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Introducción:  

Existen en la actualidad diversidad de ONG cuya finalidad principal es la ayuda. Para 

lograr sus objetivos necesitan de la colaboración de diversas entidades y personas ya 

sea con trabajo voluntario o mediante ayuda económica. El medio necesario desde el 

primer eslabón en la cadena solidaria hasta el logro de objetivos es la comunicación. 

Mediante ella se informa, se publica, se anuncia y hasta se busca ayuda. Pero no todas 

las ONG consideran la herramienta comunicacional del mismo modo. Pueden surgir 

muchas preguntas al respecto. Como se dijo al principio, el principal objetivo de toda 

ONG es ayudar y probablemente, al hacer una primera lectura de esta premisa se puede 

deducir que si el objetivo es ayudar, no existiría espacio para desarrollar el área 

comunicacional ya que todos los esfuerzos deben estar concentrados en el primer 

objetivo pero ¿Puede la comunicación estimular las tareas de las fundaciones de manera 

que se incremente la ayuda tanto buscada?. 

En el presente trabajo se definirán los conceptos necesarios para abordar con 

conocimiento el funcionamiento del área comunicacional dentro de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y el lugar que ocupa dicha área dentro de dichas entidades.  

Este proyecto de graduación presentado en su categoría de ensayo, se desarrollará con 

una metodología cualitativa ya que, se realizarán entrevistas para la recolección de datos. 

A partir de los datos obtenidos mediante dichas entrevistas y el estudio de casos, se 

analizara la manera en que las ONG se comunican en la actualidad. De esta forma será 

posible dilucidar las debilidades o necesidades en dicho funcionamiento y así detectar si 

existen métodos comunicacionales que mejoren la comunicación en pos de un 

funcionamiento exitoso de las actividades que desarrollen. Al finalizar este ensayo, la 

teoría aportada más la información recogida llevará a entender el modo de hacer 

comunicación dentro de las ONG. 
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Si se mencionaran algunas ONG de nuestro país con diferentes finalidades, posiblemente 

sean escasas las que se nos ocurran en primera instancia. Este número no reflejaría las 

que existen realmente. En este punto se puede intentar hacer una aproximación al motivo 

por el cual la gran mayoría de ONG no cuentan con la popularidad que, quizás, sus 

tareas deberían tener y cuánto influiría en ello el estímulo del área comunicacional .Pero 

antes que ello será necesario averiguar si las entidades del tercer sector consideran 

necesaria la popularidad o tienen motivos por los cuales les parezca pertinente conservar 

un perfil bajo. 

Se responden estas dudas entendiendo el área comunicacional dentro de las ONG de la 

manera más propicia. Para realizar un diagnóstico y las posteriores conclusiones de la 

información que se recogerá mediante estudio de casos, será necesario sentar las bases 

teóricas de la investigación. Para ello es imprescindible comenzar en el primer capítulo 

del presente proyecto, por definir  la comunicación y sus incumbencias en los tiempos 

actuales. Para ello se tomara como referencia bibliográfica la teoría de Pasquali (1990) 

así como la de Weill (1992), dos autores contemporáneos que brindan una mirada actual 

de la comunicación y sus incumbencias. Una vez aclarados los conceptos 

comunicacionales básicos se profundizara el tema comunicación dentro de la relación 

existente entre la comunicación institucional y el marketing social. También se incluirá a 

las relaciones públicas como herramientas de gestión de la comunicación institucional 

junto con su método de implantación, en este punto se citara a Carlos Bonilla (1997), 

quien explica a las relaciones públicas de una manera plenamente práctica, desde sus 

actividades y desde su ejercicio. Además se incluirá un apartado dedicado a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación puesto que estas herramientas han 

provocado algunos cambios dentro del área de estudio mencionada. Para este planteo se 

citara la obra de Maqueira Marín y Bruque Cámara (2009).  Dentro de estas tecnologías 

de información y comunicación se incluye al concepto de crowdfunding, entendiendo al 

mismo como un nuevo fenómeno surgido como consecuencia de la aparición de estas 
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tecnologías. Se considera importante desarrollar este concepto puesto que el mismo esta 

en la actualidad estrechamente ligado al tema de incumbencia del presente ensayo. Para 

su desarrollo se recurrió a la bibliografía de Rivera Butzbach (2012). 

El paso siguiente será intentar tener en claro de qué hablamos cuando mencionamos la 

palabra organización, A partir de la Teoría de la Organización escrita por Anthony, Hodge 

y Gales (1998), tres autores que explican a la organización desde una mirada estratégica) 

se comenzara definiendo la misma y conociendo sus metas, y la relación de las mismas 

con la cultura organizacional. En el mismo capítulo se retomara al marketing social, ya 

visto y explicado en el primer capítulo según Kotler y Roberto (1992), siendo este autor el 

creador de dicha teoría. En este punto se incorpora la dicha teoría de un modo practico 

tomando el modo en cómo se desarrollan los programas de marketing social. De esta 

manera se intentara comprender el perfil de incumbencia social que puede tener una 

organización. Una vez determinados los aspectos teóricos de nuestra materia de estudio, 

resultará más sencillo comprender las incumbencias y particularidades de las ONG así 

como también sus metas y su perfil solidario. Análisis que se realiza en el tercer capítulo. 

Una vez definidos los conceptos claves, se  fundirán las definiciones comunicacionales 

con los objetivos de las ONG. Gracias al aporte de Angelica Enz, Roxana Fantin e Isabel 

Laharrague (2006), quienes desde su obra Comunicar para el cambio Social, otorgan una 

mirada actual y dinámica del desarrollo comunicacional dentro de las ONG,  se analizaran 

las herramientas de la comunicación que son precisas para las entidades del tercer 

sector. Así como también se desarrollara la utilidad que realizan hoy en día estos 

sectores en cuanto a comunicación se refiera. Algunos de los temas a abordar serán: 

Funcionamiento y estructura de la Comunicación actual en las ONG. La mirada solidaria y 

Estudio de Casos. En este último punto se expondrán las entrevistas realizadas a las 

ONG seleccionadas. Las mismas fueron elegidas con puntos en común  y también con 

diferencias en cuanto al desarrollo comunicacional. Casos de ONG que invierten en la 
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comunicación y basan su éxito en ella, así como también entidades que no le otorgan 

relevancia. Esto permitirá confrontar diferentes puntos de vista acerca del modo para 

enfrentar la comunicación. Finalmente, en el quinto capítulo, analizando la información 

presentada anteriormente, se proponen nuevas formas de generar vínculos, 

considerando la importancia del rol del estado y de las empresas acordes a sus 

actividades de responsabilidad social empresaria. Además, se expondrán ideas 

innovadoras y casos de modos creativos ya existentes al momento de comunicar.  
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1 Aspectos Relevantes de la Comunicación 

En el presente capítulo se abordará a la comunicación desde su definición, basada en la 

teoría de Pasquali (1990), para luego puntualizar en el aspecto institucional de la 

comunicación, propiamente dicho. Este autor brinda una mirada actual de la definición de 

la Teoría de la Comunicación y con un análisis basado en otras disciplinas de carácter 

humanístico como ser la filosofía o la psicología.  Posteriormente se estudiará a la 

Comunicación institucional desde un punto de vista actual basado en Weil (1992) quien 

redefine y resignifica a la comunicación institucional poniendo en el centro de la cuestión 

no sólo a la empresa sino a esta como emisora de mensajes y por ende, resaltando el rol 

social de hacer lo que se hace, por el otro. En este mismo capítulo, se incluye además, 

dentro del análisis de Comunicación institucional, a las Relaciones Públicas y su función 

vital para efectuar los vínculos de la institución. Con el apoyo de la teoría de Carlos 

Bonilla, se explicaran las diferencias entre comunicación y relaciones públicas, así como 

también las razones de su estrecho vínculo y lo indispensable del trabajo en común de 

las mismas. Entendiendo así que la comunicación ni incluye ni rechaza a las relaciones 

públicas. Simplemente se complementan y la comunicación le sirve como vinculante a 

esta última disciplina. Finalmente se dedicara un apartado al análisis de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación tomando como referencia a los autores 

Bruque Cámara y Maqueira Marín (2009) desde su obra “Marketing 2.0” incluyendo aquí 

también el concepto de crowdfunding desde la teoría brindada por Rivera Butzbach 

(2012) puesto que el mismo es generado a partir del auge existente de las nuevas 

comunicaciones.  

La intención de este capítulo es interiorizar sobre los puntos que interesen a la materia de 

análisis en cuanto a comunicación se refiere y poco a poco ir disminuyendo el campo de 

estudio, pasando como ya se ha mencionado, primero por el desarrollo de las 

incumbencias de la comunicación institucional y luego las relaciones públicas ya que 
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brindaran al objeto de análisis una herramienta indispensable que luego se desarrollará 

en los capítulos posteriores. 

1.1 Definiendo la Comunicación 

Para comprender las incumbencias y herramientas utilizadas en el proceso 

comunicacional primero será necesario definir comunicación. 

 Pasquali (1990) la define de la siguiente manera: 

Comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión                                              

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por 

ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que 

asume la sociabilidad del hombre (p.51).  

Según esta primera definición de la Comunicación se puede entender a la misma como 

un proceso crucial que determina las diferentes formas de vincularse que tienen las 

sociedades. Vale aclarar en este punto por qué hablamos de comunicación y no de 

información: La información, es un proceso unidireccional o bidireccional hacia receptores 

 que estén listos para generar respuestas ya preparadas. Respuestas de tipo 

consumistas que sólo benefician al emisor. Vale decir entonces que para hablar de 

comunicación no alcanza el doble flujo, será necesario también que exista un proceso de 

comprensión mental del mensaje, que seleccione entre diferentes alternativas, y de este 

modo, se ejercerá influencia en las formas de convivencia de los interlocutores.  se puede 

entender entonces a comunicación como una categoría de la relación. Por ende es un 

concepto que define perfectamente el ¨estar con otro¨. Pasquali (1990) amplia su 

definición de Comunicación en cuanto a su aspecto estructural: “la comunicación aparece 

en el instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su 

esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse 

ninguna estructura social” (p.43). Queda claro con esta definición su aspecto mucho más 
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abarcativo y poderoso que el del simple hecho de informar puesto que, de esta manera, 

la comunicación produce indefectiblemente una modificación o un control dentro de una 

sociedad. 

Se entiende por canal de comunicación el vínculo dado entre un emisor y un receptor, los 

cuales, podrán intercambiar sus roles durante el proceso comunicativo mediante un canal 

conductor. Este canal son los medios de comunicación también llamados medios 

artificiales (los medios naturales son las personas) que son los responsables de 

transportar los mensajes en código pero siempre al comienzo y al término de este 

proceso comunicacional habrá un canal natural que codifique y decodifique dicho 

mensaje. Entonces se puede decir que estos medios (televisión, prensa gráfica, radio, 

internet, entre otros) y las nuevas tecnologías expanden la función de comunicarse pero 

no la crea puesto que esta es inherente a la naturaleza social del ser humano. Los 

medios vienen a extender las capacidades del ser humano de hablar, escuchar, ver y 

dejarse ver, oír y ser oídos, expresarse y comprender. Ahora, si la comunicación 

indefectiblemente se da en un canal natural, es decir entre personas si se amplía este 

concepto se puede pensar en una sociedad comunicada. Existe un término que une en 

una palabra el concepto de comunicación y comunidad y es la palabra común.  y esto 

explica la relación cercana entre estar comunicado y vivir en sociedad. Al estar 

comunicado se pone algo en común. 

1.2 La comunicación institucional y el marketing social  

La comunicación institucional actualmente viene a definir a la institución en su carácter de 

emisora. Según Weill (1992) varios autores solían considerar a la misma dando una 

descripción negativa, como opositora de publicidad y de marcas. Se relacionaba 

comunicación institucional a todo lo que quedara afuera de los medios de comunicación 

(videos de la empresa por ejemplo) y a la comunicación que no estuviera enfocada en 

vender sino en modificar realidades y así conseguir adhesión a alguna idea. Pero una 
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institución no puede definirse ni por sus ventas ni por sus marcas. No puede explicar 

sumisión ni su política mediante la publicidad. Entonces comunicación institucional 

engloba mucho más que eso y por eso se dice que se la define como emisora en su 

totalidad. “Al erigirse en institución, la empresa revela una toma de conciencia. Ahora se 

ve como un sujeto pensando y dirigiendo su producción” (Weill, 1992, p.28). La Institución 

se diferencia entonces de una fábrica. No es solo productora con un carácter comercial 

sino que tiene una misión y tiene un mensaje que transmite a la sociedad. 

La siguiente definición describe a la comunicación institucional en su rol de servicio:  

Pasar de una concepción de la empresa basada en la producción (yo soy aquello 

que   hago) a una concepción basada en un proyecto orientado (yo soy aquello que 

hago por usted) es el cambio de legitimidad que explica la progresión de la 

comunicación institucional. (Weill, 1992, p.28 ).  

Se entiende entonces con esta definición a una empresa no solo productora ya que la 

institución hace lo que hace por el otro. 

El objetivo de la empresa, se define entonces mediante la comunicación institucional 

como un sujeto que se dirige a su entorno. El objetivo de la empresa es entonces lograr 

la adhesión a su proyecto. Mediante la proclamación de sus ideas dentro del mercado de 

la comunicación, y no solo como un productor en el mercado de productos.  Como se ha 

observado, la comunicación institucional es la encargada de llevar el mensaje al entorno 

para conseguir una respuesta desde el mismo, y como se menciono anteriormente, este 

mensaje no siempre está centrado en lo que la empresa produce. Pero, cabe destacar 

que, no por dejar de ser el producto el actor principal de la comunicación, dejara de ser 

necesario entregar algo a ese entorno aunque no estemos hablando de algo material, 

quizás lo que se quiera “vender” será una acción, un mensaje y si la comunicación 

institucional de una empresa desea entregar a su entorno algo más que su producto, se 
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podría hablar de marketing social, puesto que se puede ser vendedor no solo de 

productos de consumo sino también de causas sociales. 

La siguiente cita colabora a entender al marketing social desde un punto de vista 

estratégico: 

       El marketing social es una estrategia para cambiar la conducta. Combina los mejores   

elementos tradicionales del cambio social con una planificación integrada y un marco 

de acción, y utiliza los avances de la tecnología de las comunicaciones y en las 

habilidades del marketing” (Kotler y Roberto, 1992, p. 29).  

Se explica entonces como el marketing social toma herramientas de estrategias 

comerciales que, junto con las herramientas de la comunicación, lo que se venderá son 

las ideas que provoquen cambios en el accionar de la sociedad.  Existen ideas sociales 

de diferentes tipos e incumbencias, pueden ser vinculadas a modificar actitudes, entregar 

o promocionar un valor. Otro tipo de producto social puede ser la práctica social como por 

ejemplo una acción de voluntariado. Y se puede distinguir un último tipo de producto 

tangible, como por ejemplo un anticonceptivo, entendiendo que este tangibles es solo una 

herramienta puesto que el producto social será la planificación familiar. Los productos 

tangibles acompañaran las campañas, para alcanzar una nueva práctica social. Un 

cambio en la conducta,  siendo este el objetivo final en la comunicación de ideas. 

