Damacena y Hernani (2008) 

explican en Medición y determinantes del valor de marca en la perspectiva del consumidor, la 

necesidad de conocer el por qué se quiere realizar la medición y proponen algunas justificaciones: 

 

“Para guiar las estrategias de marketing y las decisiones tácticas, para acceder a la extensión 

de la marca, para evaluar la efectividad de las decisiones de marketing, para tener 

conocimiento de la salud de la marca en relación con la de los competidores y a lo largo del 

tiempo, y para adicionar un valor financiero a la marca en balances y transacciones 

financieras.” (2008, p.22). 
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Existen varios modelos que permiten medir la posición de una marca. En este Proyecto de 

investigación se tomará en relevancia al modelo de medición de posicionamiento de Aaker (1991, p. 

39), el cual explica el valor creado por las marcas a través de los siguientes factores: lealtad a la 

marca, calidad percibida, asociaciones de marca, conocimiento y reconocimiento, y comportamiento 

de mercado. 

La lealtad es explicada por Aaker como “el vínculo que un cliente tiene con la marca”. La calidad 

percibida brinda al consumidor razones para diferenciar la marca de sus competidores, creando 

percepciones en base a la calidad de los productos o eficacia de los servicios que la organización 

ofrece. Las asociaciones de la marca crean en el consumidor actitudes y emociones positivas, ya que 

se basan en sus experiencias y aportan valor a la marca.  

 

En cuanto al conocimiento y reconocimiento, Aaker establece que existen niveles de conocimiento 

de la marca, los cuales se identifica de acuerdo al reconocimiento que tengan los consumidores, ya 

que esto permite que la marca sea recordada y sin la necesidad de cambiar de estrategias 

constantemente. Finalmente, el comportamiento de mercado, se refiere a los activos que se relacionan 

con la marca y a los canales de distribución, utilizados como “barreras de entrada”. Estos factores, 

son para Aaker, los que influyen en las elecciones de los consumidores y en el valor de marca de una 

organización. 

 

Por otra parte, el modelo de medición de Keller, analiza el valor que tiene una marca sobre la base 

de los clientes, ya que establece que “es el efecto diferencial que ejerce el conocimiento de la marca 

sobre la respuesta del cliente ante el marketing de dicha marca”. (2008, p.316).  

 

Keller establece dos métodos de medición: indirectos y directos. Los primeros evalúan los 

pensamientos, sentimientos, imágenes, percepciones y creencias que se dan en los consumidores, y 

los impulsan a darle importancia a una marca al ser considerados como fuentes. Sobre este método, 

Keller menciona que existen cinco dimensiones que destacan en la disposición mental de un cliente: 

conciencia de marca, asociaciones de marca, actitudes hacia la marca, apego a la marca y actividad 

de marca. Estas dimensiones son evaluadas según la respuesta de los clientes, la cual se obtiene 

mediante el uso de distintos métodos de investigación como entrevistas, encuestas o grupos focales. 

El método directo se enfoca en una medición real del conocimiento de la marca, analizando las 

respuestas que los consumidores otorgan para evaluar el impacto sobre la organización y utiliza, 

mayoritariamente, encuestas de opinión para generar datos reales. Las encuestas son una herramienta 

esencial para las organizaciones porque representan una base sólida respecto a las opiniones de sus 

clientes, ya que recopila datos sobre la base de un muestreo previo. Las encuestas, según la 
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información que necesiten las organizaciones, utilizan preguntas que se centran en los sentimientos 

de los clientes o temas específicos en cuanto a los aciertos o falencias del desarrollo de un evento.  

 

Sobre los estudios de seguimiento, Keller menciona tres tipos: seguimiento de un producto de marca; 

seguimiento de la marca corporativa o marca de familia, seguimiento global. En el primero, la 

medición se efectúa en cuanto a la conciencia y la imagen de la marca, realizando preguntas generales 

y específicas en relación a las mediciones de recordación y reconocimiento. El seguimiento de la 

marca corporativa realiza encuestas a sus clientes en cuanto a la experiencia que han tenido con la 

organización, buscando conocer sus percepciones y sus preferencias. El seguimiento global se enfoca 

en mercados geográfico, tomando en cuenta los contextos que se presenten en cada país, con el fin 

de conocer de mejor manera cómo se desarrolla la marca en los mercados globales.  

 

Las técnicas utilizadas para los seguimientos son, en su mayoría, cualitativas, ya que lo que buscan 

conocer las organizaciones es, en primera instancia, las percepciones que tienen sus clientes de sus 

productos, servicios o la organización en general. Para esto, la investigación cualitativa, arroga una 

gran cantidad de respuestas abiertas que facilitan el acercamiento de la organización con sus clientes. 

La investigación cualitativa presenta varias técnicas que facilitan la medición de la marca. La técnica 

de “Libre asociación” se enfoca en conocer aquello que los consumidores recuerdan al pensar en la 

marca, y permite identificar las distintas asociaciones que se pueden generar en la mente de los 

consumidores respecto a la marca. La técnica “Proyectiva” se utiliza cuando los consumidores 

responden de forma estereotipada o ensayada y, por tanto, no permiten realizar un estudio verdadero. 

 

Esta técnica utiliza distintos métodos para generar estímulos instantáneos que no puedan ser 

planificados. Otra técnica que se maneja en la investigación cualitativa, es aquella que utiliza 

métodos experienciales, es decir, que busca conocer las experiencias que tienen los consumidores 

respecto al producto, servicio o marca. La investigación cuantitativa, sobre la medición y 

seguimiento de las marcas, permite identificar y evaluar de manera más favorable y verificable, el 

valor de la marca y su posicionamiento específico en el mercado. Para lograr transformar en cifras 

el valor de la marca, se utiliza el “método de valuación”, el cual le asigna un valor financiero al valor 

de marca, para contabilizarlo. De igual manera, el “método residual” otorga atributos valorados de 

la marca, para estudiar las preferencias de los consumidores, con el fin generar un valor real a los 

atributos y lograr medirlos.  

 

En el ámbito de la comunicación organizacional, es importante determinar la ubicación de una 

organización dentro del mercado, razón por la que se recurren a varios métodos de medición 

proporcionados por el ámbito de la economía. En este sentido, el “Índice C4” es una medida de 
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concentración de mercado que es usada para calcular la participación que tienen las organizaciones 

en el mercado. Entre los parámetros generales de este índice, se indica que la medición se debe 

realizar entre 4 organizaciones, sin embargo, debido a que el presente proyecto de investigación se 

centrará en el análisis de dos organizaciones, este parámetro será modificado, sin que esto varíe su 

fórmula o resultados. El cálculo inicia al sumar la participación de las dos organizaciones, según su 

total de ventas o ingresos para posteriormente ubicarlas según los parámetros de lectura. Estos 

parámetros las ubican en tres posiciones: 

 

 Menor a 33% indica un mercado poco concentrado. 

 Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado. 

 Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado. 

 

Las organizaciones generan distintos tipos de estrategias con el fin de lograr captar la atención, la 

preferencia y la fidelidad de sus públicos, para lo cual es necesario establecer objetivos que busquen 

posicionar a la organización en el mercado. Javier Velilla explica en Branding. Tendencias y retos 

en la comunicación de marca, la importancia de generar “una comunicación única y alineada con 

unos valores y esencias difíciles de imitar por la competencia.” (2010, p.32). 

 

Este primer paso logra adelantarse en la “hipercompetencia”, entendida como nivel superior que se 

da en los mercados, en los cuales las organizaciones se enfrentan al cambio de sus ventajas 

competitivas, ya que deben ajustarse, constantemente, a los niveles del mercado. Las organizaciones 

se posicionan debido a la imagen e identidad, las cuales proporcionan a su marca conceptos de 

calidad y seguridad, atrayendo a sus públicos potenciales. Uno de los enfoques que permiten 

asegurarlos, se basa en la personalización, generando propuestas de valor dirigidas hacia clientes 

“diferentes”, con el fin de lograr una conexión más cercana con la organización. Velilla menciona 

que en este enfoque es necesario el uso de las nuevas tecnologías que faciliten la comunicación, 

debido a su eficacia al momento de interactuar con los públicos, ya sea a través de redes sociales o 

mails personalizados.  

 

La importancia de las nuevas tecnologías en la actualidad, ha generado que las organizaciones 

busquen ganar espacio en la red, es decir, busquen ser parte del escenario virtual que ahora es visitado 

constantemente por millones de usuarios en el mundo. El posicionamiento en la red se desarrolla 

mediante estrategias de optimización de la ingeniería de búsqueda, mejor conocidas como SEO 

(Search Engine Optmization), es decir, posicionamiento en buscadores. Estas estrategias permiten 

mejorar la presencia y posicionamiento de la organización en los buscadores de páginas, ya que es 

necesario que el sitio web aparezca en estos, de lo contrario, es inservible. Costa explica en 
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Estrategias de Comunicación Multimedia, la importancia de combinar las estrategias de 

comunicación y posicionamiento, alegando lo siguiente “estar bien posicionado, pero no tener una 

estrategia de comunicación como soporte, es decir, no tener claro para qué, tampoco aporta la 

visibilidad deseada.” (2014, p. 169). 

 

Los criterios que forman parte del posicionamiento en los social media abarcan la posición que el 

sitio web de la organización tiene en los buscadores online, ya que esto permite comprobar la eficacia 

o no de las estrategias de comunicación y posicionamiento utilizadas; y el uso de palabras clave en 

el nombre del dominio con el fin de agregar aquellas que sean más utilizadas por los usuarios. De 

igual manera, el SEO aporta con tres bases importantes para mejorar el posicionamiento: 

indexabilidad, contenido y popularidad. La primera se refiere al correcto funcionamiento de una web, 

ya que, si es accedida en su totalidad, significa que ha sido establecida de forma correcta en los 

buscadores. El contenido señala la importancia de la posición de la información más relevante que 

queremos transmitir, debido a que deberá ubicarse en los ligares más relevantes, visualmente, en la 

página web. La tercera base, la popularidad, se refiere a la cantidad de veces que el sitio web es 

enlazado o compartido por otros sitios web. Si estas bases se desarrollan correctamente, la 

organización logrará una mejor ubicación dentro de la escala online. Costa menciona que el 

posicionamiento requiere de varias técnicas que tiene su soporte en la red y que favorecen el correcto 

desarrollo de la organización, porque promueven la creación de contenido de calidad, creativo y 

original, para así captar a los usuarios e interactuar con ellos.  

 

Existen varias herramientas web que permiten medir el posicionamiento online de una organización. 