El marketing social viene a incorporar un interés en planificar las estrategias de cambio 

social ya que anteriormente se realizaban campañas de comunicación sin la investigación 

adecuada  de las necesidades de los clientes o consumidores. Como se  dijo 

anteriormente, el marketing social encuentra su nacimiento en prácticas de venta, 

prácticas empresariales donde intervenía el marketing con su objetivo de venta de 

producto. Es por ello que, aunque lo que se ha trasladado es el objetivo, la manera de 

hacerlo es muy similar. Es decir, al igual que en las empresas comerciales, para lograr un 

cambio de conducta entregando al entorno ideas sociales, también será necesario tener 
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objetivos claros y medibles, investigar las necesidades humanas, realizar una 

segmentación para dirigirse al publico adecuado, y por supuesto establecer una 

comunicación eficaz. 

1.3 Relaciones públicas. Método e implantación 

 Weill (1992) hace un apartado en cuanto a empresas de servicios se refiere: “En una 

empresa de servicios, la relación con el cliente es determinante y lleva al producto a ser 

un producto de comunicación. La empresa pasa de la materia a la materia más la 

manera. (p…).  En las instituciones el producto es entonces lo que ofrece,  sumado a 

como lo comunica. Y en este “como comunicar” están en primer lugar las personas. El 

hombre pasa a ser el capital más importante siendo la comunicación testigo de este 

nuevo planteo.  

Esta institucionalización de la empresa lleva al surgimiento de de las Relaciones 

Públicas. Esta es la función programada para promover las metas necesarias hacia la 

comunidad para así, cumplir con los objetivos deseados. Es la forma práctica y material 

de comunicarse, y por ende, la comunicación estará presente en cualquier programa de 

relaciones públicas ya que es la herramienta fundamental y natural para trascender y 

llegar a las personas. Los hombres de toda institución, para alcanzar sus objetivos 

deberán dirigirse a otros hombres, es por ello que debe identificarse a estos receptores 

como semejantes que también razonan, sienten , deciden y quieren ser tratados como 

seres humanos. Bonilla Gutiérrez (1997) define a las relaciones públicas como     “ una 

técnica pragmática de carácter social destinada a sondear la opinión pública e influir en el 

comportamiento de los públicos , promoviendo el entendimiento recíproco, mediante la 

aplicación de métodos administrativos, psicológicos, sociológicos y antropológicos 

sociales” (p.65). A partir de esta definición se entiende a las relaciones públicas como la 

técnica indicada para el acercamiento entre la institución o las personas que desean 

influenciar en otros y a su vez estos otros, de este modo, deberán comprender el objetivo 
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del emisor que intenta vincularse. Un proceso que sucede gracias a diferentes 

herramientas brindadas por las ciencias sociales.  

Las Relaciones Públicas fueron por mucho tiempo menospreciadas, dándole relación 

exclusiva a temas de ventas, organización de eventos o atención de quejas. Actividades 

relacionadas a lo inmediato, al lucrar. Pero esta disciplina  retoma su valor primordial al 

desarrollarse en actividades dentro de la administración pública, instituciones, 

organizaciones y cualquier otro ámbito que requiera que las relaciones humanas sean 

redirigidas. Este es el punto que ha determinado la profesionalización de esta actividad. 

Se puede decir, que en el ámbito del vínculo humano las relaciones públicas realizan la 

tarea de “persuadir masas” es por ello que también puede entenderse como una 

herramienta de la comunicación social. Aquí se involucra la imagen pública y el 

otorgamiento de ideas o información con el objetivo de obtener  reacciones sociales 

favorables por parte de la comunidad. 

Para que exista un adecuado y exitoso uso de las relaciones públicas, será necesario 

determinar a quiénes irán dirigidas las mismas para así asegurar que el esfuerzo no será 

en vano. Será importante entonces conocer el grado de relación entre los sujetos a 

quienes va dirigido el mensaje y la empresa emisora. Estos sujetos son denominados el 

público e incluirán a todos los posibles receptores del mensaje. Pero cabe señalar que el 

público al que deberá considerar las relaciones públicas difiere mucho del concepto de 

masa puesto que el objetivo es la participación del mismo. Un mensaje general 

difícilmente podría generar participación.. 

 En la teoría de las Relaciones Públicas, para que un grupo social pueda elevarse a la 

categoría de público, se requieren dos condiciones fundamentales: la vinculación de 

sus miembros en un interés común permanente (no circunstancial o efímero) y su 

capacidad real de participación y de integración en objetivos comunes, en intereses 
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convergentes, y en tareas o propósitos de desarrollo solidario” (Bonilla Gutiérrez, 

1997, p.71).  

Con esta definición el autor explica al sujeto elevándolo como “persona moral” con 

responsabilidades pero también con derechos  y participación de los logros o 

promocionando los objetivos propuestos. Existe un doble flujo entre el público y la 

institución puesto que el primero, al tener intereses en común entre si, resultara afectado 

por los intereses de dicha institución, pero también esta última, recibirá la mirada y la 

opinión de ese público. 

Toda institución es emisora de mensajes y todas sus actividades organizacionales 

incluyen procesos de comunicación. Se puede mencionar a las Relaciones Públicas 

como una de las funciones orgánicas dentro de una organización puesto que es la que se 

encarga de establecer las bases para la relación entre la empresa y su entorno. Como se 

mencionó anteriormente, las Relaciones Públicas son el “para qué” de la comunicación 

 puesto que constituyen el conjunto de actividades necesarias para garantizar los 

mayores logros posibles a nivel comunicacional entre la empresa y el público. El 

propósito final de estas actividades recae en lograr el entendimiento y el desarrollo 

recíproco y así repercutir también en un desarrollo comunitario. siendo este la finalidad 

principal de las relaciones públicas.  Para alcanzar esta finalidad se detallan algunos de 

los principales objetivos de las relaciones públicas según Bonilla Gutiérrez (1997):   

1) Sondeo de opiniones que tengan diferentes públicos con respecto a la 

organización 

2) Elaboración e implementación de programas de comunicación con el fin de lograr 

una integración entre la organización y la comunidad. 

3) Crear, promover y aumentar el flujo de relaciones entre la organización y el 

público con el fin de lograr los objetivos. 

4) Normar las actividades comunicacionales de la organización. 
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5) Difundir los objetivos de la organización con el fin de que la comunidad se 

identifique con los mismos 

6) Investigar las necesidades comunicacionales tanto de la organización como de 

esta hacia el público. 

Para cumplir con estos objetivos será necesario utilizar un método que está involucrado 

dentro del proceso administrativo de la empresa. Este proceso administrativo se adapta a 

una función de la comunicación con diferentes actividades que mencionaremos en el 

siguiente párrafo: 

Se identifica una primera etapa de investigación, en la cual se sondea a los grupos 

influyentes a la organización con el fin de detectar los hechos que afectan a la 

organización. Posteriormente se investigará también al público y a la relación existente 

con el mismo. 

Etapa de Planificación: En esta etapa se relacionara la información obtenida tanto interna 

como externa para detectar los intereses mutuos, así como también las discrepancias. 

Posteriormente se fijarán objetivos con fines de desarrollo comunitario en los cuales 

participan tanto la organización como el público. Una vez fijados los objetivos se define el 

curso, es decir a la programación.  

Existen diferentes tipos de programas en las relaciones públicas. Estos pueden ser 

preventivos, correctivos y preventivos-correctivos. Los primeros trabajan previendo 

futuros inconvenientes sin que estos aún existan. Los segundos harán su labor en casos 

donde la comunicación no sea eficiente. Y por último, los programas preventivos- 

correctivos  se aplicarán en aquellos casos donde se hayan observado con anterioridad 

situación de aciertos así como también, en otras ocasiones, de errores. 

Estas actividades deberán ser fijadas por escrito y revisadas frecuentemente. Los 

programas pueden tener diferentes plazos considerando a los cortos, a aquellos 
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programas por realizarse en un periodo menor al año y largos los que superen dicho 

período. 

Según Bonilla Gutiérrez (1997) “Los programas de relaciones públicas deben presentarse 

como inversiones y no como gastos, considerando los beneficios que la implantación de 

un buen programa aporta a la organización” (p.83). El autor resalta en este punto la 

importancia del estímulo del área comunicacional en las organizaciones, dejando claro su 

parecer acerca del beneficio que otorga cualquier programa exitoso a una organización. 

Recata también que esto debe ir acompañado de un presupuesto minuciosamente 

detallado. De esta manera se disminuye el margen de error en la planeación. 

Finalmente, una vez establecido el programa, se le dará cause a la comunicación 

utilizando diferentes medios detallados por Bonilla Gutiérrez (1997) para dar el mensaje.  

Dentro de los escritos pueden utilizarse los siguientes métodos:  

a) Circulares, folletos, guías, cartas, boletines, carteles, publicaciones institucionales. 

b) Medios orales: Conferencias, mesas redondas, coloquios. 

c) De contacto material: Ferias, exhibiciones, exposiciones. 

d) De comunicación masiva: Radio, Prensa (diarios y revistas), televisión. 

Una vez establecido el o los medios utilizados para comunicar el programa de 

comunicación, se realizará la evaluación de resultados donde se cuantifican y analizan 

los logros obtenidos para así comprobar la efectividad del programa. 

El autor explica como los pasos mencionados anteriormente le dan sentido a la acción de 

impulsar las relaciones publicas: “Esta fase justifica las inversiones en el desarrollo de 

programas de relaciones públicas y las identifica como una actividad sistemática, cuyas 

metas son susceptibles de medición…” (Bonilla Gutiérrez, 1997, p.85). Este análisis lleva 

a pensar en la necesidad de medición y organización de las actividades para así 
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enmarcarlas en un plan de rentabilidad, independientemente de que la organización sea 

no lucrativa. 

1.4 Herramientas TIC: las tecnologías de información y comunicación 

      En los últimos años con la evolución de la tecnología se produjeron cambios 

significativos en los modos tradicionales de comunicación. La aparición de internet como 

el auge de la telefonía móvil han obligado al marketing y a la comunicación a 

desarrollarse en un sentido mas amplio, ágil y dinámico. 

Quizás la influencia mayor de las nuevas tecnologías dentro del desarrollo en la 

comunicación ha sido el plantear un nuevo paradigma de participación y no solo de 

información como había sido anteriormente. La llegada de internet permite mantener una 

interrelación entre los usuarios antes inexistente. Aparece una relación de doble flujo 

donde hay una relación entre emisor y receptor donde el receptor participa brindando una 

respuesta. A su vez, el mensaje recibido se multiplica ente pares entonces, esta nueva 

forma de comunicar deja de ser una línea vertical sino que es dada de manera horizontal.  

A partir de esta nueva era informática tanto el marketing como los procesos de 

comunicación ponen en el centro de atención al cliente ya que, al ser este ultimo capaz 

no solo de recibir pasivamente sino también de responder será necesario lograr 

respuestas que sean beneficiosas. Estas nuevas relaciones obligan entonces a proponer 

nuevas estrategias adecuadas a un nuevo usuario que no solo está informado sino que 

también participa produciendo modificaciones en su entorno. Son productores y al mismo 

tiempo consumidores de información.  

Otro nuevo panorama observable debido a la aparición de internet es la democratización 

de los medios. Esta multiplicidad de medios al alcance del usuario es lo que convierte a 

este último en productor de información. Este nuevo escenario de redes de información y 

participación permitirá la producción de mensajes personalizados para un segmento en 
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especial, el cual, lo difundirá de manera espontanea. Es así como el lugar de invertir un 

mensaje hacia un público objetivo sin poder asegurar la influencia o respuesta de este 

receptor, ahora el mensaje ira direccionado hacia quien lo requiera y así el resultado será 

mucho más eficaz. Existen diversos medios utilizables para dicho objetivo como ser los 

blogs , revistas electrónicas, portales de contenido especifico entre otros. 

De esta forma, según explican Bruque Camara y Maqueira Marín (2009) con la llegada de 

la tecnología, existe una reinterpretación de algunos conceptos relacionados a la venta y 

promoción dándole al marketing mayor dinamismo. 

En el caso del marketing directo, acompañada por los procesos de comunicación 

tecnológicos mencionados, el mismo vino a reemplazar a la publicidad masiva, la cual 

utilizaba otros medios de llegada como ser la televisión, la prensa y la radio. En estos 

casos la respuesta del cliente no podía ser medida. 

Al llegar el marketing directo comienza a surgir un modo de comunicación personalizado 

ya que, mediante el contacto directo, desaparece la masificación característica de la 

publicidad masiva. 

Así surgen entonces las bases de datos con clientes, de esta forma se conoce el 

segmento al cual se dirige el mensaje y así permitir utilizar las técnicas precisas para 

cada comunidad especifica. De esta forma surge la individualización del cliente ya que los 

programas de comunicación pasaron a ser personalizados según las necesidades del 

sujeto al cual se dirija.  Así aparecieron entonces que comenzaron a surgir los catálogos 

con envió a domicilio, la entrega de folletos mediante buzón y el correo electrónico 

personalizado dirigido al domicilio del interesado. 

A partir del marketing directo surgirá el marketing de relaciones, el cual se basa en 

sostener el contacto con los clientes conseguidos, conociendo y satisfaciendo sus 
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necesidades y así crear un vínculo de dependencia reciproca. De esta forma la relación 

no termina con la venta sino que se intensificara a futuro. 

Pero llevando el marketing de relaciones al apoyo brindado por las TIC se puede 

mencionar a la utilización del email marketing.  Bruque Camara  y Maqueira Marín 

explican al email marketing de la siguiente forma: “…consiste en el envió masivo de 

correos electrónicos personalizados, que incluyen alguna acción correcta de marketing 

como, por ejemplo, dar a conocer un producto, acciones promocionales, descuentos 

especiales, etc.” (p.28). 

El nuevo desafío se centra entonces en saber aprovechar estas nuevas tecnologías para 

lograr mayores resultados. Aprovechando las ventajas que internet brinda como el poder 

estrechar vínculos cercanos, llegar a un cliente de manera directa y personalizada, y 

aumentar los clientes aprovechando las redes que se reproducirán con cada nuevo 

contacto. 

Así es como la tecnología viene a influir en los métodos de información y comunicación 

que puedan tener diferentes personas u organismos al momento de generar redes 

independientemente de que sus objetivos se relacionen a la venta de un producto, 

promoción de un servicio o publicidad de sus acciones, ya sean estas con o sin fines 

comerciales. 

Un fenómeno dado en la actualidad como consecuencia de la aparición de las TIC es el 

llamado Crowdfunding. Significando crowd: masas y funding: financiación se puede 

hablar entonces de financiación colectiva.  Este procedimiento consiste en la realización 

de proyectos mediante aportes económicos por parte de un grupo de personas. Se da en 

la actualidad una tendencia a su utilización debido a la conjunción de diversos factores 

tecnológicos como ser el auge de internet y su evolución hacia la interactividad, la 

participación, las redes sociales y la economía en red. Sumado a esto existe un aumento 

de redes de intercambio y la populización de herramientas de automatización que 
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permiten a los técnicos crear portales dinámicos como son los portales de financiación 

colectiva. Además, en la actualidad existe un uso mayoritario de internet, ya sea de forma 

directa o por medio de un familiar, biblioteca o escuela, entre otros. 

Es así como, a través de los medios tecnológicos se propone un proyecto y el mismo, es 

financiado por diferentes participantes que estén interesados en llevarlo a cabo. Las 

propuestas suelen ser diversas encontrando así opciones que van desde proyectos 

artísticos así como también con fines solidarios.  
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2 Funciones y objetivos de una Organización 

En el primer apartado se brindará una definición de Organización basada en la teoría de 

Anthony, Hodge y Gales, (1998). Desde su obra “Teoría de la organización”.   

Considerando a la misma como un sistema que necesita a su entorno. Por ello mismo, se 

analizará el proceso de sistema dentro de la organización y una vez definidos los 

cimientos estructurales de la misma se explicarán las metas comunes de toda 

organización. Sus fines y la necesidad de su existencia así como también los diferentes 

tipos de metas, considerando que existen objetivos a corto y largo plazo. Posteriormente 

en una segunda parte se hará hincapié en las metas de la organización y la cultura 

organizacional ya que no solo se considera relevante los aspectos estructurales de una 

organización sino también su pensar, sus objetivos y su misión. En este punto se podrá 

comenzar a definir los diferentes tipos existentes de organizaciones con sus diferentes 

metas y objetivos puesto que existen organizaciones, o empresas, dedicadas a la venta y 

el consumo, así como también otras, las cuales según su cultura organizacional, tienen 

objetivos no relacionados con la comercialización como ser las Organizaciones sin fines 

de lucro. Asimismo se incluye en el mismo apartado una introducción a la comunicación 

interna. La misma, se incorpora en el presente capitulo ya que se considera que para 

comprender su funcionamiento era necesario primero esclarecer las incumbencias de una 

organización. La comunicación interna funciona dentro de las organizaciones y está 

estrechamente ligada a su cultura organizacional. A su vez en una tercera etapa del 

presente capitulo, se incorpora el concepto de marketing social dentro de una 

organización como actividad enfocada a aspectos de carácter sociales y no únicamente a 

las ventas.  

El objetivo de este capítulo es lograr tener un mayor entendimiento de que se habla 

cuando se habla de organización. Desde su definición teórica y su estructura, hasta 
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cuestiones más prácticas como determinar finalidades y su incumbencia social ligada al 

marketing. 

2.1 Concepto de organización 

Se comenzara por definir en que es una organización: “Una organización puede definirse 

como una o más personas que colaboran dentro de unos límites definidos para alcanzar 

una meta común”. (Anthony et al, 1998, p 23).  Esta primera definición deja en claro 

entonces que cuando alguna o algunas personas realizan actividades dentro de un 

contexto en común y con metas conjuntas se está hablando de una organización. Estos 

límites definidos no sólo se refieren a espacio físico sino también al sentido de 

pertenencia que debe existir entre los miembros de una organización.  En cuanto a las 

metas, éstas deben estar presentes permanentemente puesto que sin ellas un grupo de 

personas unidas por el simple hecho de compartir un espacio pero sin objetivos conjuntos 

no se podría denominar organización.   

El sostener y compartir las metas dentro de la organización no es una tarea sencilla por 

ello la organización puede denominarse también como un sistema. Las partes de la 

organización funcionan como un sistema en búsqueda de un mismo objetivo ya que sus 

partes interactúan entre sí.  La teoría de sistemas considera dos tipos, los abiertos y los 

cerrados. Los cerrados son aquello que no están en contacto con el entorno, ni otorga ni 

reciben información. Estos sistemas corren el riesgo de agotar sus recursos y entrar en 

un estado de meseta sin posibilidades de crecimiento. Para hablar de organizaciones no 

se puede considerar a este tipo de sistemas como posible puesto que estas necesitan a 

su entorno y a su intercambio con el mismo. Por ende, las organizaciones son sistemas 

abiertos ya que mantienen constante relación con el exterior. Las organizaciones se 

proveen del exterior recibiendo recursos los cuales después devolverá a ese mismo 

entorno de manera transformada.  Podemos decir que esta relación con el exterior se 

produce en tres etapas. Una de entrada, donde la organización se provee de 
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recursos    (recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, información, 

entre otros). Una intermedia que es la de transformación (o producción), donde se toman 

las decisiones, se planifica, se controla, se estructura y se produce para luego dar lugar a 

una etapa de salida. En esta última etapa la organización vuelve a conectarse con su 

entorno mediante sus transacciones de salida como ser: ventas, comunicación, 

publicidad y relaciones públicas. En definitiva esta última etapa será la encargada de 

brindar al exterior la información deseada referente a la organización.  

2.2 Metas de una organización, cultura organizacional y comunicación interna. 

Las organizaciones siempre poseen metas y son sus integrantes quienes las intentan 

alcanzar. Las metas son el objetivo final dentro de una organización y el conjunto de 

diferentes metas conforman su identidad. Existen diferentes tipos de metas pero todas 

siempre tendrán las siguientes funciones troncales:  

1) Ser los principios generales de una organización, los cuales serán seguidos por todo el 

personal. 

2) La característica de legitimidad puesto las metas son la razón de ser de la 

organización y por ende, legitiman su existencia. 

3) Las metas son las encargadas de proporcionar los “estándares” según los cuales será 

posible medir el rendimiento de la organización. 

Una vez detalladas las funciones principales de las metas u objetivos de la organización 

se puede diferenciar entre diferentes tipos de metas.  

Existen las metas generales que son aquellas que responden a la misión de la empresa. 

Son las metas más amplias de la misma. Luego están las metas operativas, las cuales 

pueden variar entre los diferentes departamentos de la organización. Poseen resultados 

cuantificables por lo cual con estas metas es mas sencillo guiar el camino del personal. 
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 Un tipo de metas operativas son las metas de recursos. Como se menciono 

anteriormente, las organizaciones dependen de su entorno para la obtención de recursos, 

por ende habrá que establecer los objetivos necesarios para lograr dicha tarea. Toda 

organización, inclusive aquellas sin fines de lucro se verán obligadas a atraer recursos 

del exterior.  

Las metas más puntuales son las individuales puesto que indican las tareas a realizar por 

cada individuo participante dentro de la organización. 

Una vez determinado el tipo de meta se puede definir el beneficiario de la misma. La 

organización afecta y se ve afectada por personas, por ellos se puede hablar de 

beneficiarios primarios y beneficiarios secundarios según el grado de vinculación del 

mismo con la organización. Los beneficiarios primarios serán aquellos a los que van 

dirigidas las actividades de la empresa, y los secundarios serán los asociados a la 

misma. 

Al existir diferentes tipos de beneficiarios posibles, indefectiblemente siempre existirán 

múltiples metas, las cuales en alguna oportunidad pueden encontrarse en conflicto. 

“Todas las organizaciones, ya sean entidades sociopolíticas, empresas sin ánimo de 

lucro o empresas de negocios, tienen misiones, metas oficiales u objetivos estratégicos”  

(Anthony et al, 1998, p.54).  Cada una de estas organizaciones plantea metas generales 

y estas metas serán la filosofía de la misma. Las misiones pueden relacionarse con el 

producto, el segmento al que apuntan y con su producción. 

Estas metas se verán influenciadas por la cultura de la empresa ya que según esta 

existirán variantes en los objetivos de la misma.  

La cultura organizacional es la ideología de una empresa, la cual marcara las normas, las 

creencias de los individuos y los valores. Dependiendo de la fortaleza de esta cultura, 

estos valores e ideología se irá transmitiendo fuerte o débilmente entre los individuos. 
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Esta cultura guiara el camino hasta la consecución de las metas o también, puede ser 

definitoria para conseguir un fracaso en dicho objetivo. Esto dependerá del grado de 

compromiso que tenga el directivo en transmitir la cultura. No solo con lo que dicen, sino 

con lo que hacen y como lo hacen puesto que estos comportamientos tendrán 

repercusión en el resto de los individuos, marcando así la cultura general de la 

organización.  Y por ende, la fuerza con la que impactara en los miembros esta cultura,  

se verá reflejada en el mayor o menor  sentimiento de pertenencia, lo cual se denotara en 

la lealtad y el esfuerzo con que realicen las tareas. 

 Existen culturas más flexibles que otras y es según el grado de flexibilidad que posea, la 

manera en que la organización estará dispuesta a adaptarse a los cambios. La flexibilidad 

es una característica conveniente en empresas con un entorno complicado ya que 

deberán ser susceptibles a las innovaciones requeridas por el mismo. De esta forma los 

empleados podrán adaptarse más fácil a nuevas tareas cuando esto sea necesario. 

Existen diversos factores que pueden influenciar directamente en el sentimiento de 

pertenencia de un empleado hacia la organización como ser la remuneración, el entorno 

laboral, ser aceptado y valorado mediante incentivos, entre otros.  

Estos valores de la cultura organizacional deberán ser retransmitidos entre los 

integrantes de la empresa es por ello que es preciso que exista una adecuada 

comunicación interna.  Un ejemplo de cultura organizacional existente es el de las 

empresas que ejercen acciones de responsabilidad social, dichas organizaciones, 

además de los objetivos económicos que persiguen, poseen valores relacionados a la 

ayuda social o al cuidado del medio ambiente como pilares de su gestión empresaria. 

La comunicación interna será la encargada de estimular la implicación de la organización 

con su cultura organizacional. Si bien la comunicación interna forma parte de la estrategia 

comunicativa, está ligada a las esferas directivas de las organizaciones. Son las 
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relaciones dadas por el público interno de la empresa compartiendo las mismas 

voluntades.  

Cada institución posee su propio lenguaje, un discurso interno identificatorio. Este deberá 

ser transmitido desde el directivo hasta la totalidad de los empleados. Esta información, 

proveniente de la cúpula de la organización, colabora a conformar la percepción interna y 

los procesos de comunicación interna. Además, coordina los sistemas e impulsa la 

comunicación institucional pero dándole prioridad al personal interno. Es centrar el 

proceso comunicativo en el interior de la organización para luego lograr un buen 

funcionamiento en la comunicación hacia el exterior. 

Existen diversas formas de lograr optimizar la comunicación interna. Según Enz et.al. 

(2006) Para transmitir la información interna adecuada es necesario pensar si esa 

información es interesante y para quien lo es.  De esta forma, actividades formales como 

el manejo de información a través del mail, la circulación de estadísticas, los 

comunicados, entre otras cosas, no en vano si están bien dirigidos.  

 Pero también hay métodos que suelen ser  efectivos para, a pesar de la necesaria 

estructuración de la organización, incentivar la creatividad y así evitar caer en la 

burocratización. Algunas actividades podrían ser la rotación del personal interna entre los 

diferentes puestos de trabajo, concursos de creatividad, cultivar las capacidades 

artísticas del personal, fomentar el intercambio de ideas entre el personal, promocionar 

talentos personales, convocar a la realización de actividades recreativas entre el personal 

entre otras propuestas.  

De esta forma la comunicación interna brinda herramientas útiles para escapar del molde 

existente. Así es como la comunicación interna adecuada propondrá un método de 

trabajo flexible enriqueciendo así el trabajo de los integrantes de una organización.  

 

2.3 Desarrollo de programas de marketing social dentro de una organización 
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Se incorporara el concepto de marketing social y su funcionamiento dentro de una 

organización para así poder comprender su influencia dentro de los objetivos sociales de 

dicha entidad. 

Si el objetivo de una organización es incorporar un plan de marketing social, el primer 

paso será estructurar dicha organización a nivel general y entre sus departamentos. 

Estructurar la organización significa integrarse como una unidad organizativa puesto el 

plan de marketing social se desarrollara abarcando todos los ámbitos y espacios como un 

todo.  

Kotler y Roberto (1992) consideran que para incorporar un plan de marketing social 

dentro de una organización ya existente se deben diferenciar tres niveles: 

1) Nivel Cuartel General: En este nivel se definen las tareas específicas hasta el último 

detalle y se delimita el equipo que las desarrollara. Este equipo responderá en cada tarea 

siempre a su superior, es por ello que es importante, como se menciono anteriormente, 

que exista una estructura organizativa. Kotler y Roberto (1992) toman como ejemplo la 

ejecución de un plan de medios el cual contiene tareas como ser planificación y 

adquisición de medios, negociación con los medios, seguimiento de la presentación de la 

publicidad en los medios.  Cada una de estas tareas corresponden a personal de nivel 

más bajo que el directorio, el cual responderá a su director respetando la estructura. 

2) Nivel de operaciones de campo: Este nivel dependerá del comportamiento del personal 

en el desarrollo de tareas ya sean voluntarios, agentes de contacto, etc. Para ello deberá 

existir un diseño de las operaciones de campo. En cuanto a la gestión, será importante el 

momento de reclutamiento de personal para las diferentes funciones a desarrollar. El 

acertado reclutamiento será el responsable del correcto y adecuado comportamiento 

posterior en el desarrollo de las operaciones asignadas.  

3) Nivel de apoyo al programa:  
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Sera importante cubrir todas las tareas y los recursos necesarios para llevar a cabo el 

programa apoyando al personal que lo realice. Es decir que deberá existir cooperación 

desde la jerarquía hacia abajo en cuestiones como ser transporte, investigación, 

suministros entre otros. En este nivel será importante el grado de coordinación y 

cooperación existente entre los miembros que realicen las tareas. 

Una vez diferenciados los niveles que enmarcaran la estructura, corresponde poner 

énfasis en el armado del plan de marketing social. Kotler y Roberto (1992) consideran al 

plan de marketing como la planificación y los objetivos por escrito y con una finalidad de 

cualquier campaña que se pretenda realizar. 

El plan de marketing social comienza entonces con un resumen de objetivos, este será 

llamado Resumen ejecutivo. Este será útil al personal que realice la campaña así como 

también para los benefactores y grupos de influencia ya que los orienta en el 

procedimiento.  

Kotler y Roberto (1992) continúan explicando el plan de marketing en secciones: 

En la primera sección se describen los datos demográficos y el segmento  así como 

también la posición que ocupa el producto o servicio social en el mismo. Para obtener 

estos datos será necesario realizar una exploración del entorno. 

Posteriormente se estudia el perfil adoptante dentro del entorno ya estipulado en el paso 

anterior. Por medio de encuestas y a través de observaciones de costumbres y actitudes, 

se define el nivel socioeconómico .Se analizara entonces las necesidades del segmento 

elegido al cual puede interesarle el producto social ofrecido. 

El plan incluye también una evaluación de riesgos y oportunidades donde se deberán 

establecer prioridades según cuestiones demográficas, económicas y político legales 

entre otras características. Los agentes del marketing social se inclinaran por las 

prioridades más elevadas . 
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Se plantea entonces, que aquellas oportunidades y aquellos riesgos donde las 

prioridades son más altas, definen las cuestiones críticas del marketing social. 