Una de estas herramientas web, y la más conocida, es “Google Analytics”. Esta herramienta facilita 

el análisis de los datos, mediante el uso de filtros, indicadores y patrones de búsquedas. Google 

Analytics presenta en su “Manual de Google Analytics”, las funciones que ofrece su plataforma, tales 

como: filtrar los clics que deben ser contabilizados, excluyendo aquellos provenientes de la red 

interna de la organización u otras redes que afecten los patrones de filtro. De igual manera, permite 

asignar códigos a etiquetas para agruparlos en distintas plataformas. En general. Google Analytics 

informa el tráfico que posee la página web, sobre la base del análisis de las visitas a la página; realiza 

seguimientos a los usuarios pasajeros o permanentes; y genera informes cada 24 horas según los 

datos recopilados.  

 

Otra herramienta utiliza es “SearchMetrics”, la cual permite analizar la competencia y mejorar el 

posicionamiento de cada organización. De acuerdo a la búsqueda que se realice, a través del análisis 

de rankings de dominio, palabras clave y competidores relevantes, se visualiza la posición de cada 

organización, además del análisis del tráfico que se observa y digita en cada página web. “Woorank” 

es otra herramienta que analiza una página web específica y permite generar informes detallados, 
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realizar un análisis competitivo a través de la visualización de las palabras clave más utilizadas. 

También, permite a la organización contar con un plan de marketing que cuenta con recomendaciones 

en cuanto a herramientas SEO (Search Engine Optimization). El uso de estas herramientas web 

resulta fundamental para cada organización debido a la información y a los datos estadísticos que 

proporcionan sin requerir de un esfuerzo mayor por parte del departamento de comunicación y sin 

solicitar pagos exagerados, siendo gratuitos la mayoría de sus servicios.  

 

El posicionamiento web es de igual importancia que el posicionamiento en los mercados ya que, cada 

organización, debido a las exigencias tecnológicas actuales, requieren de la creación de una página 

web que los conecte a los usuarios de forma más rápida y constante. Las organizaciones necesitan 

exponer sus productos y servicios de forma virtual, y conocer cuál es su relación con las otras 

organizaciones, debido a la necesidad de crear factores de distinción que les permitan competir y 

ubicarse en una posición favorable en la jerarquía online.  

 

2.4 Conclusiones preliminares del Capítulo II 

 

 El ambiente laboral y la distribución de trabajo se analizan bajo la perspectiva de la 

comunicación, lo cual da como resultado la creación de teorías que se basan en el estudio de 

la cultura organizacional de las organizaciones y en la comunicación interna y externa.  

 

 La comunicación influye de manera persistente en todos los integrantes de una organización 

y mejora su desempeño, si bien los factores del mercado son fundamentales para generar 

ingresos, la proactividad de los empleados generará mayor ganancia, contrario a 

organizaciones que no se enfocan en las áreas internas de la organización, y solo destinan 

recursos a la producción externa.  

 

 La importancia de la comunicación organizacional y sus estrategias, se incrementó en las 

organizaciones debido a la crisis que trajo consigo la posmodernidad. Durante este proceso, 

se dieron varias fallas en los mercados y en la economía mundial en general, lo cual generó 

desconfianza en sus clientes. Esta razón, produjo que las organizaciones visualizaran la 

necesidad de mejorar su imagen o marca y atraer mayor cantidad de clientes. 

 

 Las redes sociales son una herramienta fundamental en el manejo del posicionamiento de 

una organización gracias a las estadísticas que proporcionan respecto a las visualizaciones y 

comentarios, lo cual permite a la organización identificar las falencias en cuanto al contenido 

que comparten. Todas las estrategias y herramientas que proporciona la comunicación 
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organizacional influyen directamente en la gestión de una organización y facilitan la correcta 

y eficaz comunicación con sus clientes.  
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CAPÍTULO III 

 

LA COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES 

“ICHIBAN ECUADOR” Y “DORAGON NO KYOEN” 

 

 3.1 Análisis de las estrategias de comunicación y posicionamiento de la organización 

“Ichiban Ecuador”. 

 

En la ciudad de Quito, existen varias organizaciones que realizan eventos relacionados con la Cultura 

Friki. Sin embargo, para el presente proyecto, se tomaron en cuenta dos organizaciones conocidas 

popularmente por su antigüedad y por la calidad de sus eventos: Ichiban Ecuador y Doragon No 

Kyoen. Actualmente, ninguna cuenta con un reconocimiento legal, al igual que otras organizaciones 

de la ciudad de Quito, razón por la que no es posible contar con información específica en cuanto a 

ingresos y egresos que permitan establecer un posicionamiento definido. El análisis realizado de las 

estrategias de comunicación y posicionamiento, se basa en información obtenida en sus páginas web 

oficiales y también la recibida mediante entrevistas a los presidentes de cada organización, quienes 

brindaron datos importantes sobre la creación y desarrollo de sus organizaciones, y sobre las 

estrategias que utilizan en la planificación de los eventos y en la divulgación de los mismos. El 

posicionamiento al que se referirá el presente proyecto de investigación se enfoca en el 

posicionamiento online, ya que los datos y estadísticas de las organizaciones fueron obtenidos de la 

red social Facebook.  

 

En el presente capítulo se explica brevemente la historia de la creación de la organización “Ichiban 

Ecuador”, sus objetivos e integrantes, con el fin de conocer el contexto en el cual se fueron 

desarrollando las estrategias de comunicación y posicionamiento. 

 

La investigación previa respecto al aparecimiento de la cultura Friki en Latinoamérica, presentada 

en el capítulo anterior, resaltó al año 1990 como uno de los principales en cuanto al aparecimiento 

de grupos con intereses relacionados a lo friki. El Ing. Oswaldo Araujo, presidente de la organización 

“Ichiban Ecuador”, en una entrevista realizada el 03 de febrero del año 2017, rescata esta fecha ya 

que explica que en ese año se da un “boom del anime”, debido a este suceso es que se decide crear 

el “Club Ichiban”: 

 

“Surge en el 99 más o menos siguiendo una corriente que se dio justo en los 90's, no solo 

pasó aquí sino en todo lado, hubo el gran boom del anime en los 90's, una globalización que 

surge de esta necesidad de las personas que les gusta (el anime), de juntarse y dar a conocer 

que es esto… Fue un movimiento social”. (O. Araujo, comunicación personal, 3 de febrero 

de 2017). 



 

44 
 

 

Explica que en los 90´s se da un movimiento social producto de la globalización, en el cual participan 

países como Estados Unidos y España, y en nuestro país dentro de las ciudades como Quito y 

Guayaquil. Con la globalización, nuestro país atrae nuevas formas de entretenimiento, a través de 

productos multimedia, como es el caso de las series animadas japonesas conocidas como “anime”. 

Con el aparecimiento de este movimiento social, explicado por el Ing. Oswaldo Araujo se consolida 

la aparición de grupos enfocados en lo friki, iniciando como reuniones entre amigos para después 

convertirse en organizaciones más sólidas.  

 

La organización se reúne por primera vez el 23 de octubre de 1999, en principio, bajo el nombre de 

“Otaku Kaizoku”. La palabra otaku se usa para definir a cualquier persona fanática o con alguna 

afición hacia algo, en cambio, kaizoku significa pirata. El Ing. Oswaldo Araujo explica que deciden 

cambiar el nombre debido a que uno de los integrantes había realizado su tesis en cuanto a la creación 

de una cafetería, cuyo nombre sería “Ichiban”, es decir, “El primero”. Tras conocer el significado de 

esta palabra, decidieron que sería el nombre ideal para la organización. Por esta razón, en el año 2003 

o 2004, aproximadamente, la organización estableció bajo un dominio propio el nombre “Ichiban” 

como el oficia de su organización.  

 

Luego de establecer el nombre oficial, la organización presenta su logo basado en su ideología inicial 

que se enfocaba en ver a la organización como la reunión de un grupo de amigos que compartían 

intereses. Por esta razón, en su logo se presenta a la organización como un “club” debido a que, 

ideológicamente, se consideran un club de amigos. En el gráfico 1 se observa el logo de “Ichiban 

Ecuador”. 

 

Gráfico 1. Logotipo usado por la organización “Ichiban Ecuador”.  

Recuperado de www.ichiban.com.ec 
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La imagen es utilizada constantemente por la organización para hacer publicidad de sus eventos, sin 

embargo, Oswaldo Araujo explica que su logotipo oficial es el que se observa en el gráfico 2, 

presentado a continuación: 

 

Gráfico 2. Logotipo oficial de la organización “Ichiban Ecuador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: www.facebook.com/ichiban.ecuador.9/ 

 

Esta imagen fue creada basándose en un anime llamado “Gundam”, el cual tiene como principales 

elementos a los robots conducidos por pilotos. Ing. Oswaldo Araujo menciona que fue creado con el 

fin de poder usarlo en distintas posiciones, sea horizontal o vertical.  

 

Los eventos más importantes realizados por la organización cada año, cuyo origen se explicará más 

adelante, presentan sus nombres con una tipología ya conocida por los usuarios. El “Expo Comic 

Ichiban” utiliza la misma tipología desde el primer evento, variando únicamente la tipología del año 

de realización. Su tipología busca emular a las letras que se utilizan en los comics, como se observa 

en el gráfico 3, ya que este evento se enfatiza en esa área.  

Gráfico 3. Logotipo del evento “Expo Comic Ichiban”.  

Recuperado de www.ichiban.com.ec 
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De igual manera, el “Ichiban Fest” posee su propia tipología, diferenciada del anterior evento, ya que 

su estilo se basa en la cultura japonesa, razón por la que la tipología posee rasgos de la escritura 

japonesa que se evidencian en el gráfico 4 presentado a continuación:  

 

Gráfico 4. Logotipo del evento “Ichiban Fest”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de www.ichiban.com.ec 

 

La organización, al principio reunida como un grupo de amigos, empieza a realizar pequeños eventos 

en cafeterías, bares, teatros, cines y universidades de la ciudad de Quito, con el fin de dar a conocer 

la Cultura Friki, a través de exposiciones y charlas. Estos eventos contaban con la asistencia de 20 

personas aproximadamente, una cantidad alentadora, según lo explica el Ing. Oswaldo Araujo, 

debido a la escasez de espacios y medios de difusión para esta cultura reciente. En las exposiciones, 

al principio, la organización lograba presentar diversos tipos de arte “anime” en forma de series 

animadas, gracias a la exportación de VHS provenientes de Colombia o Chile, ya que en el país 

existían pocas series de anime disponibles y, además, según lo explica el Ing. Oswaldo Araujo, todo 

lo encontrado era “ilegal”, es decir, que no podían acceder a VHS originales, sólo dependían de la 

piratería en el país, debido a que ningún comerciante traía mercadería original a causa de la falta de 

demanda. Luego, en el 2003, gracias a las nuevas tecnologías y a la divulgación del anime en algunos 

canales del país, la organización ve la necesidad de realizar menos eventos, pero de mayor calidad y 

planificación.  

 

Con esta idea surge el primer “Expo Comic Ichiban” realizado en el Teatro Politécnico de la Escuela 

Politécnica Nacional. En este evento, los integrantes dividieron las temáticas para realizar distintas 

exposiciones, enfocándose en animes, videojuegos, libros, películas, etc. El Ing. Oswaldo Araujo 
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menciona que la organización del primer evento contó con un formato básico pero eficaz que vio 

resultados favorables al contabilizar la asistencia en “cientos de personas”.  