La preparación de planes relacionados con riesgos y la evaluación de oportunidades 

plantean una prueba inicial de las capacidades de la campaña. 

Una vez realizadas las evaluaciones correspondientes, se pasa a la siguiente etapa 

donde se fijaran los objetivos de la campaña. Los objetivos estarán relacionados con las 

respuestas que se quieran obtener por partes del segmento al cual está dirigida la 

campaña. Si se busca provocar un cambio de conducta, por ejemplo, el objetivo será 

ampliar la concientización e incidir en la actitud de las personas a las que este dirigida la 

campaña.  

Una vez fijados los objetivos se determinara la estrategia de marketing social a seguir. 

Esta estrategia son los métodos por medio de los cuales se querrán alcanzar los 

objetivos ya definidos.  En este punto además de definirse cuestiones relacionadas a la 

estrategia de comunicación y promoción de la campaña, también será necesario 

determinar el presupuesto.  

Una vez decidida la estrategia Kotler y Roberto (1992) continúan explicando la etapa 

siguiente. Se pondrá en marcha al programa mediante planes de acción que abordan las 

siguientes cuestiones: Lo que se hará con la estrategia, cuando se hará, quien lo llevara 

a cabo y cuanto costara. 

Como se menciono anteriormente es necesario tener en claro el presupuesto, el mismo 

puede fijarse según los objetivos. 

Finalmente existe una última etapa que es la del control que se relacionan al seguimiento 

que se realiza una vez terminada la campaña. Es en esta etapa donde se pueden 

observar las dificultades así como también los logros obtenidos. 
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A través de esta planificación el plan de marketing se convierte entonces en ser el 

encargado de garantizar el éxito o fracaso de cualquier campaña de comunicación que se 

pretenda realizar. Estos resultados dependerán de la habilidad al momento de desarrollar 

dicho plan, sin el cual, los objetivos planteados en primera instancia no podrían 

cumplirse. 
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Capitulo 3. Incumbencias y particularidades de las ONG 

En el presente capitulo se definirán los intereses, las características básicas y generales 

así como también los temas de interés de las ONG. 

El propósito de este capítulo será dar conocimiento de las incumbencias de las ONG 

según su perfil humano, que, de alguna manera, son las personas involucradas en las 

tareas del tercer sector las responsables de los valores y metas dentro de las ONG según 

su cultura y sus condicionamientos. Una vez entendida la cultura social del tercer sector 

se incluirá como tema de análisis al marketing con causa. Habiendo definido en capítulos 

anteriores al marketing social, en este punto del presente proyecto, se puntualizara en el 

marketing con causa, actividad propia del tercer sector.  

Los temas abordados en este capítulo toman como referencia a tres autores argentinos, 

Angelica Enz, Roxana Fantin e Isabel Laharrague, quienes desde su obra “Comunicar 

para el cambio social” brindan una teoría solida y contemporánea del tema de 

incumbencia. Además, para analizar el marketing con causa se recolecto información del 

autor Pau Salvador I Pieris (s.f) en su exposición en la Universitat Jaume I, Barcelona . 

3.1 Características y metas de las ONG 

Las organizaciones no gubernamentales, también conocidas como organizaciones de la 

sociedad civil, tienen como fin primordial ocuparse de cuestiones sociales que requieran 

atención. En su modo de proceder no persiguen objetivos financieros sino que sus 

actividades son sin fines de lucro convocando a la sociedad a colaborar de manera 

voluntaria. Enz et al. (2006) definen a las ONG de la siguiente manera: “…una trama de 

iniciativas independientes de los ciudadanos que defienden sus derechos y reconocen 

sus responsabilidades, en el complejo y heterogéneo proceso de resolver los problemas 

e intereses comunes y alcanzar las aspiraciones colectivas” (p.17). Se destaca entonces 
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que el centro de la atención de quienes participan en una ONG esta en solucionar 

problemas que sean comunes para una sociedad o un grupo de personas.  

Las ONG son independientes y autónomas del gobierno, por ello su denominación no 

gubernamental, así como tampoco tienen una ideología manifiesta compartida con ningún 

partido político. 

Se puede decir entonces que las metas de cualquier ONG, más allá de cuál sea el 

objetivo a solucionar que persigan, tendrá en común el bien social y para conseguir esta 

misión será necesario un entorno que colabore. Este entorno deberá ser atraído mediante 

herramientas atractivas que provoquen respuestas favorables a los objetivos de la 

organización. Para provocar esta acción colectiva se puede hablar de capital social. El 

capital social se refiere a las relaciones interpersonales necesarias para la colaboración, 

una conciencia cívica común, el provocar comportamientos colectivos que produzcan 

modificaciones en la sociedad y el poseer valores éticos en común.  

Pero para provocar estos valores éticos en común dentro de una sociedad, será 

necesario que sea la propia ONG quien primero tenga bien definidos los propios.  A partir 

de estos valores se conformara la imagen pública adecuada. Para ello la institución debe 

adecuar sus intereses con lo que comunica que es y con lo que el entorno percibirá de 

ella. En síntesis, lo que se quiere comunicar debe ser coherente con los valores que 

posee la ONG. 

3.2 Cultura solidaria y marketing con causa 

La cultura organizacional de una ONG se conforma cuando se crea un vínculo entre los 

voluntarios y los empleados. Compartiendo la misma misión y los mismos valores. Estos 

valores serán los encargados de mantener unidos a los miembros de la organización. 

Pero además, será importante para reafirmar su cultura el sostener un compromiso con 

las causas y los objetivos propuestos. 
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Al ser causa primordial de las ONG la ayuda, la solidaridad, las causas sociales y otras 

cuestiones de emergencia mencionadas anteriormente, es razonable que sus actividades 

estén enfocadas en objetivos urgentes. Sin dejar por esto de ser objetivos a largo plazo, 

puesto que ciertos problemas sociales en general no encuentran solución rápidamente. 

Problemas como el hambre, la violencia, la educación, las enfermedades, requieren 

atención y soluciones de manera inmediata. Esta urgencia por solucionar hace que en 

muchos casos la direccionalidad en la utilización de los recursos no involucre actividades 

de planificación o de comunicación y si lo hace, posiblemente no llevara un plan de 

marketing social que englobe todas las actividades de la ONG.  

El marketing con causa, entendido al mismo como el marketing social dentro de una ONG 

(o si se quiere, su definición de impronta norteamericana) concibe la utilización de la 

comunicación como su herramienta primordial. Si el objetivo principal es la obtención de 

recursos. El marketing con causa viene a organizar el camino hasta esta meta. Por medio 

de herramientas comunicacionales intentara lograr la misión de la ONG pero no solo 

concentrándose en el suceso sino también considerando al entorno como colaborador en 

la causa, por lo tanto será necesario satisfacerlo. Y en este satisfacer las necesidades de 

un tercero, entra en juego el concepto de venta que propone el marketing con causa. Se 

vende la idea de solidaridad, la cual se espera sea comprada con contribución o 

donación. Para provocar esta intención de contribución o adhesión hacia una ONG, el 

marketing con causa enfocara sus objetivos en el deseo, puesto que este será el medio 

de satisfacción de aquellas necesidades de solidaridad o de defensa del interés general 

por parte de la sociedad. 

El autor Wolf (1990) en su obra explica que en los sectores donde no existan intereses 

económicos, la función del marketing para a ser la de satisfacer al publico de la 

organización así como a los donantes y demás agentes que sean influyentes para dicha 

entidad. El autor considera que el marketing con causa es el encargado de satisfacer a 
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diferentes sectores y, de esta manera, lograr conductas que colaboran con los objetivos 

de las ONG. 

Para lograr estos objetivos el marketing dentro de las ONG se basa en algunas funciones 

primordiales como ser: cubrir la necesidad de recursos financieros, dar a conocer a la 

organización, movilizar a los individuos colaboradores, convencer al público. 

Si bien estas funciones son comparables con las del marketing clásico, con igual 

funcionamiento dentro de cualquier empresa, dentro del tercer sector el marketing adopta 

nuevas características específicas, algunas de ellas se mencionaran a continuación: 

-Tener múltiples públicos: en el ámbito de las ONG el público donante con el público 

beneficiario pueden ser de ámbitos muy separados, de hecho pueden ni siquiera conocer 

la existencia del otro. La ONG deberá estar preparada para satisfacer las necesidades de 

ambos grupos. 

 -La no existencia de un objetivo en términos beneficio: Los beneficios son sociales, por 

ende, no hay beneficio para los proveedores, donantes o accionistas, es por ello que 

éxito de la ONG no puede calcularse en términos financieros. 

-La existencia de más servicios que productos 

-La forma  de obtener recursos: Suelen necesitar de las donaciones, subvenciones, 

trabajo voluntario, exención de impuestos, entre otros. 

Otro punto a resaltar dentro del funcionamiento del marketing dentro del tercer sector es 

la medida del éxito. Como explica Salvador I Peris (s.d) Hay diferentes puntos de vistas 

en encontrar cual es el indicador correcto: cantidad de contribuciones, el incremento del 

número de personas que colaboran o la distribución de los gastos. En este último punto 

encontramos respuestas al planteo inicial acerca del perfil social que suele ser reticente a 

invertir fondos en comunicación. La distribución de los gastos puede marcar entonces el 
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éxito de la ONG según la cantidad de recursos dedicados a la administración, a los 

proyectos o a la comunicación.  

Una ONG que dedica interés a estimular un plan estratégico de marketing tendrá como 

misión dirigir las herramientas comunicacionales para dar a conocer a dicha organización. 

En este dar a conocer se incluye el educar, concientizar, conseguir ayuda, informar, entre 

otros.  
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4. Funcionamiento y estructura de la comunicación actual en las ONG 

El objetivo del presente capitulo será relacionar la teoría comunicacional presentada, 

dentro del ámbito de incumbencia de una ONG.  

A partir de los conceptos desarrollados anteriormente se intentara comprender el 

funcionamiento en la actualidad de las herramientas comunicacionales dentro de las 

organizaciones. Para ello, en primer lugar se planteara un análisis de cómo y para que se 

utilizan las herramientas comunicacionales convocando la teoría de Enz et al. (2006). 

Posteriormente, se centrara la atención en  la mirada de la ONG, planteando el punto de 

vista de las organizaciones en torno al mencionado tema. Para ello se realizaran estudios 

de casos, tanto entrevistas a organizaciones con el objetivo principal de conocer los 

motivos por los cuales desarrollan la comunicación del modo en que lo hacen y entender 

también si es necesario repensar dicho desarrollo. Además de las entrevistas se citaran 

casos de ONG donde se desarrolla un activo plan de marketing social estimulando los 

medios y las herramientas comunicacionales para, posteriormente analizar los resultados 

obtenidos con dichas acciones. 

4.1 La mirada solidaria en la actualidad 

El modelo clásico o tradicional de preferencia dentro de las ONG tiene que ver con emitir 

un mensaje el cual, se define dentro de la cúpula organizativa para así luego, informar de 

manera masiva a la sociedad. Pero esta actitud suele ser ineficaz al momento de lograr 

cambios.   

Otra concepción arraigada se relaciona a los miedos o posibles riesgos que, se cree, 

traería el crecer como organización. Cuando una organización o empresa suele 

expandirse puede burocratizarse o formalizarse, en el caso de las ONG no sería algo 

efectivo la perdida de espontaneidad y la capacidad de improvisar que, obligatoriamente 

tienen como actitud aquellas organizaciones pequeñas. Pero esto es fácilmente evitable 
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objetivando la misión de la organización. Por otro lado, así como la burocratización 

extrema puede envejecer y coartar las posibilidades de expansión de la ONG, el exceso 

de flexibilidad e informalidad puede perjudicar el logro de las metas. Cabe destacar que 

algunos parámetros de carácter organizativo son necesarios para lograr la misión y 

concretar planes a través de objetivos específicos.  

Entonces, si bien los extremos tanto de burocratización como de informalidad no son 

buenos, lo ideal es una organización donde para garantizar estabilidad puedan poseer 

jerarquías internas, cadenas de mando y canales de comunicación entre otras cosas (que 

pueden ligarse a una estructura quizás burocrática) sin impedir los cambios constantes 

según la necesidad requerida.  

Por otra parte, suele existir, acompañando al crecimiento una pérdida de entusiasmo, al ir 

cumpliendo las metas los incentivos van siendo menores Sera necesario entonces 

considerar adaptar la creatividad a las exigencias de la organización ya que esta 

creatividad será la encargada de sostener a la organización frente al temor de la 

burocratización sin dejarla aquietarse 

Pero si se consigue equilibrar la balanza entre la estructura y la flexibilidad se podrá 

entonces pensar en una expansión exitosa de la organización que la haga obtener 

mayores beneficios. Para ello, será necesario estimular nuevos vínculos generando 

empatía, comenzando por dar a conocer los ideales de la organización.  

Sin los vínculos la organización queda cerrada a su pequeño círculo de participantes, así, 

existen muchas ONG defendiendo causas sociales pero sin articular con el entorno. La 

creación de vínculos es un desafío que llevara a cualquier organización a crear lazos. Si 

se piensa en un modelo de comunicación tradicional donde la comunicación se da desde 

el emisor sin considerar al receptor, probablemente se estará frente al mayor conflicto por 

el cual el estrechar vínculos no es tarea fácil o, directamente, no es actividad que se 

tenga dentro de la planificación.  
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Las campañas publicitarias suelen estar basadas en brindar información a un grupo 

masivo y pasivo sin brindar un método de concientización o de educación donde 

intervenga la participación. Frases como “Use preservativo” son mensajes donde no se 

recibe respuesta. No sería lo mismo explicar las enfermedades de contagio sexual que 

previene el uso del preservativo. 

Hoy en día existe un cambio en el funcionamiento de la comunicación dentro de las ONG 

pero, algunas de ellas se muestran reticentes a estos cambios. Y, notablemente, son las 

ONG más populares aquellas que sí se han adaptado a los nuevos paradigmas de 

comunicación.  

Para conocer un poco la manera en que funciona actualmente la comunicación dentro de 

diferentes organizaciones se citara en el próximo apartado de diferentes ejemplos 

mediante estudio de casos y entrevistas. 

4.2 Estudio de Casos 

A continuación se presentan parte de las entrevistas  realizadas a algunas ONG 

pequeñas, o en crecimiento, tomando como parámetro su cantidad de voluntarios, 

acciones realizadas o el tiempo transcurrido desde de su fundación. Mediante dichas 

entrevistas, se observara como se desarrolla la comunicación dentro de estas 

organizaciones. Una vez obtenidas las respuestas, las cuales otorgaran información 

relevante para el tema de estudio, se brindara, a través del estudio de casos, la mirada 

de aquellas ONG de relevancia y con un destacado desarrollo de las herramientas 

comunicacionales. Incorporando además, un análisis de las campañas publicitarias que 

se consideran útiles para el entendimiento del modo de comunicación adoptado por 

dichas entidades. A su vez, se expondrán casos donde, si bien las campañas publicitarias 

no son las protagonistas, se utilizan otros modos, ya sea dentro de un plan de marketing 

social o mediante herramientas tecnológicas de información, que se consideren 
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relevantes para analizar las diferentes opciones efectivas que pueden existir a la hora de 

ejercer una comunicación activa. 