 

Sobre la organización del primer evento, el Ing. Oswaldo Araujo explica que, antes de asumir el 

liderazgo de la organización, existían varios problemas que acarreaba la organización desde sus 

inicios: 

 

“La organización inicia como con unas 12 personas, y te estoy exagerando. Al poco tiempo 

entro yo y comenzó algo bien raro y era que éramos más un grupo de amigos que de nada. 

Como es normal, como los grupos sociales, o sea, a larga se trata de eso. Y hubo una época 

en la que el Ichiban tenía 98 miembros, o sea era una locura, un montón de gente. Pero el 

rato de ya, hay un proyecto, no había nadie.” (O. Araujo, comunicación personal, 3 de febrero 

de 2017). 

 

La cantidad de miembros en la organización no representaba un factor motivante y facilitador para 

la realización de eventos, lo cual evidenció el problema de considerar al grupo como un grupo de 

amigos y no formalizarlo como una organización. Después de que el Ing. Oswaldo Araujo asumiera 

el liderazgo de la organización en el año 2003 y buscara centrarse en la creación de su primer evento 

a gran escala, visualizó que no contaría con el apoyo de muchos de sus integrantes, razón por la que 

el primer evento estuvo a cargo de cinco personas, aproximadamente, que ocuparon distintos roles 

o, como lo explica el Ing. Oswaldo Araujo se dio el síndrome del “Hombre Orquesta”, es decir, que 

todos hacían varias cosas a la vez. El problema expuesto por el Ing. Oswaldo Araujo, evidenció la 

necesidad de cambiar la organización hacia un enfoque más formal: 

 

“Una manera de trabajar que se divide en dos áreas muy completas y muy independientes, 

como: un club, como un grupo de panas. Y la que somos como una entidad hacia afuera, 

hacia otras instituciones, con objetivos y metas. Ahí está el trabajo que se hace en eventos.” 

(O. Araujo, comunicación personal, 3 de febrero de 2017). 

 

El establecimiento de estas dos áreas específicas en la organización, permite diferenciar “el club 

Ichiban” que se presentaba en sus inicios como un grupo de amigos de la organización que, a partir 

del año 2003, ha tratado de convertirse en una entidad formal que permita brindar mayor seriedad a 

los eventos.  
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La descripción de las funciones y objetivos de la organización, se encuentran en su página web5, 

donde se explica lo siguiente: 

 

“Ichiban es una organización que trabaja para sus miembros, y en conjunto con ellos; uniendo 

talentos en una sola fuerza en pos de nuestros objetivos: apoyar los gustos y la creatividad 

de los jóvenes ecuatorianos. También hemos logrado alianzas con importantes instituciones 

que nos acompañan en el camino hacia nuestros ideales. De ahí que la relación con los 

miembros del grupo, así como la relación con instituciones amigas del grupo, son las dos 

áreas principales del trabajo organizacional de Ichiban.” (Extraído de www.ichiban.com.ec, 

el 3 de febrero de 2017, a las 20h00). 

 

Esta explicación evidencia una de las principales problemáticas en la organización: la falta de 

esclarecimiento sobre la posición de los miembros del grupo. La organización funciona gracias a la 

colaboración de sus integrantes, quienes no reciben un sueldo o salario por sus servicios, es decir, 

que su condición en la organización es como “voluntarios”. La relación que existe entre los líderes 

de la organización y los miembros voluntarios se establece desde una perspectiva informal, 

determinando esta relación como una amistad entre personas que comparten intereses. Sin embargo, 

en la realización de eventos, se da un compromiso verbal, ya que cada miembro voluntario se encarga 

de una labor específica, y se compromete a realizarla hasta que concluya el evento.  

 

Esta explicación se observa actualmente en la estructura organizacional presentada en su página web, 

en la que se detallan los cargos principales: 

 

“Nuestra estructura, posee dos cargos principales, que responden a esta concepción de 

trabajo con miembros y otras instituciones: 

 Presidente: Ing. Oswaldo Araujo  

 Coordinador: D.G. Pablo Carpio. 

Estos dos cargos cuentan con el apoyo de miembros facultados, que voluntariamente se 

comprometan a ayudar. Logrando así un grupo de trabajo para cada cargo.” (Extraído de 

www.ichiban.com.ec, el 3 de febrero de 2017, a las 20h00 pm). 

 

Esta estructura muestra que la organización se maneja con dos líderes, los cuales son los únicos 

representantes y aquellos que, oficialmente, son parte importante de la organización. Si bien existen 

miembros voluntarios que han acompañado a la organización por varios años, ninguno de ellos es 

nombrado en la estructura de la organización, lo cual denota un problema en la comunicación interna 

                                                           
5 5 http://www.ichiban.com.ec, extraído el 3 de febrero de 2017, a las 20h00 pm. 
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y externa. Al revisar la página web, la información que se presenta explica que solo existen dos 

miembros formales en la organización, mientras que los demás integrantes, no son tomados en cuenta 

como parte de la estructura.  

 

Continuando con la explicación sobre el primer evento macro realizado por “Ichiban Ecuador”, El 

Ing. Oswaldo Araujo explica que el objetivo fue establecido de la siguiente manera: 

 

“Generar la mayor cantidad de espacios y de la mayor calidad posible, para todos los que 

disfruten esto, y no centrarnos solo en el anime, sino en lo que le gusta a la gente joven. No 

nos encerramos en la idea del estereotipo otaku” (O. Araujo, comunicación personal, 3 de 

febrero de 2017). 

 

Los eventos, generalmente, suelen presentar contenido relacionado con el “anime”, pero no se limitan 

a presentar solo ese tipo de temáticas. Por esta razón, el Ing. Oswaldo Araujo enfatiza en la 

importancia de presentar distintas exposiciones que logren captar la atención de fanáticos interesados 

en comics, videojuegos, películas, libros, etc.  

 

Con la realización de este evento, la organización logra establecer un formato seguro que permitiría 

el desarrollo de próximos eventos. Cada evento cuenta con una idea principal y varias temáticas 

secundarias que lo definen, así el Ing. Oswaldo Araujo menciona algunos ejemplos como: el evento 

enfocado en la animación nacional independiente y el evento enfocado en la Cultura Japonesa.  

 

Las estrategias de comunicación que utilizaba la organización en sus primeros eventos, se basaban 

en una estrategia de acción comunicativa que se generaban gracias a la repartición de volantes que 

permitía llegar la información a sus públicos. Esta acción “simple” era una de las principales debido 

a que el uso de redes sociales aún no funcionaba como una herramienta de comunicación masiva en 

la ciudad de Quito. Al repartir volantes, la organización generaba una comunicación “boca a boca” 

personal, debido a que el grupo de personas que asistía a las exposiciones era reducido, pero lograba 

ampliar el margen de asistentes gracias al diálogo que establecían con personas ajenas a la Cultura 

Friki, que se interesaban en conocer sus elementos. Esta estrategia también funcionaba en el espacio 

universitario, considerando que los primeros eventos se realizaron en algunas universidades, razón 

por la que la asistencia de los estudiantes, sea por un interés específico o por curiosidad, lograba una 

comunicación entre ellos y permitía aumentar la asistencia en los siguientes eventos realizados en 

las universidades.  

 

También, la organización lograba llegar a la audiencia gracias a la distribución de afiches impresos 

lo cual, explica el Ing. Oswaldo Araujo, no podía lograrse de una forma eficiente debido a la escasez 
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de locales comerciales con temáticas que se aproximarán a lo perteneciente a la Cultura Friki. Sin 

embargo, los afiches eran colocados en locales de películas y librerías, y lograban captar la atención 

de algunas personas. La organización buscaba ganar espacios en medios de comunicación, logrando 

divulgar sus eventos en medios impresos en sus secciones de agendas culturales que se publicaban. 

El Ing. Oswaldo Araujo explica que siempre se buscó que los eventos sean visualizados desde un 

punto de vista cultural, más no empresarial.  

 

La realización de los eventos, si bien se da con un formato preestablecido, no cuenta con un plan de 

comunicación que permita anticipar posibles fallos. La planificación se da a través de reuniones entre 

los integrantes de la organización, quienes proponen ideas y gestionan la realización de las 

actividades y entre los nuevos voluntarios para brindarles los conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de sus tareas. El Ing. Oswaldo Araujo explica que las ideas que se presentan por cada 

miembro son analizadas en conjunto para establecer las más viables y descartar aquellas que 

afectarían el desenvolvimiento de otras actividades.  

 

Cada evento cuenta con varios stands, cuyos dueños poseen un contrato con la organización. El Ing. 

Oswaldo Araujo menciona que el contrato incluye la participación de los stands en todos los eventos 

que se realicen en un año, lo cual involucra dos eventos. Las personas que obtienen los stands realizan 

un pago a la organización y sus marcas son presentadas en los afiches oficiales de los eventos y en 

la publicidad que se realice. Además, debido a que la organización no está legalmente constituida, 

los contratos se realizan bajo el nombre del presidente de la organización, quien asume las 

responsabilidades legales de acuerdo al contrato.  

 

Las personas que contratan los espacios en los eventos, no suelen pertenecer a empresas públicas o 

privadas. En su mayoría, son considerados como emprendedores de pequeños negocios que importan 

distintos productos desde el continente asiático, con el fin de venderlos a un mejor precio en los 

eventos. En ese sentido, los contratos se realizan de forma personal, es decir, que ni la organización, 

ni los emprendedores, cuentan con representaciones legales.  

 

La estrategia de comunicación que se utiliza en este caso, requiere de un estudio previo de los 

productos o servicios que ofrece cada stand, ya que es necesario establecer cuáles poseen una mayor 

demanda en el mercado. Esta acción se realiza analizando los resultados de los años anteriores y 

según los comentarios de los dueños de los stands, ya que ellos explican si se obtuvo una buena 

ganancia o no.  

 

El Ing. Oswaldo Araujo explica que se busca variedad y no se estancan en exponer a los mismos 

stands en todos los eventos. La utilización de stands como parte atrayente en los eventos, no se 
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encasilla en una estrategia de marketing sino de comunicación, porque los stands realizan 

exposiciones de acuerdo a las temáticas que engloban al evento. En ese sentido, la organización 

obtiene una mayor cantidad de exposiciones dentro de su evento, sumado a la mercadería a 

disposición de los asistentes.   

 

El uso de las redes sociales es un factor importante para la divulgación de la información sobre los 

eventos. En la red social “Facebook” existe una opción que permite crear “grupos” dentro de la 

página. Estos grupos pueden ser abiertos, cerrados o secretos. En ese sentido, en relación a la Cultura 

Friki, existen varios grupos que cuentan con cien, quinientos o más integrantes.  