Los casos serán presentados según en el grado de desarrollo del área comunicacional 

que se encuentre la organización. De esta forma, se presentan primero las 

organizaciones que realizan escasas tareas comunicacionales o bien, no tienen un área 

definida al respecto así como tampoco desarrollan planes de marketing social. 

Organizaciones con bajo desarrollo de la comunicación: 

A continuación se hará descripción y estudio de tres organizaciones que se encuentran 

en un momento de desarrollo, realizando sus tareas con un mínimo desarrollo del área 

comunicacional, ya sea por ser organizaciones relativamente nuevas desde el momento 

de su fundación,  o con escasos recursos y poca estrategia entorno a planes de 

marketing social. Se presentan entonces los casos de la organización Casa refugio para 

mujeres víctimas de violencia (organización con sede en la provincia de San Luis) y la 

Fundación Cedemil instalada en Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Ambas fueron 

entrevistadas y dicho material se encuentra en el anexo del presente ensayo. 

-Organización Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia. Provincia de San Luis. 

Esta organización tiene como misión brindar refugio provisorio a mujeres víctimas de 

violencia de género en situaciones de crisis aguda. 

Además se provee un servicio de guardias continuadas durante las 24 horas para recibir 

consultas y brindar la primera atención o alojamiento a quienes lo soliciten. El alojamiento 

es ofrecido durante 72 horas, tiempo en el que se deberán poner en marcha medidas 

que, desde la justicia, y con las garantías y condiciones debidas, la mujer pueda volver a 

su hogar.  
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Además, se ofrece apoyo psicológico  y orientación jurídica a las mujeres que lo 

requieran y existe además una intención de sensibilizar a la población acerca del tema en 

cuestión, promoviendo y dando a conocer los derechos humanos de las mujeres. 

Para conocer acerca del desarrollo de su comunicación, se realizo una entrevista a Juana 

Mercedes Loizo, responsable de dicha organización. A continuación se expone el análisis 

realizado según la entrevista que se presenta en su totalidad en el anexo del presente 

ensayo. 

Según la entrevista realizada dicha agrupación se da a conocer a través del servicio 

brindado, y por medio de otras organizaciones y, en especial, mediante la intervención de 

la Universidad Nacional de San Luis, puesto que dicha organización nació dentro de este 

núcleo. En cuanto al desarrollo de un plan de marketing social, no es algo que se 

desarrolle aunque manifiestan interés en replantear el modo de comunicarse. De 

momento, las herramientas comunicacionales que utilizan son afiches y volantes que son 

repartidos en comisarías y hospitales entre otros organismos, la participación en 

programas radiales y charlas en las que son invitados a participar. En cuanto a 

herramientas tecnológicas de comunicación, poseen una dirección de correo electrónico y 

aparecen en una página del Consejo Nacional de la Mujer. La última actividad de 

promoción realizada esta en marcha, y es la organización de un festival con el objetivo de 

recaudar fondos. 

A través de la entrevista realizada se puede observar que la Organización Casa Refugio 

para mujeres víctimas de la violencia si bien realizan actividades de comunicación, estas 

son escasas y no se encuentran enmarcadas dentro de un plan de marketing social ni 

utilizan estrategias de comunicación. Sus actividades de promoción consisten en utilizar 

las oportunidades que puede brindarles la Universidad Nacional de San Luis, gracias a 

que el nacimiento de dicha organización tiene su origen en la mencionada institución. De 

algún modo, demuestran que la forma de comunicarse es pasiva, ya que por medio del 
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correo electrónico y teléfono generan un modo de darse a conocer pero, siempre y 

cuando el interesado sea el que busque en encuentro al momento de necesitar la ayuda.  

No es entonces la organización quien genera nuevos vínculos.  Demuestran tener interés 

en generar nuevas formas de comunicación pero, aun no hay creada un área  

comunicacional. La manera que utilizan actualmente para comunicarse tiene que ver con 

modos presenciales como realizar festivales o asistir a programas de radio. Estos medios 

abarcan un área pequeña de contacto, Es cierto que se realizan volantes y afiches, los 

mismos son repartidos en lugares específicos como comisarias y hospitales. Esto 

también denota una actitud para sanar en el momento urgente pero quizás, sin hacer 

hincapié en la información, educación y prevención antes de que ocurra un hecho de 

violencia.  

-Fundación Cedemil:  

Es una organización sin fines de lucro que brinda oportunidades de empleo a personas 

con discapacidad. 

Su misión es la inserción de las personas discapacitadas al entorno laboral mediante la 

formación y capacitación en diversos roles.  

Trabajan personas con discapacidad intelectual leve y personas sin discapacidad. 

La particularidad de esta ONG es que, si bien su misión es brindar la oportunidad de 

empleo, la misma no funciona como nexo entre trabajador y empresas sino que, son ellos 

mismos quienes realizan diferentes productos para ser vendidos. De este modo, las 

personas que trabajan en Cedemil reciben una compensación básica mensual 

proveniente de un porcentaje de las ventas. La ayuda en este caso proviene de las 

personas que compren sus productos. Es por ello que el producto no es un fin sino un 

medio para lograr el objetivo deseado. 

Poseen talleres de pastelería y de dulces, así como también una  huerta propia.  
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En la misma fundación se realizan las tareas de envasado, embolsado y sellado de los 

productos. 

Se realizo una entrevista a Sandra Daich, una de las coordinadoras de la fundación. En la 

misma, la entrevistada brindo información acerca del manejo de la comunicación dentro 

de la organización. 

En cuanto modo que utilizan para darse a conocer, asisten a entrevistas en canales de 

cable de la zona, (vale recordar que la Fundación tiene su sede en Los Cardales, 

provincia de Buenos Aires) realizan eventos, congresos y para realizar la venta de sus 

productos practican la venta ambulante dentro del pueblo dos veces por semana, además 

de presentarse en ferias de Capital Federal donde a su vez, difunden su obra. 

No realizan ningún plan dentro de los parámetros del marketing social, pero, utilizan 

algunas herramientas comunicacionales relacionadas a la grafica como ser folleteria y 

una gacetilla mensual. A su vez ponen en práctica la comunicación mediante algunas 

herramientas TIC como ser las redes sociales, una página de facebook y el correo 

electrónico para comunicarse con familiares, padrinos y clientes.  

En cuanto a la comunicación interna, actualizan la cartelera mensualmente para brindar 

información de talleres y reuniones. 

La entrevistada reconoce que hasta el momento existía poca comunicación externa pero 

que  últimamente se están generando espacios para convocar a las personas. Para ello, 

invitan una vez por mes a conocer la fundación a todo aquel que esté interesado así 

como también se convoca a los alumnos de las escuelas públicas a participar en 

actividades en la  huerta. Como otra actividad impulsadora de nuevos vínculos, este año 

han incentivado la utilización del facebook agregando a conocidos y nuevos contactos 

realizados en las ferias a las que han asistido. 
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En cuanto a la inversión de recursos destinados a la comunicación solo se realiza 

destinándola al material grafico, no existiendo un área de comunicación definida. 

Cuestión que la entrevistada reconoce como una dificultad, ya que considera que el tener 

un área de comunicación facilitaría la llegada a los medios. Manifiesta como impedimento 

para llegar a los medios el no tener suficientes recursos. 

El último evento que ha realizado la fundación fue una actividad solidaria con el fin de 

recaudar fondos para el Hogar Nuestra Señora del Pilar que asiste a niños carenciados.  

Analizando la entrevista realizada se puede concluir que las tareas que realiza la 

fundación con el objetivo de comunicarse son actividades locales que abarcan un 

segmento muy reducido. Tanto en sus actividades de relaciones públicas, como asistir a 

eventos , programas de radio o realizar nuevos vínculos siempre se realizan en el pueblo 

donde se encuentra la sede, a excepción de la venta de productos que, esporádicamente 

se presenta en ferias de Capital Federal. En cuanto al desarrollo de un programa de 

marketing social, el mismo es inexistente, manifestando una imposibilidad económica de 

realizar un área de comunicación, aunque, la fundación entiende que sería necesario 

para llegar a los medios. Si bien existe una intención de establecer mayores vínculos 

utilizando herramientas tecnológicas como su página de facebook, el modo de proceder 

continua siendo reducido puesto que se invita a conocidos y familiares. 

Además, visitando su página de facebook, se pude observar que en el mismo no hay 

detallada información instructiva, solo acciones realizadas dentro del ámbito de la 

producción privada de la organización.  

Organizaciones con mediano desarrollo de la comunicación 

Se incluirán en este apartado a aquellas organizaciones que se encuentran en vía de 

expansión, demostrándose interesadas en generar nuevos vínculos así como también en 

implementar nuevas estrategias de comunicación que favorezcan su crecimiento. Estas 
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organizaciones vienen desarrollando sus objetivos en forma continua pero sin 

concentrarse únicamente en las metas primarias que poseen. Consideran a la 

comunicación como un área importante para conseguir mayores logros  y, si bien, ya sea 

por razones de recursos o de antigüedad existente, aun no se desenvuelven en ese 

ámbito con total amplitud, esta implícita una actitud que habilita ese camino a futuro. Las 

organizaciones presentadas son: Fundación Mediapila, con sede en la Ciudad autónoma 

de Buenos Aires para la cual se obtuvo información por medio de entrevista y la misma 

se adjunta en el anexo del presente ensayo; Fundación para la investigación, docencia y 

prevención del cáncer (FUCA), información obtenida desde la  bibliografía brindada por 

Enz et.al (2006) y la Fundación PROEM con sede en Olivos, Provincia de Buenos Aires 

con información obtenida de la propia experiencia laboral. 

-Mediapila: Es una organización dedicada al rubro textil que tiene como misión generar 

trabajo digno para hombres y mujeres. Por ello brinda capacitación en el oficio de la 

costura brindando así conocimientos que les permitirá desarrollarse por sus propios 

medios. Mediapila además, es una marca de ropa, brindando así además de servicios un 

producto, sirviendo este como medio para la concreción de resultados. 

El modo que tiene Mediapila de darse a conocer es a través de actividades realizadas en 

los colegios con el fin de promover el compromiso y la conciencia social. Además realizan 

charlas y eventos donde dan a conocer las remeras que fabrican. En cuanto al uso de 

herramientas comunicacionales utilizan facebook, twitter (medios mediante los cuales 

mantienen al tanto a sus seguidores de las actividades) y videos institucionales 

publicados en el sitio youtube (pagina web de videos). Si bien no siguen los lineamientos 

de un plan de marketing social, tienen muy en claro cuál es su discurso y que es lo que 

quieren comunicar. Actualmente la organización se encuentra en un momento de 

replanteo de la comunicación y el mayor desafío es el de integrar la venta de remeras, 
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siendo este su producto, con la fundación en una sola imagen pública. También, 

últimamente han hecho hincapié en el uso de las redes sociales. 

En cuanto a los recursos destinados al área comunicación son nulos, las actividades del 

área son realizadas por voluntarios, pero posiblemente haya un replanteo al respecto.  

Distinguen como mayor inconveniente al momento de dedicarse al área comunicacional, 

la falta de tiempo al priorizar necesidades más urgentes como ser la venta de las remeras 

para generar ingresos. 

La última acción de comunicación realizada es la que se lleva a cabo en la actualidad 

destinada a la organización de la campaña de navidad. Para ello desean conseguir 200 

voluntarios que vendan diez remeras cada uno. 

A través de la entrevista realizada a Belen Murphy, una de las coordinadoras de 

Mediapila, lo que se puede observar es un criterio de utilización de recursos dirigido 

exclusivamente a la inversión en la fabricación de remeras, las cuales brindan ganancias 

destinadas completamente a los empleados que trabajan en su confección. En este 

círculo de ingresos por producción destinados a los confeccionistas para seguir 

confeccionando, no se deja espacio para destinar recursos a comunicar. Consideran a la 

venta de remeras como la prioridad urgente y, por ende, no existe una conciencia de que 

quizás, comunicar mediante un plan de marketing social,  formaría parte de un estimulo 

para obtener mayores ventas. De todas formas la organización manifiesta encontrarse en 

periodo de replanteo en cuanto a este punto.  

- Fundación para la investigación, docencia y prevención del cáncer (FUCA):  

Es una entidad sin fines de lucro con más de 27 años realizando tareas para la 

prevención y detección del cáncer. Los aportes que recibe son exclusivamente de 

particulares, sin recibir subsidios o fondos estatales. Los fondos recaudados son 

destinados a la vacunación de la lucha contra el cáncer, a becas para residencias en 
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oncología y a campañas de prevención para la comunidad. La misión de dicha entidad es 

la prevención, la docencia, la investigación y la prevención.  

Si bien esta entidad, hoy en día logro un espacio de reconocimiento debido a sus tareas, 

esto no fue así desde un comienzo. Existió una bisagra importante al momento de 

realizar una campaña donde se decidió un cambio de estrategia en el modo de acción. A 

continuación se describe el caso: 

En el año 2003 FUCA fue seleccionada por el Hotel Hilton Buenos Aires como institución 

de bien público para colaborar con ella. El mencionado hotel realiza anualmente dicha 

actividad  con diferentes organizaciones.  

El objetivo principal era recaudar fondos para comprar equipamiento necesario para la 

detección precoz del cáncer de mamas.  

Anteriormente a esta campaña habían fracasado diferentes intentos de concientización 

como ser el auto - examen mamario puesto que las mujeres no comprendían como hacer 

el examen adecuadamente probablemente, por una débil información al respecto. La 

campaña consistió entonces en crear una red de contactos mediante la fundación con 

hospitales públicos y otras fundaciones con el equipamiento correspondiente para dicha 

detección y así poder brindar el estudio gratuitamente para quien lo solicitase. Mientras 

tanto se realizaban paralelamente actividades para recaudar los fondos para la compra 

del equipamiento propio para la fundación FUCA que, en ese momento, aun no poseía. 

Las acciones realizadas fueron eventos para el personal del hotel brindando 

capacitaciones para comprender adecuadamente la enfermedad. En la vestimenta del 

hotel se incorporo una cinta rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Además 

como los clientes del hotel eran en su mayoría hombres de negocios, se realizo una 

campaña donde estos clientes encontraran folletos en diferentes lugares como ser en las 

habitaciones, con información específica como por ejemplo el dato de que una de cada 
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ocho mujeres se vería afectada por el cáncer de mamas. El mismo mensaje se incluyo en 

las facturas del hotel. 

En cuanto a la comunicación externa de dicha campaña, no resultaba fácil el 

acercamiento con los medios puesto que las campañas de prevención no suelen ser 

noticia. Por ello se prefirió realizar e intervenir diferentes eventos que si atraerían a los 

medios como por ejemplo en la emisión del premio a la televisión Argentina, Martin Fierro 

realizada en dicho hotel y se negocio con el canal la mención del tema.  