Estos grupos son utilizados por “Ichiban Ecuador” para compartir publicaciones sobre algún evento 

próximo a realizarse. Las publicaciones son manejadas desde el perfil personal del Ing. Oswaldo 

Araujo, quien utiliza su imagen, ya conocida por la comunidad friki de la ciudad de Quito, para 

generar mayor confianza en los grupos. De igual manera, la Fanpage de la organización realiza 

constantemente publicaciones donde se evidencian las actividades que se realizarán en el evento.  

 

La Fanpage, revisada el 15 de marzo de 2017, contó con 20.905 likes, lo cual demuestra que la página 

posee gran acogida por parte de los usuarios. Las publicaciones son constantes si un evento está 

próximo a realizarse, como es el caso del “Ichiban Fest VIII”, que tendrá lugar el 22 de marzo del 

2017. Las publicaciones sobre este evento se realizan en la Fanpage diariamente, y se realizan de 3 

a 4 veces. De igual manera, estas publicaciones se comparten en varios grupos en Facebook, 

relacionados con la Cultura Friki, ya que brindan espacios para difundir cualquier tipo de información 

relevante respecto a esta cultura. Estas publicaciones son realizadas por integrantes de la 

organización que cuentan con la información necesaria. No existe un área o grupo específico que se 

dedique exclusivamente a las redes sociales, ya que los integrantes de la organización, en su mayoría, 

no son integrantes “fijos”, es decir, que no colaboran con la organización en todos los eventos. 

 

La fanpage de Facebook, presenta estadísticas que son utilizadas por la organización para conocer a 

su público. Este medio es la principal fuente de información en cuanto a la relación de la organización 

con su público objetivo, razón por la que “Ichiban Ecuador” analiza constantemente el incremento o 

reducción de la interacción de los usuarios. En la Tabla 1 “Estadísticas diarias de las interacciones 

de los usuarios”, se muestras las estadísticas tomadas de la fanpage  de la organización durante el 

mes de febrero. 
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Tabla 1 

Estadísticas diarias de las interacciones de los usuarios  

 

Datos obtenidos de la fanpage de “Ichiban Ecuador” 

Tabla realizada por Michelle Molina 
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En esta tabla se observa que la interacción de los usuarios con la fanpage representa un máximo 

de 800 usuarios, lo cual equivale al 3,79% de la cantidad de “Me gusta” en total. Este porcentaje 

permite evidenciar que las publicaciones no logran un asertivo acercamiento con la mayoría de 

sus usuarios, razón por la que es importante analizar el contenido de las publicaciones y plantar 

nuevas estrategias que abarque a la mayoría de su público. 

 

La cantidad de “Me gusta” que posee la página, presenta una variante significativa que se observa 

en la Tabla 1. La cantidad de “Me gusta” que oscilaba entre los 7.000 hasta el día 23 de febrero, 

logra aumentar a más de 20.000 para el día 24 de febrero. Estas estadísticas fueron proporcionadas 

por el Ing. Oswaldo Araujo quien mencionó que “en efecto algo se hizo según la ideología nuestra 

que es, likes reales, nada de cosas raras o cuentas falsas o cosas así que no sirven para nada 

realmente” (O. Araujo, comunicación personal, 3 de febrero de 2017). Se descarta que la 

organización haya utilizado los servicios pagados que Facebook ofrece, ya que en las estadísticas 

que fueron proporcionadas por Oswaldo Araujo se visualiza únicamente el alcance orgánico de 

las publicaciones, es decir, no pagado. Además, el alcance pagado se mantiene en cero.  

 

A continuación, se presenta las estadísticas que permiten complementar la información de la 

Tabla 1 “Estadísticas diarias de las interacciones de los usuarios” presentada previamente. En la 

Tabla 2 “Registro diario de Me gusta”, presentada a continuación, se visualiza la información 

obtenida de la fanpage en Facebook, según el aumento diario en el mes de febrero del 2017. En 

esta tabla, se observa una cantidad de “Me gusta” que no varía demasiado hasta llegar al día 23 

de febrero ya que, a partir del día 24, la cantidad aumenta drásticamente, lo cual demuestra que 

la organización realizó una estrategia eficaz que permitió incrementar su número de usuarios. De 

esta manera, para complementar la información, se presenta la Tabla 3 “Estadísticas diarias del 

alcance orgánico de las publicaciones”, en la cual se muestran las publicaciones que realiza la 

organización sin contar con alguna ayuda de la red social “Facebook”, es decir, que la 

organización no ha realizado pagos para contratar los servicios publicitarios de la red social. En 

ese sentido, la organización demuestra un alto alcance de sus publicaciones, conocido como 

alcance orgánico, el cual evidencia una alta atención por parte de los usuarios de la fanpage de 

“Ichiban Ecuador”. A continuación, se presentan las tablas 2 y 3.  
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Tabla 2 

Registro diario de “Me gusta” 

 

 Datos obtenidos de la fanpage de “Ichiban Ecuador” 

Tabla realizada por Michelle Molina 
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Tabla 3 

Estadísticas diarias del alcance orgánico de las publicaciones.  

 Datos obtenidos de la fanpage de “Ichiban Ecuador” 

Tabla realizada por Michelle Molina
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La página web de la organización, si bien cuenta con información actualizada sobre los eventos 

que se realizarán próximamente, su estructura no se adapta a los nuevos formatos, ya que el diseño 

no abarca en su totalidad el espacio que brindan los formatos de páginas web, es decir, que la 

distribución de información no se realiza adecuadamente. La importancia de la página web de la 

organización, al igual que su fanpage, es fundamental debido a que la publicidad y difusión de 

información se realiza, principalmente, a través de estos medios. Por tal motivo, es necesario 

establecer una propuesta que mejore y formalice, tanto la imagen de la organización, como su 

contenido.  

 

“Ichiban Ecuador” constantemente realiza convocatorias abiertas, para que cualquier persona 

pueda unirse a la organización y pueda colaborar en las actividades que más sean de su agrado. 

El Ing. Oswaldo Araujo comenta que el evento llamado “Expo Comic Ichiban”, es justamente lo 

que su nombre indica: una exposición. Los miembros voluntarios de la organización se reúnen y 

se dividen en distintas actividades con el fin de poder exponer sobre sus animes, videojuegos o 

películas favoritas. Ser parte de “Ichiban Ecuador”, representa una puerta abierta para expresar 

los gustos o preferencias hacia un público que muestra interés.  

 

En cuanto a la competencia con otras organizaciones, el Ing. Oswaldo Araujo explica que la 

organización no analiza a sus competidores, debido a que consideran que, al ser la primera 

organización en relación a la Cultura Friki que, cronológicamente o históricamente, mirar a la 

competencia sería “regresar a ver atrás”.  

 

La organización utiliza una estrategia de comunicación evasiva que se basa en evitar responder 

hacia los problemas que se presenten, en este caso, en las redes sociales. Al visualizar comentarios 

ofensivos hacia la organización o cualquier persona, el administrador los elimina, sin importar si 

son comentarios negativos hacia otra organización que sea parte de la competencia. El Ing. 

Oswaldo Araujo menciona que es mejor controlar las redes sociales de esta manera, debido a que 

los comentarios, generalmente, se dan por personas que se encuentran en contra de algún ganador 

de una competencia. En cada evento suelen existir algunas competencias, entre las que se 

destacan: el concurso de disfraces, concurso de videojuegos, concurso de dibujo y concurso de 

canto (karaoke). Estos concursos se premian con dinero o con regalos de los auspiciantes, razón 

por la que los participantes son muy competitivos. Esta competitividad se evidencia en los 

comentarios agresivos en las redes sociales.  

 

Sobre la competencia, existe un aspecto que la organización analiza: el plagio. El Ing. Oswaldo 

Araujo menciona que la razón por la cual “regresan a ver” a otras organizaciones es para conocer 

si existen copias en cuanto a varios elementos de la organización. El Ing. Oswaldo Araujo explica 
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como ejemplo la ocasión en la que las reglas de uno de los concursos de su evento fueron usadas 

por otra organización. A pesar de no poseer reconocimiento legal, la organización puntualiza los 

intentos de copia de varias de sus actividades, sin que exista un respaldo legal que les permita 

contraponerse a otra organización. De igual manera, menciona que en sus eventos se tratan 

temáticas que responden al contexto actual en el que se desarrollarán, pero también buscan 

exponer temáticas que no sean muy conocidas, con el fin de responder al objetivo original de la 

organización que trata de difundir el anime, los videojuegos, películas, y cualquier tipo de afición 

que se englobe en la Cultura Friki.  

 

La relación de la organización con los medios de comunicación ha sido favorable en algunos 

aspectos, y desfavorable en otros. En principio, cuando un medio de comunicación buscaba 

exponer la Cultura Friki, trataba de brindar un enfoque sensacionalista, por lo que el Ing. Oswaldo 

Araujo menciona, limitaba la apertura hacia algunos medios de comunicación conocidos por su 

contenido burlesco. Sin embargo, tras realizar conversaciones explicando la importancia de 

evidenciar la Cultura Friki como parte de varias ramas artísticas que la conforman, varios medios 

de comunicación se acogieron a estos parámetros y dieron el enfoque necesario a los eventos 

realizados por “Ichiban Ecuador”.  

 

El Club Ichiban posee una organización tradicional que se basa en los formatos que desde hace 

años han funcionado para realizar eventos exitosos, razón por la que no se busca cambiar o 

mejorar las estrategias. Tanto la comunicación como el posicionamiento de la organización se 

han visto opacados por la imagen de una organización que fue la primera en aparecer en la ciudad 

de Quito. Esta imagen ha otorgado cierta reputación a la organización, lo cual debería ser 

aprovechado para lanzar nuevas actividades que le brinden una imagen más renovada, sin dejar a 

parte la importancia histórica que posee “Ichiban Ecuador”. 

 

3.2 Análisis de las estrategias de comunicación y posicionamiento de la organización 

“Doragon No Kyoen” 

 

En el presente capítulo se explicará la historia de la organización “Doragon No Kyoen”, otra de 

las organizaciones más conocidas en la ciudad de Quito por sus novedosos eventos y actividades 

que, al igual que “Ichiban Ecuador”, no posee un reconocimiento legal, siendo una organización 

carente de una documentación sobre su creación. De igual manera, se realizará un análisis en 

cuanto a la información obtenida mediante entrevistas.  

 

La organización “Doragon No Kyoen” nace en el año 2012 bajo el liderazgo de Fabián Herrera y 

Juan Yépez, quien actualmente continua a cargo. La organización surge, según lo explica Juan 
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Yépez en una entrevista, para “brindar a la comunidad otaku de la ciudad de Quito un evento 

diferente, un evento organizado por otakus y para otakus” (J. Yépez, comunicación personal, 

febrero de 2017). 