Esta campaña fue increíblemente exitosa no solo desde el punto de vista de la 

prevención sino también porque colaboro a que la organización sea mucho más 

reconocida y respetada, generando así, al año siguiente, que nuevas empresas se 

interesaran en ayudar a dicha fundación.  

Finalmente, gracias a la multiplicación de donaciones que provoco dicha campaña  FUCA 

recibió el equipamiento que necesitaba. 

Hoy en día, FUCA se encuentra en expansión, desarrollando tareas de comunicación 

dándose a conocer mediante su página web pero su herramienta más fuerte es la 

realización de eventos gracias a la ayuda de empresas, así como también la realización 

de conferencias con un objetivo de educación sobre el área que los incumbe. 

-Fundación PROEM (Proyecto emprender): 

Esta fundación tiene como misión el acompañar la preparación laboral de las personas, 

promover el desarrollo y generación de emprendimientos y fortalecer organizaciones 

productivas ya constituidas. La filosofía de esta fundación se sustenta en la búsqueda de 

la inclusión de la población a través del trabajo. Teniendo como objetivos principales el 

consolidar emprendimientos productivos ya constituidos, generar y fomentar nuevos 

emprendimientos así como también contribuir en la preparación laboral de las personas 

promoviendo espacios de vínculos e intercambios. 
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En cuanto al desarrollo de su comunicación y, basándose en sus objetivos, las tareas que 

Por esta razón, las actividades que realizan están enfocadas en la capacitación mediante 

cursos y demás actividades que amplíen las oportunidades de las personas. Ofreciendo 

así, cursos de carpintería, electricista domiciliario, soldadura y herrería entre otros oficios. 

En cuanto al desarrollo de la comunicación, basado en las actividades que realizan, se 

intenta constantemente ampliar la red de contactos, generando vínculos entre los 

participantes con las empresas, uniones industriales, consultoras, instituciones 

educativas, entre otras. Para lograr estos objetivos utilizan diferentes canales de 

comunicación como ser, la pagina web de la fundación, así como también el facebook 

donde se actualiza constantemente la información relacionada a las actividades gratuitas. 

Además, poseen un programa de radio mediante una señal de radio on line.  

En cuanto a la generación de recursos Fundación PROEM posee subsidios para 

microemprendimientos otorgados por la Municipalidad de Tigre, mediante gestión con el 

Ministerio de desarrollo. A su vez, reciben donaciones de empresas que realizan 

actividades de responsabilidad social empresaria como por ejemplo DHL, así como 

también personas voluntarias que colaboran en diferentes áreas o bien mediante 

donaciones económicas. 

Observando el desarrollo que se realiza en el área de comunicación se distingue una 

ardua y eficiente tarea de comunicación interna, realizando un constante feedback y 

seguimiento con los emprendedores, respondiendo a sus inquietudes y orientándolos en 

el proceso de desarrollo comercial de su proyecto aun luego de haberlos impulsado en 

forma independiente. Es así como continuamente los mismos son invitados a nuevas 

actividades de capacitación y perfeccionamiento, además de hacerlos participes en 

eventos para promocionar sus productos. En cuanto a la comunicación externa, la misma 

no tiene aun la fuerza necesaria para expandir su campo de acción. Quizás por enfocar la 

mirada en las actividades que está centradas en cubrir las necesidades de los 



50 
 

emprendedores que se acercan a la fundación, el desarrollo externo, en cuanto a  

expansión, aun no tomo la fuerza necesaria. Esto se observa al distinguir un fuerte 

vínculo con un solo segmento especifico, que es el de los emprendedores de la zona de 

Tigre, lugar donde poseen el convenio para otorgar microcréditos a emprendedores. De 

todas formas, esta fundación con el fin de aumentar sus adeptos se encuentra en 

expansión, señal de ello es el desarrollo del programa radial y la realización de 

actividades en Capital Federal promocionadas en Facebook con el fin de ampliar las 

redes de contacto. 

Organizaciones con alto desarrollo de la comunicación  

A continuación se exponen los casos de aquellas organizaciones no gubernamentales 

consideradas exitosas en cuanto a su modo de realizar planes estratégicos dentro del 

marketing social, con alto grado de expansión nacional e internacional y reconocida por la 

población. Estas organizaciones reconocen al área comunicacional como clave en sus 

gestiones y como camino indispensable para conseguir sus metas. Por ello se 

encuentran realizando acciones comunicativas de manera constante, generando 

constantemente nuevas redes. Las organizaciones citadas son: Aldeas Infantiles; 

Greenpeace Argentina; Médicos sin Fronteras y Caritas Argentina. 

-Aldeas Infantiles: la información obtenida proviene de la página web de Aldeas Infantiles 

Recuperado de: http://www.aldeasinfantiles.org.ar/Pages/default.aspx 

Es una ONG internacional fundada en 1949 y presente en más de 132 países. 

Presta ayuda a niños y niñas privados del cuidado de sus padres a través de un 

programa llamado Acogimiento Familiar en Aldeas infantiles SOS. Además tienen un 

activo programa de desarrollo  para estimular y fortalecer vínculos de protección y 

atención dentro de las familias. 
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La organización concibe estas dos funciones como complementarias siempre respetando 

la conservación de la familia haciendo los esfuerzos necesarios para que los niños 

permanezcan en sus hogares de origen. Y para aquellos niños que esta opción no es 

viable se intenta brindarle el mismo derecho de protección y entorno familiar. 

En cuanto al apoyo brindado a las necesidades de la infancia, Aldeas Infantiles, 

desarrolla programas de fortalecimiento familiar con el objetivo de prevenir el abandono 

infantil. Esta acción se realiza a través de algunos comedores donde participan como 

comunidad barrial donde el objetivo es lograr que sean los mismos vecinos los dueños de 

su propio cambio. De esta forma se desarrolla una gestión compartida y participativa 

donde por medio del apoyo emocional y de instrucción se intenta llegar a los objetivos 

deseados. De este modo la transformación que se logra no es únicamente sobre la 

emergencia, como ser el hambre, que se solucionaría con el hecho de brindar los 

comedores con el alimento diario. Sino que además, existe una planificación  

En cuanto al funcionamiento de su comunicación, Aldeas Infantiles recibe gran apoyo por 

parte de empresas que se alinean a la misión y visión de la organización mediante la 

colaboración de recursos y organización de eventos. A través del interés guiado por su 

carácter de responsabilidad social, compañías como Nutricia Bagó, Banco HSBC, 

Microsoft, entre otras. Llevan así acciones en conjunto donde el personal de las 

compañías participa activamente en diversas actividades dinámicas.  

El apoyo empresarial que reciben se manifiesta mediante diversas acciones, algunas 

relacionadas con la comunicación. Justamente en estos casos la ayuda es dada 

funcionando como canales de comunicación brindando a la organización espacios en sus 

páginas web, correo electrónico, carteleras entre otras. 

Siendo su mayor fuente de ingresos el apoyo empresarial, el procedimiento de Aldeas 

Infantiles al momento de comunicarse elige claramente un segmento específico como 

receptor. El cual sabe le responderá satisfactoriamente. Como se menciono en capítulos 
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anteriores, para lograr esta devolución por parte de ese entorno, será necesario poner en 

centro de atención a ese receptor. Por ello Aldeas Infantiles, la mayor parte de sus 

campañas de promoción son realizando eventos, como convenciones o maratones, 

actividades convocantes al sector empresario. Así como también invitan a las empresas a 

participar como sponsors de algunas actividades. 

Al visitar la página web de la organización se observa que la misma posee una sección 

dedicada a la participación empresarial, marcando la importancia que tiene el sostener y 

fomentar el vínculo con las empresas. Es la organización, quien en esta sección invita a 

las empresas a sumarse mediante diferentes acciones como ser: Financiar algún 

proyecto para ser destinado a algún área temática de la organización; donar un 

porcentaje de la venta de sus productos o servicios; realizar un acuerdo entre la empresa 

y Aldeas Infantiles mediante el cual la ONG recibe un aporte que habilita a la compañía a 

utilizar el logo e imagen en las comunicaciones que realiza; que la empresa funcione 

como medio para que los clientes de la misma se acerquen a colaborar; la contribución 

voluntaria de los empleados que se descuenta mensualmente del sueldo; participando 

como sponsor en eventos;  brindar espacios a la publicidad de la ONG en los espacios de 

comunicación como web, circulares internas, facturas, carteleras, entre otros. 

En cuanto a las herramientas graficas, esta organización realiza una revista mensual 

dirigida exclusivamente a las empresas colaboradoras. Otra señal de su público de 

interés. 

-Greenpeace y su comunicación activa: Información obtenida desde la web de 

Greenpeace Argentina. Recuperado de http://www.greenpeace.org/argentina/es/ 

Greenpeace es una organización internacional sin fines de lucro e independiente que no 

acepta donaciones de gobiernos. Dedicada a defender el medio ambiente y concientizar 

a las personas con el objetivo de lograr un cambio de actitud en la sociedad a favor de 

proteger la naturaleza. 
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Poseen en el mundo más de 3 millones de socios y su sede en Argentina supera los 80 

mil más 250 voluntarios. 

Intentan en cada campaña promover sus valores con el fin de intentar un cambio de 

actitud a nivel global.  Siendo sus principales valores 

 La independencia: logrando así una imagen de transparencia y actitud de libre expresión;   

La no violencia: Requisito primordial en las actividades que desempeñan. 

La confrontación pacifica: Confrontando y llamando la atención de gobernantes, 

empresas y demás pero actuando en cada acción de forma pacífica.  

Esta ONG desarrolla un exitoso plan de marketing social evidenciado en cada una de sus 

campañas. Sus publicidades no son meramente informativas sino que invitan a las 

personas a reflexionar sobre los temas del medio ambiente buscando como objetivo 

lograr modificaciones el las conductas y el la cultura. 

En el sitio web de la organización se encuentran algunas campañas que permiten 

observar dicho desarrollo. Disponible en en el sitio web de Greenpeace Argentina, 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/.  

Una de ellas es la llamada Bosques patagónicos en peligro: 

  Activistas de Greenpeace realizaron una intervención artística en las oficinas de Cerro 

Bayo S.A y EIDICO S.A  y reclamaron la cancelación urgente definitiva de proyectos 

urbanísticos que violan la ley de bosques e implicaran el desmonte de 1100 hectáreas de 

bosque patagónico. 
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Figura Nº1: Campaña de protección de los bosques patagónicos. Recuperado el 2/10/2012 en: 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/participa/ciberacciones/thkpages/action-related/gra-bq-patagonia/ 

Se observa en el desarrollo de esta campaña no solo la intención de detener el proyecto 

urbanístico sino también una invitación a la participación brindando información del 

suceso dando el nombre responsable del que supuestamente estuviera causando el 

daño. Greenpeace en cada campaña no solo publicita sino que también narra historias. 

En pocas palabras se identifica al agresor (EIDICO) a la victima (bosques patagónicos) y 

el ámbito geográfico (Villa la Angostura). No hubiera sido lo mismo una campaña que 

dijera por ejemplo “Doná y defendé el bosque” donde si bien existe una invitación a la 

acción no habría intención de concientizar. El receptor seria anónimo en la acción 

limitando así su posibilidad de ayuda estrictamente al hecho económico. La publicidad 

real además de solicitar la ayuda económica necesaria, tiene como objetivo dar a conocer 

el suceso completo para así generar conocimiento. Este mensaje al ser retransmitido 

entre las personas genera una participación colectiva en defensa del bosque elevando 

así la acción no solo a un hecho puntual en el presente sino también con consecuencias 

beneficiosas a futuro.  

Esta campaña además de la publicidad grafica y de la acción activa en la zona de 

conflicto es acompañada por diferentes acciones informativas por medios electrónicos así 

como también en folletos que se envían a los socios. De esta manera en su página web 
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existe un apartado denominado “Campañas” donde se informa acerca de cada tema 

tratado en sus acciones. Siguiendo con el ejemplo anterior en el apartado Bosques, se 

informa sobre los beneficios del mismo a la regulación climática, el mantenimiento de las 

fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Una vez mas y por otro 

medio, se educa al entorno acerca del tema de incumbencia, de esta forma el 

colaborador comprenderá cual es la causa que defiende y como son utilizados sus 

recursos.  

Si se recuerdan algunos conceptos claves del marketing social, algunos de los objetivos 

fundamentales en la participación del receptor era satisfacer sus necesidades y por ende 

conseguir una devolución favorable. A través de estas campañas, las cuales se realizan 

pensando en quien las recibirá y como será su respuesta, se intenta provocar un estimulo 

mayor que motive a una respuesta de colaboración activa.  

Otra clara intención está en modificar la conciencia social interviniendo en la cultura de 

las personas. 

Siguiendo con la acción de Greenpeace Argentina sobre el tema bosques, otra de sus 

grandes campañas ha sido en la defensa de bosques nativos en la provincia de Chaco. 

En este caso se hará referencia a una campaña grafica donde a través de un folleto 

informativo enviado por correspondencia a sus socios se los mantiene al tanto de la 

campaña realizada actualmente brindando información no solo de la acción sino también 

con datos de la provincia del Chaco, riquezas del bosque, su población y otras 

características relevantes de la zona. Además de esta información puntual brinda un 

panorama general de la historia de la buscada ley de bosques desde su comienzo hasta 

el día de hoy. Dicho folleto se presenta en el anexo del presente ensayo. 

En este caso la publicidad está dirigida a un segmento en particular que son los 

donantes. Esta información se brinda con intención de poner al tanto al colaborador el 

modo en que fue evolucionando un objetivo gracias a la acción de Greenpeace junto con 
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la colaboración del receptor de dicho folleto. De esta manera se transmite el objetivo y la 

misión de la ONG a la persona interesada, compartiendo así los valores de Greenpeace 

intentando crear un sentimiento de pertenencia con el voluntario. Conjuntamente, al 

informar sobre un suceso actual luego de haber brindado en modo de cronograma la 

historia de la ley de bosques, el lector se encontrar mayormente motivado para colaborar 

puesto que entenderá que puede generar importantes cambios como ya han sucedido en 

el pasado.  

-Médicos Sin Fronteras: Información obtenida mediante entrevista y desde su página web 

oficial. Recuperado de 

http://msfargentina.org/dona/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign

=chaxcha 

Médicos sin fronteras es una ONG internacional que desde hace 40 años brinda 

asistencia medico-humanitaria de emergencia a poblaciones víctimas de catástrofes, 

conflictos armados, pandemias y epidemias, sin discriminación por nacionalidad, raza, 

sexo, creencia religiosa e ideología política. 

Cuenta con más de 5 millones de socios en todo el mundo y ha recibido en 1999 el 

premio Nobel de la Paz. En Argentina están emplazadas sus oficinas desde el año 2008, 

las mismas responden a la sede de Barcelona. El dato curioso es que MSF no realiza 

acciones en el territorio nacional, pero, esto no afecta la intención de colaborar de sus 

afiliados. 

  En cuanto al manejo de recursos, se organiza el financiamiento de manera estructurada 

y este método es compartido por las diversas sedes en el mundo quienes, mediante un 

estatuto en común, se comprometen a realizar idéntico procedimiento. En principio se 

organiza la gestión de recursos en base a dos ítems: cuál será el impacto de la acción 

sobre las poblaciones y de donde procederán los recursos para su financiación. Se 

http://msfargentina.org/dona/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=chaxcha
http://msfargentina.org/dona/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=chaxcha
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establece también un compromiso de responsabilidad que consiste en identificar 

claramente las necesidades respondiendo según  parámetros éticos y técnicos. 

Dentro de la financiación mencionada se tiene también en cuenta la transparencia tanto 

hacia las poblaciones como hacia la sociedad que los apoya. 

En cuanto a la ética del gasto se evalúa constantemente la pertinencia de los gastos y su 

impacto. Además, existen fondos afectados, estos significa que se respeta el deseo del 

donador con cierto proyecto. Esta manera de administrar los fondos hace que el 

colaborador tenga un mayor compromiso con la causa. 

Con respecto al desarrollo de la comunicación se utilizan diversas herramientas. En 

cuanto a la grafica escrita para informar a sus socios sobre sus campañas poseen una 

revista llamada Aba de Comunicación. En la misma se dan a conocer no solo las 

misiones realizadas alrededor del mundo junto con el manejo de los recursos sino 

también los nombres y foto de médicos ayudantes y psicólogos intervinientes en las 

mismas. De esta forma se transmite la cultura organizacional de la ONG con sus valores 

y su misión.  

Pero además de intentar acercar y transmitir su misión y darse a conocer instruyendo a 

sus socios, también los invita a participar activamente mediante diversas tecnologías de 

información y comunicación. Existen comunidades de asociados en internet donde son 

los socios los que pueden preguntar por el destino de los recursos y las donaciones así 

como también son ellos quienes pueden alertar e informar sobre necesidades que los 

médicos de MSF pudieran socorrer. De esta manera esta organización estimula la 

participación mediante una comunicación reciproca a través de un medio rápido, 

adecuado ante situaciones de emergencia, como es internet.  

Si bien el procedimiento de acción es el mismo en todas las sedes del mundo, cada país 

cuenta con sus particularidades. Para conocer más a fondo el desarrollo de la 
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comunicación en su sede de Argentina, se ha podido entrevistar a Carolina Heidenhain, 

responsable del área de Comunicación y Prensa, quien ha brindado amplia información 

acerca del desarrollo de la comunicación en Médicos sin Fronteras en su sede en el país. 

A continuación se analizara la información obtenida, encontrándose la entrevista 

completa en el anexo del presente ensayo. 

Como punto central en la tarea de comunicar la entrevistada considera que, al 

encontrarse en territorios en situaciones de crisis, el testimonio que puedan brindar desde 

allí hacia la sociedad, es la comunicación más importante para lograr generar cambios a 

favor de estas poblaciones en situación de riesgo. A su vez, esta misma información es 

un medio para poder seguir brindando asistencia puesto que les permite darse a conocer 

y desarrollar el apoyo de los voluntarios y donantes. Las herramientas que utilizan son 

muy diversas. Desde comunicados de prensa, entrevistas, rueda de prensa y por medio 

del contacto con periodistas. Además, utilizan exhaustivamente herramientas de 

tecnológicas de la información como ser la página web, el facebook, twitter, entre otras. 

Asimismo realizan campañas de comunicación y difusión y eventos de sensibilización 

como ser muestras fotográficas, charlas, debates y proyecciones de películas. En cuanto 

al desarrollo de un plan de marketing social, la entrevistada manifiesta no sentirse 

cómoda con dicha definición puesto que su último objetivo es llamar la atención sobre 

situaciones de crisis.  De todas formas desde el área de desarrollo institucional 

desarrollan actividades que consisten en utilizar diversas estrategias comunicacionales.  

En cuanto a la utilización de las herramientas TIC mencionadas anteriormente, las 

mismas permiten un contacto rápido con el público puesto que advierten sobre 

acontecimientos que se están desarrollando en el mismo momento. Además de su 

utilización para llamar la atención sobre algún artículo o material que podría ser de 

interés. También se utilizan para informar e invitar a diferentes eventos o actividades de 

sensibilización. La entrevistada brinda además, ejemplos donde herramientas como el 
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twitter permitieron en el mismo momento de un suceso urgente el poder actuar, como ser  

cuando los aviones de MSF con insumos para los afectados del terremoto de Haití no 

podían aterrizar en Puerto Príncipe, fue reenviado a las autoridades estadounidenses 

mediante una periodista y, esto permitió destrabar la situación. También utilizan otras 

páginas para las actividades de reclutamiento de profesionales mediante el área de 

Recursos Humanos como ser la llamada Linkedin (pagina web de perfiles de 

profesionales). 

En cuanto a la página web, la misma permite a los interesados profundizar en la 

información, y conocer el material audiovisual sobre los proyectos y crisis humanitarias en 

las que MSF se encuentran trabajando. Además, se brinda información sobre distintas 

formas de comunicación.  

Con respecto a las modificaciones realizadas en el área comunicacional a lo largo de los 

años considera como gran cambio a la llegada de las nuevas tecnologías como ser 

internet y la telefonía celular, que permitieron a la ONG un contacto instantáneo y en 

tiempo real con los equipos en terreno. El beneficio obtenido con estas tecnologías 

permite realizar entrevistas en directo y difundir fotografías y videos rápidamente. Esto 

mismo exige ser más cuidadosos con el uso de la información debido a su impacto 

inmediato.  

En cuanto a la inversión de recursos destinada al área de comunicación, se realiza 

mediante un proceso de trabajo profesionalizado y establecido por ello mismo, la 

asignación de recursos se decide mediante un plan estratégico que se presenta cada 

año, siempre teniendo en cuenta para el otorgamiento de recursos la prioridad de la 

atención a los pacientes.  

La entrevistada no considera que exista alguna dificultad en el desarrollo del área 

comunicacional, sino más bien, desafío. El mismo consiste en poder informar e interesar 

sobre las crisis internacionales a un público que, tiene mayor conocimiento de temas 
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locales (tomado desde el punto de vista de la sede en Argentina). Por último, se ha 

comentado la última acción realizada, la misma es la exhibición en vía pública de la 

campaña MSF en acción: Campo de Refugiados. La misma ha sido una instalación 

montada desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre del corriente año en la Plaza 

San Martin. Muestra fotográfica sobre las acciones humanitarias que realizan los 

trabajadores humanitarios con el fin de concientizar y que el público pueda identificarse 

con la experiencia de los voluntarios. 

Tanto a nivel internacional como nacional, se puede observar, gracias a la información 

recolectada sumada a la expuesta por la entrevistada en Argentina, que Médicos sin 

Fronteras ejerce diversas acciones de comunicación de manera planificada y organizada. 

Se encuentra como dato curioso que la responsable del área de Comunicación y Prensa 

de Argentina dice preferir no hablar de marketing social y pareciera encontrar 

contradictorio dicho término con respecto a las acciones que la organización realiza aun 

cuando dichas acciones siguen parámetros definidos dentro del marketing social. LA 

justificación brindada es que al ser el último objetivo la ayuda humanitaria no corresponde 

hablar de marketing social. A partir de este análisis se entiende entonces que existe un 

preconcepto erróneo acerca del marketing social, probablemente, como se analizo en 

capítulos anteriores, relacionado con la venta. 

-Caritas Argentina: Información obtenida desde su página web. Recuperado de 

http://www.caritas.org.ar/landing/ 

Caritas es una ONG que se distingue del resto, entre otras cosas, por su vinculación 

religiosa. Sus acciones son fundamentadas desde el catolicismo sosteniendo así los 

mismos valores que su religión. De ese modo Caritas asume su misión de transmitir un 

mensaje religioso con el objetivo de obtener una sociedad mejor. Su principal destinatario 

son los pobres. Todo su trabajo implica una dimensión educativa generando una 

verdadera cultura de trabajo. En esta búsqueda de transformación cultural se impulsan 
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acciones que generen un mayor compromiso ciudadano. En este objetivo de generar una 

cultura solidaria intervienen voluntarios comprometidos con su fe y adhesión al proyecto. 

Trabajando por la inclusión desde valores compartidos como ser la justicia, la solidaridad 

y la dignidad. De esta forma se acompaña a los más pobres para que ellos mismos 

puedan ser protagonistas de su inserción social. 

Acciones de Comunicación de Caritas: Colecta anual: Todos los años se realiza una 

colecta bajo el lema “Pobreza Cero”. El siguiente banner publicitario incluye de manera 

sintética los objetivos, valores y filosofía de la organización:  

 

 

Figura Nª 2: Campaña colecta anual Caritas 2012 Recuperado el 20/11/2012 de: 

http://www.caritasparana.org.ar/colectaanual.asp 

  Al analizar el contenido de dicha publicidad se entiende la elección del contenido escrito: 

-Pobreza Cero: Describe el propósito de la organización, siendo su misión de ayudar a 

los más necesitados. 

-Vida digna para todos: Complementa el concepto anterior al ser una ideas que se 

asocian. 

-Para todos: Propone un derecho universal que no admite excluidos. A su vez 

compromete a toda la sociedad con la palabra “todos”. 
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En cuanto a esta última explicación acerca de la utilización del término “todos”, aparece 

repetidamente en diferentes campañas de Caritas: 

 

Figura Nª 3: Campaña solidaria Caritas Maria Auxiliadora 2011. Recuperado el 2/10/2012 de: 

http://sangrebarrial.blogspot.com.ar/2011/03/campana-para-caritas-maria-auxiliadora.html 

 

Si se piensa en una estrategia de comunicación, este término inclusivo y abarcativo es 

utilizado en la mayoría de las campañas. La finalidad buscada es acorde a los objetivos 

de la organización de incluir y comprometer en la acción a toda la sociedad. Estas 

campañas además de informar sobre las acciones realizadas o próximas a realizar, 

emiten un mensaje donde compromete al receptor incluyéndolo, comunicándole e 

invitándolo a participar puesto que finalmente, esta será la intención de la organización 

para poder seguir logrando objetivos. Se  puede observar entonces la intencionalidad con 

la cual son elegidas las palabras utilizadas, incluyendo un claro mensaje de participación 

hacia todos los ciudadanos Intención que genera a la vez un modo de englobar y 

compartir los acontecimientos en pos de un entendimiento de unidad entre todos los 

ciudadanos. 
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 5. Procesos comunicacionales, estimulo y logros en el tercer sector 

En  este capítulo, habiendo recorrido un camino donde, por medio de la teoría y del 

estudio de casos se planteara en primer término, el evidente cambio de paradigma 

necesario en la actualidad con respecto al modo de comunicarse que utilizan las 

organizaciones no gubernamentales. Se observaran los métodos poco dinámicos de 

comunicarse existentes, en comparación a los resultados de estrategias actuales que 

incorporan tecnología e intenciones más ambiciosas. Retomando conceptos vistos 

anteriormente, con el ingreso al mundo de la comunicación de la tecnología y, basándose 

en la teoría aportada por Bruque y Camara (2009) más los aportes de Kotler y Roberto 

(1992) acerca del marketing social mencionados en capítulos anteriores, se analizaran 

los cambios suscitados, entendiendo así a un nuevo modo de comunicar. 

Posteriormente se integrara al presente ensayo una idea de vinculación planteada como 

consecuencia necesaria según los cambios actuales. Se destaca la importancia de 

generar vínculos más ambiciosos como ser el estado y las empresas que realizan 

actividades de responsabilidad social. Se considerara entonces al interés por la 

responsabilidad social que las entidades puedan llegar a tener, basándose en las 

definiciones acerca de la responsabilidad social empresaria brindadas por Fernández 

García (2009). Sumado a un recorrido por las incumbencias y obligaciones que tiene el 

estado para con las ONG y los resultados que se podrían lograr a través de estrechar 

estos lazos. Considerando de esta forma tanto al estado como a las empresas, sectores 

de gran relevancia capaces de generar nuevos vínculos para el bienestar social y, con la 

responsabilidad que su misma entidad les otorga. 

Finalmente, en el apartado “Propuestas de Comunicación creativa” se brindaran ideas 

innovadoras y casos de comunicación creativa al momento de generar nuevas acciones 

de comunicación aprovechando los nuevos vínculos, las nuevas tecnologías y los planes 

de marketing social adecuados.   
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5.1 Comunicación en acción: El cambio de paradigma.  

Existe  un cambio de paradigma donde la credibilidad ya no se transmite en modo 

piramidal sino de manera horizontal debido a la interconexión actual q existe entre las 

personas. Del modo clásico, de línea vertical donde el líder transmitía su mensaje siendo 

el publico el ultimo receptor, no era necesario pensar en una inversión o en un desarrollo 

del área comunicacional puesto que con una campaña meramente informativa como 

“Fumar es perjudicial” donde se transmite el mensaje del emisor y era recibido por un 

receptor pasivo, no se requería mayor planificación que una campaña publicitaria. Pero, 

con el modelo actual donde hay una línea de transmisión de información de modo 

horizontal, donde intervienen las nuevas tecnologías creando redes de información y 

donde los medios y los políticos han perdido credibilidad ante la confianza que genera un 

vinculo cercano o un conocido, en este caso es imprescindible un plan de marketing 

social estratégico que determine las necesidades de ese receptor, que centre la mirada 

en el individuo que recibe el mensaje, atendiendo sus necesidades, satisfaciéndolas y de 

este modo será posible recibir una retribución favorable para con la organización. Y será 

esta misma co comunicación existente múltiple y ágil la que al mismo tiempo que el 

mensaje es multiplicado, indefectiblemente la respuesta será igualmente multiplicada, 

esto quiere decir el beneficio, de modo concreto el interés, el voluntariado o la donación. 

Como se pudo observar en los estudios de casos realizados, las ONG exitosas realizan 

una comunicación activa basada en planes de marketing social transmitiendo mediante 

diversos medios el mensaje identificatorio de la organización logrando así una respuesta 

efectiva gracias a este cambio de paradigma. 

Además, es importante destacar el aspecto de las ONG como creadoras de cultura por 

las acciones q realizan y por los valores q transmiten, otro motivo para estimular su 

promoción y razón por la cual es válida y necesaria la comunicación efectiva. 
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Si solo se centraran en solucionar casos, problemas aislados, cuestiones inmediatas sin 

comunicarlo no se estaría teniendo un objetivo a largo plazo de sanar sino que solamente 

se estaría “emparchando” un problema que seguirá existiendo, si la propuesta es de crear 

conciencia, educar, concientizar, se crean nuevos valores dentro de la cultura que llevara 

a subsanar de raíz a los problemas sociales emergentes.  

De esta forma se lleva a la practica una exitosa forma de trabajo y colaboración donde, a 

pesar de seguir una estructura y planificación organizada al momento de comunicar, esta 

actitud no perjudica el modo ingenioso y creativo que pueden contener las campañas. De 

esta manera, al final del camino el objetivo es el mismo y se acompaña. El marketing 

social como se menciono anteriormente necesita una estructura, una planificación y un 

orden. Tiempo atrás esta estructura hacía peligrar la motivación de las organizaciones 

corriendo el riesgo de caer en una meseta donde se perdiera el impulso renovador. Pero, 

como se ha visto, en las campañas que realizan aquellas ONG exitosas hay una 

intención  que fue planeada pero el mensaje siempre es una invitación a la innovación. 