 

La organización se crea junto con la presentación de logo oficial, en el cual se observa un dragón, 

en alusión al nombre de la organización “Doragon” lo cual significa dragón en japonés. Juan 

Yépez explica que se basaron en este mítico animal, debido a que en Japón es visto como un ser 

benigno, fuerte y sabio, y quisieron brindare esa esencia a la organización. En el gráfico 5 se 

observa el logo de la organización. 

 

Gráfico 5. Logotipo de la organización “Doragon No Kyoen”.  

Recuperado de: https://www.facebook.com/doragonokyoen/  

 

El enfoque de los eventos, en principio, fue referido a mostrar aquello que involucra ser otaku6, 

es decir, la presentación de animes, mangas y cosplay, como principales actividades. Luego, se 

buscó ampliar este enfoque por lo cual se incluyeron nuevas temáticas en cuanto a videojuegos y 

comics.  

El primer evento realizado se dio al mismo tiempo que se creó la organización, en el año 2012. 

El evento tuvo lugar en el Centro Comercial “Quitus” y contó con gran asistencia, lo cual se 

evidenció en los comentarios positivos brindados por los asistentes, tanto en el transcurso del 

evento, como en redes sociales. Tras la realización del evento, Juan Yépez explica que buscó darle 

un enfoque más empresarial a la organización, con el fin de brindarle mayor calidad y seriedad a 

los próximos eventos. Así, busca el apoyo de empresas privadas que visualicen a la organización 

desde un punto de vista administrativo y cultural.   

 

                                                           
6 Otaku: “Persona que siente fascinación o atracción sobre cierto tema”. Obtenido de: 

http://definicion.de/otaku/ 
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Juan Yépez menciona que la organización cuenta con dos áreas puntuales: la administrativa y la 

perteneciente al Staff. El área administrativa es manejada por él, quien es responsable de 

coordinar la ubicación del evento, los invitados, las actividades y el manejo de redes sociales. El 

área del Staff, cuenta con la participación de varios integrantes de la organización que colaboran 

en la logística del evento. Juan Yépez explica que no existen más áreas ni personas encargadas 

porque implica una inversión y la organización no cuenta con los recursos necesarios. De igual 

manera, menciona que él financia algunas actividades que se planifican en el evento.  

 

Estas áreas pertenecientes a la organización evidencian la falta de una estructura organizacional 

definida, ya que Juan Yépez es quien realiza la mayor cantidad de actividades al momento de 

planear un evento. La utilización de estrategias de comunicación no se establece bajo un plan, 

más bien, se enfoca en que la comunicación con su público objetivo se da a través de las redes 

sociales. Juan Yépez es el encargado del diseño y contenido de las publicaciones de la fanpage 

de “Doragon No Kyoen” en Facebook. La organización no cuenta con una página web oficial, sin 

embargo, Juan Yépez posee un blog llamado “Conexión Anime Paradise” donde constantemente 

comparte contenido referente a la organización.  

 

La organización basa sus datos en las estadísticas que presenta Facebook, razón por la que esta 

red social es su principal fuente de información y donde presentan cualquier tipo de contenido o 

anuncio. El público objetivo se determina según los “Me gusta” que posee la organización, 

basándose en el sexo de los usuarios y en su edad.  

 

En la Tabla 4 “Porcentaje de Me gusta según el sexo”, se observan las estadísticas que permiten 

a la organización enfocarse en un público determinado. En esta tabla se visualiza que el 68% de 

los “Me gusta” pertenecen a los usuarios hombres, lo cual significa que 3.980 “Me gusta” 

pertenecen a este grupo. El 32% de los “Me gusta” pertenecen a usuarios mujeres, es decir, 1.872. 

A pesar de estas estadísticas, la organización publica contenido sin un enfoque determinado en la 

cantidad de usuarios hombres o mujeres, es decir, que la organización usa estas estadísticas como 

referencia para conocer su público sin realizar acciones específicas.  

 

En la Tabla 5 “Porcentaje de visualizaciones según la edad” se observa el rango de edad de los 

usuarios, siendo importante determinar que la mayoría oscila entre los 18 a 24 años, seguido de 

los 25 a 34 años. Sin embargo, las actividades que se realizan en los eventos son dirigidas hacia 

el público adolecente que representa un 15%. Por otro lado, las exposiciones o conferencias son 

las que más llaman la atención de los públicos representativos para la organización, razón por la 

que la edad es un dato importante y es utilizado por la organización para realizar sus eventos. La 
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información presentada previamente se demuestra en las tablas 4 y 5 que se observan a 

continuación:  

 

Tabla 4 

Porcentaje de “Me gusta” según el sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la fanpage de “Doragon no Kyoen” 

Tabla realizada por Michelle Molina 

Tabla 5 

Porcentaje de visualizaciones según la edad. 

 

              

Datos obtenidos de la fanpage de “Doragon no Kyoen” 

Tabla realizada por Michelle Molina 

 

Las publicaciones de Facebook realizadas durante el mes de febrero de 2017, se evidencian en el 

siguiente gráfico, al igual que el alcance, “Me gusta” y comentarios de las mismas:
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Tabla 6 

Estadísticas de las publicaciones durante el mes de febrero de 2017 

  

Datos obtenidos de la fanpage de “Doragon no Kyoen” 

Tabla realizada por Michelle Molina
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En la Tabla 6 se presenta el alcance de las publicaciones y permite evidenciar que las realizadas en 

23 días, indistintamente, lograron un alcance de más de 1000 usuarios, lo cual representa el 17,08% 

del total de “Me gusta” que posee la página (5.853).  

 

La cantidad de “Me gusta” no logra superar los 1.000 en ninguna publicación y los comentarios no 

superan los 100, según el gráfico previamente presentado. La interacción de los usuarios con la 

página no representa un alto porcentaje, sin embargo, la visualización de las publicaciones permite 

determinar que los usuarios logran observar en su muro de Facebook los contenidos que genera la 

fanpage de “Doragon No Kyoen”  

 

Las publicaciones que tuvieron un alcance superior a 2.000 se presentaron los días 11,12,13,14, 17 

y 18 de febrero. Sin embargo, el contenido de las publicaciones no se refería a algún evento o 

información en general sobre la organización, más bien las publicaciones compartidas pertenecen a 

otras fanpage en Facebook, es decir, que la organización no crea su propio contenido. Otro punto 

importante sobre las publicaciones de mayor alcance, es que su contenido representa gráficos y frases 

que, actualmente, son llamados “memes”7. Este tipo de contenido es utilizado con frecuencia debido 

a que logra establecer una conexión con los usuarios, apelando hacia el sentido del humor, lo cual se 

relaciona con los gustos personales de cada usuario. Este tipo de imágenes, si bien aporta a que los 

usuarios visualicen la página, no brinda una imagen favorable a la organización o respecto a sus 

objetivos. En base a esto se demuestra la alta necesidad de este tipo de organización de llamar la 

atención del público objetivo, el cual preferirá consumir contenido de las páginas más populares. Es 

a partir de esta necesidad que se ve cómo en la práctica las organizaciones utilizan distintos métodos 

para poseer la información que el público desea consumir. 

 

En cuanto al posicionamiento online, de igual manera evidenciado según estadísticas de Facebook, 

la organización “Doragon No Kyoen” se ubica en la posición número 6 en cuanto a la cantidad de 

“Me gusta” en su fanpage. Este ranking proporcionado por Facebook presenta a las organizaciones 

respecto a temáticas frikis de todo el Ecuador. Las primeras cinco posiciones las ocupan las siguientes 

organizaciones, seguidas de “Doragon No Kyoen”: 

                                                                   

 

 

 

 

                                                           
7 El meme, concebido como una imagen con texto, es la forma más popular hoy en día. Es una lucha por decir el mejor 

chiste, la mejor burla o la ironía más grande a través de signos y símbolos cargados de significaciones que, incluso sus 

mismos creadores, no imaginan su impacto. Obtenido de https://www.forbes.com.mx/los-memes-definicion-esencia-y-

poder/#gs.MzHmD7M 
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Tabla 7 

Ranking de las fanpage de organizaciones frikis, según la cantidad de “Me gusta”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la fanpage de “Doragon no Kyoen” 

                                                                                                 Tabla realizada por Michelle Molina 

 

La organización Budokan, líder de este ranking, pertenece a la ciudad de Guayaquil al igual que la 

organización “EGIC”, y logró un excelente posicionamiento gracias a la inclusión de invitados 

internacionales que jamás habían venido al Ecuador. La siguiente organización, “Ichiban Ecuador”, 

fue analizada en el capítulo previo. Las organizaciones que más posicionamiento tienen pertenecen 

a las provincias de Pichincha y Guayas. Sin embargo, la organización “Grupo Anime All Star”, 

perteneciente a Manta ha logrado una buena ubicación en este ranking, debido a las actividades 

innovadoras de sus eventos que han logrado atraer a personas de distintos lugares del Ecuador. En 

cuanto a “Asa No Inori”, es una organización que comparte una posición cercana con “Doragon No 

Kyoen”, pero sus eventos no son considerados competencia, debido a su nivel y calidad.  

 

“Doragon No Kyoen”, sobre la base de todas las estadísticas analizadas previamente, es una 

organización que se maneja en mundo online, basando su organización y actividades en las 

reacciones que proporcionen los usuarios. Esta estrategia virtual posee sus beneficios, ya que el 

público objetivo de la organización se encuentra en un rango de edad que utiliza constantemente las 

redes sociales como fuente de información. En ese sentido, la organización debe buscar presentar 

contenido propio y atrayente hacia sus usuarios, tomando en cuenta las estadísticas de Facebook.  

 

3.3 Análisis FODA de la organización “Ichiban Ecuador”  

 

Para la elección de una estrategia de comunicación que satisfaga las necesidades comunicacionales 

y de posicionamiento de las organizaciones especializadas en eventos; es necesario realizar un 
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análisis FODA y así conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se presentan 

en cada organización en conjunto con los resultados de los análisis estadísticos presentados en el 

capítulo anterior. El análisis FODA posee varios conceptos que permiten establecer un concepto 

personal, el cual lo explica como un método que permite analizar las características internas y las 

situaciones externas que afectan a una organización. En este sentido, se presenta a continuación el 

análisis FODA de las dos organizaciones estudiadas en el presente proyecto de investigación.  

 

El análisis se realizó tomando en cuenta los aciertos y falencias de “Ichiban Ecuador” en cuanto al 

manejo de redes sociales, ya que es la principal fuente de información respecto a estrategias de 

comunicación que utiliza la organización; y a los factores que, sin bien no pertenecen al entorno 

online, influyen en este. De igual forma, se analizaron las falencias que presenta la administración 

de cada organización.  

  

Fortalezas 

1. Posición favorable en el ranking de Facebook; 

2. Popularidad de la organización frente al público objetivo; 

3. Publicaciones realizadas frecuentemente; 

4. Alcance a un alto porcentaje de usuarios; 

5. Alianzas estratégicas con emprendedores relacionados con la cultura Friki; 

6. Rapidez en la actualización de sus eventos; 

7. Trayectoria de la organización; 

8. Ubicación preferencial en la realización de eventos. 

 

Debilidades 

1. No cuentan con personal especializado para cada área; 

2. Mala administración de la página web y falta de inversión; 

3. No se han actualizado los formatos publicitarios; 

4. Contenido poco creativo; 

5. Imágenes en mala calidad dentro de su página web y fanpage. 

 

Oportunidades 

1. Demanda y crecimiento del público objetivo en el mercado ecuatoriano; 

2. Participación constante de la cultura Friki en medios de comunicación; 

3. Insatisfacción de los asistentes en los eventos de la competencia; 

4.  Incremento del público objetivo activo que se asiste a los eventos. 

 

Amenazas 

1. Inexistencia de un marco legal frente a entidades públicas y privadas; 

2. No poseer asesoramiento en estrategias de comunicación; 
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3. Menor gasto por parte de la competencia en la realización de eventos; 

4. Aumento de la cantidad de eventos relacionados a la cultura Friki; 

5. Innovación de la competencia en cuanto a estrategias de comunicación y posicionamiento. 

 

Gráfico 6 

Cuadro sobre el análisis FODA de la organización “Ichiban Ecuador” 

 

Factores internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

           

  

               

                  Factores externos 

Fortalezas Internas  

 Posición favorable en el ranking de 

Facebook; 

 Popularidad de la organización frente 

al público objetivo; 

 Publicaciones realizadas 

frecuentemente; 

 Alcance a un alto porcentaje de 

usuarios; 

 Alianzas estratégicas con 

emprendedores relacionados con la 

cultura Friki 

 Rapidez en la actualización de sus 

eventos; 

 Trayectoria de la organización; 

 Ubicación preferencial en la 

realización de eventos. 

Debilidades Internas 

 No cuentan con personal 

especializado para cada área  

 Mala administración de la 

página web y falta de 

inversión. 

 No se han actualizado los 

formatos publicitarios 

 Contenido poco creativo 

 Imágenes en mala calidad 

dentro de su página web y 

fanpage. 

Oportunidades Externas 

 Demanda y crecimiento del 

público objetivo 

 Participación constante en medios 

de comunicación  

 Insatisfacción de los asistentes en 

los eventos de la competencia  

 Incremento del público objetivo 

activo que se asiste a los eventos 

Estrategia FO 

 Aprovechar la insatisfacción de los 

asistentes y promocionar nuevas 

actividades en base a la preferencia 

que posee la organización. 

 Aprovechar su posición favorable en 

redes sociales para atraer a mayor 

cantidad de asistentes a sus eventos 

 Utilizar la ubicación preferencial para 

brindar una mejor experiencia a los 

asistentes que han mostrado 

insatisfacción respecto a otros 

eventos.  

Estrategia DO 

 Invertir en la promoción de 

redes sociales para cubrir el 

incremento del público 

objetivo  

 Contratar personal 

especializado tanto para la 

administración de la página 

web como para las distintas 

áreas. 

 Mejorar el contenido y calidad 

de las imágenes que se 

publican en redes sociales para 

captar al público objetivo en 

aumento.  

Amenazas Externas 

 Inexistencia de un marco legal 

frente a entidades públicas y 

privadas 

 No poseer asesoramiento en 

estrategias de comunicación  

 Menor costo de los eventos de la 

competencia  

 Aumento de la cantidad de 

eventos  

 Innovación de la competencia 

Estrategia FA 

 Crear estrategias de diferenciación 

que funcionen para apartar a la 

competencia y aumentar la 

visualización de la fanpage en redes 

sociales.  

 Utilizar la promoción de redes 

sociales para hacer frente al aumento 

de la cantidad de eventos.  

 

Estrategia DA 

 Mejorar el contenido de las 

publicaciones, estableciendo 

un personal especializado en 

redes sociales, para así hacer 

frente a los retos de la 

competencia.  

 

Realizado el análisis FODA de la organización “Ichiban Ecuador”, se concluye que la estrategia de 

diferenciación propuesta, permite optimizar y solucionar la mayor parte de los problemas que se 



 

66 
 

presentan tanto en la administración de la organización, como en el manejo de las redes sociales. Por 

tanto, esta estrategia funcionará como guía en la propuesta que se presentará posteriormente.  

 

3.4 Análisis FODA de la organización “Doragon No Kyoen” 

 

El análisis presentado a continuación responde a la importancia de las redes sociales en la 

organización, ya que es su principal medio de comunicación con los usuarios quienes luego se 

convierten en asistentes de sus eventos. Al igual que la organización “Ichiban Ecuador”, los aciertos 

y falencias se enfocan en las redes sociales y en los factores que influyen en su manejo.  

  

Fortalezas  

1. Publicaciones enfocadas en las preferencias de los usuarios  

2. Actividades innovadoras; 

3. Promoción constante; 

4. Inversión en redes sociales; 

5. Ubicación preferencial en la realización de los eventos. 

 

Debilidades 

1. No cuenta con una página web; 

2. El contenido de las publicaciones no es propio; 

3. Posición desfavorable en el ranking de Facebook; 

4. Bajo porcentaje de alcance hacia sus usuarios; 

5. No cuentan con personal especializado para cada área; 

6. Inversión personal. 

 

Oportunidades 

1. Demanda y crecimiento del público objetivo; 

2. Insatisfacción de los asistentes en los eventos de la competencia; 

3. Incremento del público objetivo activo que se asiste a los eventos; 

4. Aumento de la importancia de las redes sociales. 

 

Amenazas 

1. Inexistencia de un marco legal frente a entidades públicas y privadas; 

2. No poseer asesoramiento en estrategias de comunicación; 

3. Menor gasto por parte de la competencia en la realización de eventos; 

4. Aumento de la cantidad de eventos relacionados a la cultura Friki; 

5. Innovación de la competencia en cuanto a estrategias de comunicación y posicionamiento. 
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Gráfico 7.  

Cuadro sobre el análisis FODA de la organización “Doragon No Kyoen” 

 

Factores internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

                    Factores externos 

Fortalezas Internas  

 

 Publicaciones enfocadas en 

las preferencias de los 

usuarios.  

 Actividades innovadoras. 

 Promoción constante. 

 Inversión en redes sociales. 

 Ubicación preferencial en la 

realización de los eventos. 

Debilidades Internas 

 

 No cuenta con una página 

web 

 La mayor parte del contenido 

de las publicaciones no es 

propio. 

 Posición desfavorable en el 

ranking de Facebook. 

 Bajo porcentaje de alcance 

hacia sus usuarios. 

 No cuentan con personal 

especializado para cada área 

 Inversión personal. 

Oportunidades Externas 

 Demanda y crecimiento del 

público objetivo. 

 Insatisfacción de los asistentes 

en los eventos de la 

competencia. 

 Incremento del público 

objetivo activo que se asiste a 

los eventos. 

 Aumento de la importancia de 

las redes sociales. 

Estrategia FO 

 Aprovechar la insatisfacción 

de los asistentes y 

promocionar nuevas 

actividades. 

 Aprovechar la importancia 

de las redes sociales e invertir 

en publicidad. 

 Utilizar la ubicación 

preferencial para brindar una 

mejor experiencia a los 

asistentes. 

 Realizar publicaciones con 

contenido que se enfoquen en 

el nuevo público objetivo 

emergente. 

Estrategia DO 

 Crear contenido propio que se 

enfoque en el público 

objetivo. 

 Fomentar campañas online 

que aprovechen el incremento 

del público objetivo y generen 

mayor cantidad de “Me 

Gusta”. 

 Crear alianzas estratégicas 

con empresas privadas y 

públicas. 

 

Amenazas Externas 

 Inexistencia de un marco legal 

frente a entidades públicas y 

privadas. 

 No poseer asesoramiento en 

estrategias de comunicación  

 Menor costo de los eventos de 

la competencia.  

 Aumento de la cantidad de 

eventos  

 Innovación de la competencia  

 

Estrategia FA 

 Crear estrategias de 

diferenciación que funcionen 

para apartar a la competencia 

y aumentar la visualización 

de la fanpage en redes 

sociales.  

 Utilizar la promoción de 

redes sociales para hacer 

frente a la competencia. 

 

Estrategia DA 

 Mejorar el contenido de las 

publicaciones, estableciendo 

un personal especializado en 

redes sociales, para así hacer 

frente a los retos de la 

competencia.  

 

Al igual que la organización anterior, la estrategia que más se adapta a las necesidades de “Doragon 

no Kyoen” es la estrategia de diferenciación porque permite brindar propuestas para mejorar el uso 

de redes sociales y su influencia en la realización de eventos.  
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3.5 Estrategias de comunicación basadas en los análisis FODA de las organizaciones. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos con el análisis de las estadísticas proporcionadas por las 

organizaciones “Ichiban Ecuador” y “Doragon No Kyoen”, y el análisis FODA realizado 

anteriormente; a continuación, será presentada la estrategia de diferenciación, misma que se adaptan 

a las necesidades que comparten ambas organizaciones, tomando en cuenta las similitudes que se 

presentan, específicamente, en el análisis FODA. 

 

Michael Porter, estratega estadounidense, explica en La estrategia competitiva. Técnica para el 

análisis de los sectores industriales y de la competencia (2000, p.51), tres estrategias que funcionan 

como base para sobresalir ante la competencia. La primera estrategia llamada “Liderazgo global en 

costos” se refiere a reducir costos dentro de la organización con el fin de disminuir costos en los 

productos o servicios para los clientes. La estrategia de “Enfoque o concentración” permite 

segmentar a los públicos y focalizarse en un grupo específico. La estrategia de “Diferenciación” 

implica presentar u ofrecer algo único o diferente en comparación con la competencia. Esta estrategia 

es la que más se aproxima al objetivo de este capítulo, que es sustentar el análisis de las 

organizaciones en una estrategia singular capaz de enfocar las características principales de la cultura 

friki en su actividad de realización de eventos.  

 

La diferenciación puede enfocarse en mejorar el diseño o imagen de la marca, el producto, el servicio 

al cliente, entre otras áreas. En el artículo La diferenciación como estrategia” (2006, p. 56), Jaime 

Carrió y Carolina Segura, explican, tomando en cuenta los postulados de Porter, algunas 

características importantes al momento de pensar en crear estrategias de diferenciación en 

organización. En principio, mencionan la diferenciación enfocándose en los atributos que debe 

poseer un producto, mismo que pueden ser aplicables a un servicio: 

 

 Ser importante para el cliente, que lo tiene que percibir y apreciar 

 Ser también distinto, no debe ofrecerlo la competencia 

 Ser comunicable, fácil de transmitir al grupo objetivo 

 Ser “costeable” para el cliente, que tiene que estar dispuesto a pagar por el beneficio que 

percibe en la diferencia 

 Ser “rentable” para la empresa. (No siempre incorporar un atributo diferenciador 

repercute en el coste de forma negativa; hay numerosas ocasiones en las que ese valor 

añadido diferencial no supone un incremento). 

 Es recomendable que sea “difícilmente imitable”, difícil de copiar por la competencia; y 

aquí es necesario matizar: técnicamente puede ser posible la copia, o no muy cara, pero no 

convenir el me too o “yo también”.  
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La diferenciación enfocada en organizaciones que prestan servicios, según los autores, se refiere a la 

necesidad de establecer niveles que permitan identificar lo necesario para que una organización logre 

destacarse. El primer nivel corresponde al aporte básico, es decir, la utilidad o beneficio que se ofrece 

al mercado. El segundo nivel llamado “prestación periférica asociada” explica la importancia de 

poseer todo lo necesario para ofrecer un buen servicio o, por lo menos, el servicio básico que presenta 

la organización. El tercer nivel “prestación periférica complementaria” abarca aquello que no es 

necesario para que la organización pueda brindar un servicio básico, pero que aumenta la satisfacción 

de sus clientes, y es en este nivel donde se genera la diferenciación sobre la base el conocimiento de 

los clientes, la creatividad y la habilidad de la organización para comunicar sus servicios.  

 

Estas características pertenecientes a la estrategia de diferenciación pueden ser adaptadas al escenario 

online. Las redes sociales son parte importante de la comunicación entre las organizaciones con sus 

clientes, razón por la que deben ser administradas correctamente. El contenido que se publica puede 

mejorar su calidad en cuestión de información e imagen. Si una publicación resulta más atractiva y 

creativa, en comparación con la competencia, generará mayor cantidad de “Me gusta” y podrá ser 

visualizada por más usuarios. De igual manera, es importante que la información que se presente en 

un fanpage sea de fácil acceso para los usuarios, ya que esto permitirá retenerlos en la página y 

publicar más contenido. La alta calidad que una organización pretenda evidenciar en sus eventos, 

debe ser expuesta en sus principales medios de comunicación. En ese sentido, las redes sociales son 

un medio favorable que permite mostrar contenido de manera exponencial, sin que la organización 

deba invertir demasiado en promociones. La implementación de estrategias de comunicación 

adecuadas, permitirán que las organizaciones logren una diferenciación considerable, tomando en 

cuenta sus recursos y tratando de mejorar la administración de sus eventos, a través del uso de redes 

sociales.  

 

La estrategia de diferenciación necesita de una correcta administración de las organizaciones, por lo 

cual se deben proponer estrategias que permitan mejorar la estructura organizacional y optimizar las 

áreas que conforman cada organización. Además, esta estrategia es utilizada para optimizar la 

administración de los eventos y las redes sociales, ya que resulta efectiva porque mejora la 

experiencia de los usuarios y/o asistentes con la organización, a través del uso de elementos 

distintivos, tales como aplicaciones móviles que brindan información completa de forma dinámica o 

mapas interactivos que generen un mayor impacto en los usuarios y asistentes. Esta estrategia 

proporciona una mayor interacción de los usuarios con la fanpage ya que los asistentes de los eventos 

reflejarán su motivación y aprecio, mediante la interacción con las redes sociales.  
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3.6 Conclusiones preliminares del Capítulo III 

 

En base al análisis realizado a la organización “Ichiban Ecuador”, se pudo obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La organización posee una trayectoria que empieza desde el año 1999, lo cual le ha generado 

una reputación favorable ante la comunidad Friki de Quito. 

 

2. Se pudo observar que la administración de la organización no está profesionalizada y se 

realiza mediante la gestión de dos personas principalmente el Ing. Oswaldo Araujo y el D.G. 

Pablo Carpio, a pesar de que la organización cuenta con varios integrantes, los cuales son 

considerados voluntarios, ya que no reciben ninguna paga y su colaboración resulta esencial 

durante los eventos. 

 

3. Las tablas estadísticas obtenidas de la página de Facebook de la organización demuestran 

que un 3,79% de los usuarios que han dado “Me gusta” en la fanpage, interactúan con esta. 

Este porcentaje se basa en el total de “Me gusta”, el cual alcanza los 20.905 y evidencia que 

las estrategias de comunicación utilizadas por la organización no satisfacen las necesidades 

de su público.  

 

4. Las publicaciones se realizan de manera seguida cuando un evento de la organización está 

próximo a realizarse. Estas publicaciones, en algunos casos, poseen imágenes en mala 

calidad y no responden a los intereses del público objetivo de la organización.  

 

El análisis realizado a la organización “Doragon No Kyoen”, permitió obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 La organización logró posicionarse rápidamente desde su aparecimiento en el año 2012, 

gracias a las actividades innovadores, invitados internacionales y premios en efectivo.  

 

 La administración de la organización no está profesionalizada, debido a que la gestión de la 

misma se basa en el trabajo de una persona, Juan Yépez. La organización cuenta con el apoyo 

de voluntarios quienes ayudan en la planeación de los eventos y en el desarrollo de las 

actividades dentro de los mismos.  

 

 La organización se enfoca en un público determinado, tomando en cuenta las estadísticas 

proporcionadas por Facebook en cuanto al sexo de los usuarios. El 68% de los “Me gusta” 
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pertenecen a los usuarios hombres y el 32% restante pertenecen a usuarios mujeres. Los 

datos estadísticos proporcionados son más específicos que la primera organización antes 

presentada, “Ichiban Ecuador”. 

 

 La organización da prioridad a las actividades y exposiciones que se realizan en cada evento, 

sobre la base de las estadísticas en cuanto a la edad. El 35% de los usuarios se encuentran en 

el rango de 18 a 24 años, mientras que el 25% corresponde a los usuarios entre los 25 a 34 

años.  

 

 El alcance que logra la fanpage representa un 17,08% del total de usuarios que han dado 

“Me gusta” en la página de Facebook. La fanpage cuenta con un total de 5.853 “Me gusta”. 

Esta cantidad ubica a la organización, según el ranking mostrado por Facebook, en el quinto 

lugar, lo cual evidencia que el contenido que presenta la organización no responde a los 

intereses de su público objetivo. 

 

En cuanto al análisis FODA y la estrategia de diferenciación propuesta se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 El análisis FODA de las organizaciones “Ichiban Ecuador” y “Doragon no Kyoen” demostró 

que ambas presentan problemas en cuanto a las personas que son parte de su administración, 

ya que no poseen un personal especializado que asista en la gestión de los eventos. 

 

 La página web de “Ichiban Ecuador” no ha sido modificada en cuanto a su diseño, por lo 

que no representa una ayuda a la imagen de la organización y, a su vez, a los usuarios que 

buscan una página web interactiva. 

 

 El blog que pertenece a la organización “Doragon no Kyoen” no posee información 

actualizada y no es ligado a las páginas de redes sociales, razón por la que su uso no 

representa un beneficio para la organización.  

 

 Ambas organizaciones comparten problemáticas que se enfocan en las estrategias de 

comunicación poco atractivas y eficaces. 

 

 Ambas organizaciones pueden usar los distintos factores externos que se presentan como 

oportunidades, ya que el público objetivo que demanda eventos “frikis” de calidad, ha 

aumentado. 
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 La estrategia de diferenciación recomendada, brinda un enfoque distinto sobre el manejo de 

estrategias de comunicación y posicionamiento, ya que presenta actividades innovadoras que 

no requieren de un presupuesto excesivo y permiten mejorar la administración de cada 

organización.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Los autores presentados en esta investigación permiten evidenciar los distintos cambios que se han 

dado en la sociedad a partir de la posmodernidad. El modo de vida de las personas fue modificado 

drásticamente debido al cambio presentado en los aspectos filosóficos, culturales y tecnológicos. 

Estos aspectos, en conjunto, son parte de la “sociedad informatiza” que permitió una extensa difusión 

de conocimiento que apartó a la sociedad de un ideal homogéneo. Tanto el arte, la cultura y la ciencia, 

comenzaron a ser visualizados desde perspectivas distintas, logrando imponer en las personas un 

nuevo ideal basado en lo heterogéneo, es decir, que cada persona buscaba tener un pensamiento 

propio alejado de la mayoría. Esta nueva sociedad es la que permite concluir que la circulación de 

información logró crear múltiples perspectivas en cuanto a ideología y cultura.  

 

La cultura, al ser uno de los temas centrales de esta investigación, fue analizada tomando en cuenta 

los postulados de varios autores, cuya información concluye en que la cultura es transitoria en la 

medida que las personas buscan apartarse de los nichos pre-establecidos para enfocarse en nichos 

“específicos” que crean una falsa ilusión de libertad e independencia. Estos nichos son representados 

a través de grupos conformados por individuos que comparten intereses comunes. 

 

El aparecimiento de nuevas culturas, específicamente de la cultura friki, se origina en el nuevo ideal 

de la sociedad, el cual buscaba encajar en grupos que no compartan una idea “común”, sino que se 

centraran en intereses catalogados como diferentes. El análisis de las distintas teorías presentadas por 

varios autores en cuanto a aquello que debe ser considerado cultura o no, demuestra que el estilo de 

vida, los intereses, prácticas o costumbres de un grupo de personas, puede ser considerado dentro del 

término “cultura”. En ese sentido, se concluye que la cultura friki representa una gama de aficiones 

que se comparten de forma global gracias al uso de las nuevas tecnologías que propiciaron el envío 

inmediato de información, conectando a las personas y reuniéndolas en grupos físicos o virtuales.  

 

La cultura friki se origina oficialmente en Estados Unidos, pero su aparecimiento en Latinoamérica 

posee sus propios actores. Son varios los autores de historietas que se proclamaron parte de la cultura 

friki y comenzaron a crear sus propios grupos, para luego convertirse en organizaciones regionales, 

nacionales o internacionales. La investigación realizada evidenció que no existe un estudio amplio 

que permita conocer el origen de esta cultura en Latinoamérica, pero se conoce que se realiza una 

mezcla entre las historias propias de las costumbres latinoamericanas adaptadas a los formatos y 

estilos llegados desde Estados Unidos. De igual manera, al centrar la investigación en el país 
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Ecuador, se conoció que la información respecto a la cultura friki se obtiene a través de reportajes 

televisivos y testimonios de personas que pertenecen a organizaciones o grupos de la ciudad de Quito, 

enfocados en temáticas frikis. 

  

El estudio del aparecimiento de la comunicación, enfocada en el ámbito organizacional, se remonta 

a las teorías que analizaban la importancia del ambiente laboral y la correcta distribución de trabajo. 

La comunicación, como base teórica, influye en los estudios administrativos debido a que estos 

presentaban soluciones a las distintas crisis que se podrían dar en las organizaciones como resultado 

de una mala gestión. Es a partir de esto que la comunicación empieza a ser estudiada desde una 

perspectiva individual sobre la base de la creación de estrategias, como herramientas para su 

utilización.  

 

Con el estudio de la comunicación organizacional, se concluye que su importancia se incrementa una 

vez que la posmodernidad genera diversas crisis en las organizaciones, provocando desconfianza en 

sus integrantes y clientes. A partir de esta problemática, las organizaciones se enfocan en mejorar 

tanto la comunicación y administración interna, como la imagen que presentaban a su público 

objetivo. Para lograr esta mejora, las redes sociales son consideradas como una herramienta 

fundamental, ya que permiten publicar información con un alcance favorable. 

 

El uso de las redes sociales por parte de las organizaciones “Ichiban Ecuador” y “Doragon no Kyoen” 

permitió concluir que, al ser organizaciones sin un reconocimiento legal, cuyos integrantes no son 

considerados como empleados porque no perciben un salario, su conocimiento respecto a su público 

objetivo se basa únicamente en las estadísticas que proporciona la red social Facebook. Por tanto, 

ambas organizaciones no están profesionalizadas y su gestión se basa en el manejo que brindan sus 

principales representantes.  

 

Para la obtención de la información se aplicó una técnica de investigación, la entrevista. Se decidió 

utilizar esta técnica debido a que las organizaciones no posee integrantes activos a los cuales se les 

pueda realizar entrevistas o proporcionar encuestas. Las entrevistas se realizaron a los presidentes de 

cada organización quienes explicaron la historia de sus organizaciones y brindaron datos respecto a 

la cultura friki en la ciudad de Quito. 

 

Las entrevistas realizadas permitieron concluir que ambas organizaciones no poseen una estructura 

organizacional en la cual se establezca la distribución de áreas o el personal adecuado para cada 

actividad. Las organizaciones no poseen personal legal, más bien se valen de la ayuda de voluntarios 

quienes se acoplan a las organizaciones y son considerados sus integrantes sin percibir un salario.  
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Las estadísticas analizadas se obtuvieron gracias a la colaboración de los presidentes de las 

organizaciones, ya que proporcionaron los datos brindados por Facebook respecto a sus fanpage. Es 

importante mencionar que ambas organizaciones utilizan estos datos como principal referente de la 

situación de sus organizaciones con respecto a su público, ya que no manejan encuestas o entrevistas.  

Sobre la base de los datos obtenidos, se concluyó que las organizaciones conocen la edad y el sexo 

de su público objetivo, pero no realizan publicaciones que se enfoquen en este. Las publicaciones se 

realizan diariamente, pero su alcance no representa un porcentaje alto tomando en cuenta el total de 

“Me gusta” de cada fanpage. De igual manera, las publicaciones no contienen contenido creativo y 

la calidad de las imágenes no es acoplada a los requerimientos de la red social Facebook.  

 

4.2 Recomendaciones 

 

A partir de este proyecto de investigación se pueden proponer algunas recomendaciones, para 

optimizar las estrategias de comunicación y posicionamiento de las organizaciones de este estudio.  

 

Los resultados de las estadísticas y el análisis FODA realizado permitieron conocer que ambas 

organizaciones requieren de una mejora en sus estrategias de comunicación y posicionamiento, razón 

por la que se recomienda a las organizaciones el uso de una estrategia de diferenciación basada en 

las redes sociales con efecto inmediato en la organización de eventos. La eficacia del uso de 

estrategias de diferenciación se podría observar en las redes sociales de las organizaciones estudiadas 

en esta investigación, ya que las fanpage presentarían contenido innovador ligado a la realización de 

sus eventos. Además, los usuarios obtendrían información constantemente actualizada y en un 

formato dinámico que no sería utilizado por otras organizaciones. De igual manera, los eventos 

contarían con actividades diferentes y con gran impacto en sus asistentes, lo cual se comprobaría en 

el aumento de “Me gusta” de las fanpage y en la interacción de los usuarios con las redes sociales de 

la organización.  

 

Se recomienda que la estrategia de diferenciación sea pensada tomando en cuenta dos niveles 

importantes, de gestión y operativo. El nivel de gestión, es utilizado para desarrollar estrategias sobre 

la base de las decisiones que se generan en una organización para alcanzar objetivos mediante la 

creación de estrategias. Las estrategias que se presentan a continuación, responden a las 

problemáticas en cuanto a las redes sociales y la planificación de eventos, ya que se establece una 

conexión. En ese sentido, a continuación, se presentan varias estrategias eficaces utilizadas por 

organizaciones internacionales, con el fin de que las organizaciones de este estudio las visualicen 

como parte de una recomendación que permitirá mejorar sus estrategias de comunicación y 

posicionar a su organización en un mejor nivel.  
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Se recomienda el análisis de la organización Electronic Entertainment Expo (E3), ya que evidencia 

la importancia de elaborar contenido dinámico para que sus usuarios interactúen constantemente con 

la organización mediante su página web y conozcan más sobre los eventos que se desarrollarán. Esta 

organización, al presentar un mapa interactivo, logra que sus públicos objetivos se interesen más en 

sus eventos y busquen información sobre estos. Por esta razón se genera un vínculo entre las redes 

sociales y las actividades virtuales que crea la organización, ya que ambas influyen en el 

posicionamiento de la organización.  

 

Esta organización presenta en su página web un mapa interactivo del lugar en el que se realizará su 

evento, mostrando en cada área la actividad que se desarrollará y la hora, permitiendo a los usuarios 

conocer la ubicación de sus actividades predilectas. En el siguiente gráfico se observa el diseño y 

utilidad de esta estrategia. 

 

Gráfico 8. Mapa interactivo del evento “E3”.  

Recuperado de: http://www.e3insider.com/mapexperience 

 

En la imagen se observa un mapa que presenta los nombres de las empresas y su ubicación. Además, 

al hacer “clic” en cualquiera de los nombres se despliega al lado izquierdo la información necesaria 

sobre la empresa y la dirección exacta de su stand o exposición dentro del evento. De igual forma, 

se visualiza al lado derecho, en la esquina del mapa, tres colores que brindan información importante 

a los usuarios. El color celeste representa los eventos o actividades que están próximas a realizarse, 

el color amarillo señala los productos destacados y el color rojo representa los eventos que están 
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realizándose en ese momento. Este mapa resulta útil para los asistentes, ya que facilita la información 

sobre las actividades que se realizan en el evento, evitando posibles confusiones en cuanto a horarios 

o ubicaciones. De esta manera, al crear un mapa interactivo, los usuarios interactúan de forma más 

ágil con la página web y, por añadidura, con la fanpage de la organización, ya que en esta se realizará 

la presentación del mapa interactivo.  

 

Se recomienda que las organizaciones analizadas en esta investigación, no se limiten a presentar la 

información de sus eventos en cronogramas poco atractivos sin utilizar estrategias dinámicas, por lo 

cual se recomienda tomar en cuenta las estrategias presentadas anteriormente. Estas estrategias no 

requieren de una inversión costosa, más bien las organizaciones “Ichiban Ecuador” y “Doragon no 

Kyoen” pueden recurrir a un presupuesto otorgado por los auspiciantes elegidos para cada evento, 

de esta manera se pueden crear nuevas estrategias que impulsen su crecimiento en redes sociales.  

 

A través de las redes sociales se dan conocer varias herramientas útiles para que los usuarios, quienes 

luego se convierten en asistentes, puedan disfrutar del evento de forma más organizada. Por esta 

razón se recomienda el análisis, por parte de las organizaciones de este estudio, de otra estrategia 

utilizada, nuevamente, por Electronic Entertainment Expo (E3). Esta organización posee una 

aplicación que constantemente brinda información actualizada respecto a un evento. A continuación, 

se observa la aplicación móvil:  

Gráfico 9: Imágenes de la aplicación del evento “E3”.  

Recuperado de: http://www.e3insider.com/mapexperience 

 

La función principal de esta aplicación se da mientras el evento se realiza. La aplicación señala los 

lugares donde se están desarrollando las conferencias, los horarios, la ubicación de los invitados, los 
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puntos de información y la ubicación del personal de seguridad y salud de la organización Debido a 

que estos eventos son conocidos internacionalmente, en sus aplicaciones también se encuentra 

información respecto a hoteles y registros para facilitar la estadía de sus asistentes. Esta aplicación, 

también carga fotos constantemente en su galería mientras se realiza el evento, para mantener 

informados a los usuarios que no pudieron asistir al evento. Esta estrategia logra unificar tanto a las 

redes sociales, ya que será el medio para el lanzamiento de aplicación, como a los eventos, debido a 

que se realizarán de forma más organizada en cuanto a horarios y actividades, logrando brindar una 

experiencia agradable a sus asistentes.  

 

En cuanto a la gestión de los eventos, se recomienda que, si bien es necesario presentar actividades 

innovadoras, también lo es promocionarlas. Para crear una estrategia de diferenciación eficaz, es 

necesario combinar estos factores y causar expectativa en los usuarios. Varias formas para lograr 

esto, involucra la presentación de imágenes que pongan en evidencia las actividades que se van a 

realizar, es decir, que las publicaciones no deben limitarse a presentar información textual, sino 

presentar imágenes o videos de la actividad para que los usuarios puedan reaccionar ante la 

publicación.  

 

El nivel de gestión también involucra el cómo se tomarán las decisiones, es decir, que la 

administración de las organizaciones de esta investigación, al ser manejadas principalmente por sus 

presidentes, deben realizar un proceso en el cual se analicen los beneficios o posibles pérdidas que 

podría generar el uso de una estrategia. De igual manera, al proponer una actividad se debe analizar 

el impacto que tendrá tanto para el evento, como para la fanpage, ya que ambas están vinculadas al 

proporcionar a la organización un mejor posicionamiento.  

 

Una vez concluido con el nivel de gestión, se recomienda continuar con el nivel operativo que busca 

adaptar las estrategias mencionadas anteriormente, para su próxima ejecución. En principio, deben 

ser contemplados los presupuestos y el personal adecuado, para así tener todos los elementos 

necesarios para utilizar una estrategia. En ese sentido, las organizaciones de esta investigación 

requieren de una re-organización en cuanto a sus actividades, personal e inversión. Para realizar las 

estrategias presentadas anteriormente, las organizaciones deben valerse de los auspiciantes, con el 

fin de utilizar ese presupuesto para lograr que la organización logre un mejor posicionamiento, 

gracias al uso de estrategias de comunicación.  

 

En cuanto al personal, es necesario establecer cuáles habilidades se requieren para ejecutar una 

estrategia. En el caso de la aplicación móvil y el mapa interactivo, se necesitará de personal con 

conocimientos en diseño web. Además, para el manejo de redes sociales se necesitará de un 
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“Community manager” que maneje el contenido de la fanpage sobre la base de estrategias de 

comunicación previamente definidas.  

 

 La diferenciación de una organización, en este caso de “Ichiban Ecuador” y “Doragon no Kyoen”, 

se visualiza en el número de “Me gusta” que posea la fanpage y en la interacción de los usuarios ya 

que, si un evento se realiza eficazmente y presenta actividades innovadoras, los asistentes no dudarán 

en seguir a la organización en sus redes sociales, y constantemente participarán como usuarios 

activos en las publicaciones.  
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