5.2 Generando nuevos vínculos: Estado y Responsabilidad Social Empresaria 

Como se ha descripto y ejemplificado a través de los estudios de casos, un adecuado 

plan de marketing social colabora con el éxito de las organizaciones logrando su 

expansión y una incidencia mayor en las acciones de las sociedades.  

En este último punto, donde las ONG tienen el poder de lograr cambios en las 

sociedades, como se menciono en el cuarto capítulo, la generación de vínculos es 

fundamental para ampliar las redes logradas. Por ello, las organizaciones, necesitan de 

su entorno para multiplicar su repercusión y sus resultados.  

Una vez superadas las etapas de comunicación y planificación interna, habiendo logrado 

un plan comunicacional adecuado y realizado las actividades necesarias para generar 

cambios, será necesario pensar en ampliar el panorama. 
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Considerando al entorno como oportunidades sería adecuado pensar en nexos que 

colaboraran con el fluir de la organización. 

Situando la mirada desde el tercer sector, no sería inadecuado pensar en los otros dos 

sectores de poder como apoyo: El estado y las empresas. Se puede pensar entonces en 

un estado, capaz de impulsar a las organizaciones brindando oportunidades y las 

empresas como posibles voluntarios mediante sus actividades de responsabilidad social 

empresaria.  

En cuanto al rol del estado una campaña innovadora seria utilizar como medio de 

comunicación a las facturas de impuestos, ya sea para publicitar o así como también para 

sugerir colaboración, quizás, dejando un espacio para que el contribuyente decida el 

importe a abonar destinado a la ayuda. 

La falta de generación de vínculos hace además, que quien se encuentre interesado en 

ayudar, muchas veces no sabe dónde ni cómo hacerlo. En este caso sería el rol del 

estado el encargado de crear ese vínculo. Una propuesta efectiva seria dejar un espacio 

donde el contribuyente pueda elegir colaborar con alguna cifra opcional con la 

organización propuesta. Campañas similares suelen realizar algunos supermercados en 

el momento del cobro, incorporar este método de manera plural desde el estado a través 

de las facturas tendría una llegada a la sociedad mucho mas masiva que la que pueda 

tener una propuesta de una empresa privada. 

La responsabilidad social empresaria se manifiesta a través de la voluntad de las 

empresas en contribuir con el logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más 

sano. Las empresas que deciden generar acciones de responsabilidad social consideran 

que el éxito de la misma no solo se mide en resultados económicos sino también, en la 

calidad del medio ambiente y el bienestar social que pueda generar. 
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Un buen ejemplo de estos vínculos exitosos resulta ser el caso mencionado de la 

Fundación FUCA, la cual, gracias al interés del Hotel Hilton el cual, por medio de sus 

campañas de Responsabilidad social empresaria, se intereso en colaborar con dicha 

organización logrando así impulsarla de manera exitosa. 

De esta forma, existen muchas empresas abiertas a la participación y colaboración para 

con las organizaciones no gubernamentales. Teniendo en cuenta este principio y 

conociendo la existencia de esta voluntad, seria tarea eficaz que las organizaciones 

sepan aprovechar esta oportunidad. 

En cuanto al rol del estado, este es el encargado de reglar y planificar las acciones 

necesarias para mejorar las condiciones de la sociedad. Pero la realidad demuestra que 

tanto a nivel nacional como internacional, las prioridades del estado están centradas en 

cuestiones económicas. Sera necesario adaptarse a esta realidad creando una relación 

conjunta donde el estado intervenga como regulador de relaciones incluyendo tanto al 

mercado como a la sociedad civil.  Para las organizaciones más débiles o pequeñas será 

de gran utilidad intentar encontrar un apoyo por parte del estado puesto que en general 

las ONG mayores suelen contar con el apoyo directo de las empresas.  

En cuanto a la relación estado - organizaciones se crea un vínculo donde existe la ayuda 

mutua. Las ONG pueden situarse en su rol de comunicadores llevándole al estado las 

problemáticas reales de la sociedad. Por su lado, el estado deberá colaborar con las 

organizaciones en la obtención de recursos y así conseguirá disminuir conflictos sociales. 

Tanto en la relación con las empresas así como también con el estado, la ONG puede 

tomar un rol activo en el proceso de generar el vínculo y ser ella quien lo proponga. 

Las empresas dedicadas a generar actividades de responsabilidad social destinadas a 

acompañar acciones del tercer sector, se verán interesadas por las propuestas de las 

organizaciones como posibles canalizadoras de sus intenciones de realizar acciones 
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sociales. En cuanto al modo de generar el vinculo, como se ha detallado en el presente 

trabajo, las organizaciones, ya sean las no gubernamentales así como las empresas 

privadas, poseen una cultura organizacional, la cual posiblemente tendrá incidencia a la 

hora de generar vínculos.  Pero, si bien las empresas privadas decidirán según sus 

valores y misión el destino de su colaboración, se considera seria de gran importancia 

que las ONG puedan tomar una actitud de comunicación activa donde, sean ellas las que 

generadoras del vinculo. 

De esta forma, una ONG con ánimo de expansión en pos de incrementar su labor y 

maximizar resultados, podrá proponer a través de un plan de marketing estratégico elevar 

propuestas hacia las empresas.  

Como ya se ha mencionado, estos vínculos suelen ser exitosos y brindan grandes 

resultados a las organizaciones, por ello, se considera, que esta relación no solo debiera 

generarse desde el rol empresarial sino que, las organizaciones del tercer sector, 

considerando su rol de generadoras de cambios sociales, capaces de impulsar cambios 

en la sociedad, también deberían asumir un rol de responsabilidad por las labores 

realizadas. Tareas que obligan a tener un compromiso con las causas sociales y, por 

ende, será este compromiso el que tendría que impulsar a la planificación de planes 

comunicacionales donde, se exponga la idiosincrasia de la organizaciones, su misión, sus 

valores, así como también sus voluntades y sus necesidades como propuestas atractivas 

y generadoras de respuestas por parte de las empresas privadas. 

Aquellas organizaciones no gubernamentales que elaboran estrategias de marketing 

social exitosas, por medio de acciones de comunicación y de relaciones públicas, 

probablemente, encontrarían el modo adecuado de acercamiento hacia las empresas. 

Actividades como, en primer lugar, la realización de un sondeo para conocer las 

opiniones que tengan diferentes empresas con respecto a la organización y así saber 

cuál sería el segmento adecuado. Investigando además, los intereses comunicacionales 
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o de responsabilidad social que puedan llegar a tener las empresas.  La elaboración e 

implementación de programas de comunicación con el fin de lograr el interés buscado, 

difundiendo los objetivos de la organización para generar una identificación con las 

empresas. 

De este modo, se le estaría brindando a las empresas la oportunidad de ejercer su 

responsabilidad social y obtener como respuesta la ayuda necesitada. Así es como se 

lleva a la práctica un modo de hacer comunicación dentro del tercer sector incluyendo 

herramientas de comunicación, pero también de ventas, puesto que en esta actitud de 

promoción hay una organización que se está ofreciendo, lo que en términos comerciales 

seria venderse, pero del modo en que el marketing social lo propone. Este rol de la ONG 

como generadora de nuevos vínculos mediante una comunicación y con acciones del 

marketing con causa activas, de ningún modo la alejaría de su misión, ni de sus valores . 

Y no solo no la aleja sino que por el contrario, la impulsa y renueva colaborando a lograr 

mayores beneficios. 

5.3 Propuestas de comunicación creativa 

A continuación se brindaran algunas alternativas y métodos creativos de generar 

comunicación vinculándose con diferentes ámbitos sociales: 

Considerando el interés mutuo descripto anteriormente entre las empresas y las 

organizaciones, sería adecuado desde el rol de las organizaciones no gubernamentales 

como impulsadoras de acciones sociales, el pensar en proponer nuevas formas de 

estimulo para la comunicación conjunta. 

Desde el plan estratégico de marketing se puede realizar la planificación de propuestas 

desde las organizaciones para ser acercadas ya sea a empresas privadas así como 

también al estado. 
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Pensando en cuál sería el modo adecuado para generar nuevos vínculos, el camino 

natural podría ser el contacto con los voluntarios ya existentes. Personas que estén 

colaborando con la organización de manera independiente pueden hacer llegar el 

mensaje de la ONG hasta sus lugares de trabajo y así generar un nuevo contacto.  

En cuanto a actividades de comunicación interna dentro de las empresas, las mismas 

podrían involucrar a alguna organización en la información de circulación diaria dentro del 

personal, generando así conciencia acerca de las incumbencias de la ONG elegida. 

Estas propuestas tienen la intención de generar nuevos espacios de acercamiento entre 

las organizaciones y la sociedad logrando de esta forma salir del silencio general en el 

que suelen estar las organizaciones y adoptar un rol presente y cotidiano dentro de las 

vidas de las personas.  

5.3.1 Campañas de Responsabilidad social empresaria:  

Las empresas en su rol de respuesta a la responsabilidad social, podrían incorporar por 

ejemplo, en los envases de sus productos, publicidades de campañas de las diversas 

entidades o una pequeña información instructiva sobre diferentes situaciones social de 

emergencia que requieran atención. Esta acción se realiza en la actualidad, desde la 

organización Missing Children, con el fin de encontrar el paradero de niños 

desaparecidos, en un convenio con la marca Marolio, se publican en sus envases de 

leche las fotos de estos menores. 

De esta forma se consigue otorgar la información de los datos físicos de los niños a 

varios destinatarios que, al efectuar la compra de un producto , como consecuencia de 

las acciones de responsabilidad social que realiza la empresa dueña de la marca, dicha 

información llega a diversos ámbitos de la sociedad. 
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Figura Nº 4: Campaña de RSE de la marca Marolio. Recuperado el 3/11/2012 de: 

http://www.dossiernet.com.ar/Articulo_Ampliado.aspx?Id=47933 

 

-Campaña de Coca-Cola y  la organización World wild fund for nature (WWF):  

Coca Cola España desde sus acciones de RSE y WWF Filipinas realizaron un cartel 

ecológico con materiales sostenibles y reciclables con el fin de lograr un impacto positivo 

sobre el medio ambiente. Este cartel estaba cubierto con 3600 macetas con plantas de té 

de Fukien que ayudan a limpiar la atmosfera. Cada maceta se hizo a partir de botellas 

recicladas de Coca-Cola y cada una contiene una mezcla de fertilizantes orgánicos y 

subproductos industriales. Cada planta era capaz de absorber grandes cantidades de 

dióxido de carbono al año. De esta forma, a través de una campaña publicitaria se realiza 

una acción de RSE que cuida al medio ambiente. 

Si bien esta campaña esta realizada por una gran corporación con los recursos 

necesarios disponibles para tal montaje, lo que se rescata es la creatividad de la misma 

puesto que, los mismos recursos podrían haber sido dirigido a campañas publicitarias de 

las que la empresa realiza habitualmente teniendo como único fin la comercialización de 

sus productos. 
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Figura Nº 5: Cartel Ecológico de Coca-Cola. Recuperado el 6/12/2012 de: http://www.masr.com.mx/12-magnificas-

campanas-de-marketing-social/ 

 

-Campaña de “Más Móvil”:  

“Más móvil” es una compañía de telefonía española. Esta compañía proponía a sus 

clientes donar el 10% de su factura a alguna de las ONG sugerida, dándose de alta en 

cualquiera de los planes ofrecidos. Pudiendo así el cliente, elegir sin coste adicional, 

donar parte de su facturación a: Acción contra el Hambre, Fundación Hazlo posible, Plan 

Paremos la pobreza infantil o Fundación Compromiso Empresarial. Esta iniciativa, tiene 

como objetivo contribuir a lograr un mundo más equitativo y justo. La empresa realiza 

continuamente diferentes campañas de RSE como por ejemplo, el apoyo en la mejor 

tarifa de llamadas para Haití. La idea es colaborar con las organizaciones seleccionadas 

a que las mismas, puedan conseguir mayores fondos para realizar sus acciones y, a la 

vez, facilitar a los clientes de la compañía de telefonía, la posibilidad de tener un gesto 

solidario sin que esto le implique un mayor costo que el del consumo real de su factura.  

Es así como desde una campaña de RSE mediante la cual se publicita el producto, 

puesto que la colaboración es dada únicamente al momento de adherirse a un plan de la 

compañía, se genera una segunda intención donde, el cliente además de tener el servicio 

telefónico deseado se ve inducido a realizar un acto solidario. 
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Figura Nº 6: Campaña de la compañía “Mas Móvil”. Recuperado el 6/12/2012 de 

http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/06/masmovil-apoya-a-cuatro-ong-entre-ellas-fundacion-

compromiso-empresarial/ 

 

5.3.2 Campañas realizadas en base a herramientas TIC: 

Pensando en las tecnologías de información y comunicación seria de gran ayuda la 

publicación dentro de página web institucional de alguna referencia de la organización a 

la cual respondiera la empresa. Brindando así algún dato de sus labores o datos del 

modo de colaborar o contactar con la misma. 

Habiendo analizado en el primer capítulo del presente ensayo a las TIC y dentro de ellas 

al fenómeno actual llamado Crowndfunding, se encuentra dentro de esta modalidad a 

interesantes propuestas que colaboran con el desarrollo de las organizaciones y sus 

campañas. Es el caso de Google Grants. Este es el sitio gratuito de Google destinado a 

las ONG. Todas las organizaciones sin fines de lucro tienen acceso a este servicio que 

les permite promocionar sus sitios web siempre y cuando cumplan con algunos requisitos 

legales. Estos requisitos varían según el país de registro de la organización. Algunas de 
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estas condiciones son: Tener un sitio web propio, brindar el presupuesto anual de 

operaciones, declaración del objetivo de la organización, entre otras. 

Este servicio es utilizado hoy en día por más de 4000 entidades. UNICEF utiliza este 

servicio y con el mismo han conseguido recaudar un 43% más que lo acumulado sin 

Google Grants.  

5.3.3 Campañas de acción en vía pública: 

Existen también acciones creativas de marketing social interesantes para poner en 

práctica sobre todo por aquellas organizaciones pequeñas puesto que estas acciones no 

requieren de grandes inversiones.  Un ejemplo exitoso de estas acciones lo experimento 

la Afal (Asociación para las familias con Alzheimer). Realizando una campaña en vía 

pública la cual consistía en un acting donde los voluntarios saludaban a los transeúntes 

fingiendo conocerlos poniendo así al individuo en una situación dubitativa en cuanto a 

situación de olvido. Finalmente, el voluntario se despide lamentando que el otro no lo 

recuerde a la vez que le entrega una tarjeta con el siguiente slogan inscripto: Así se 

siente un enfermo de Alzheimer. Colabora”. Junto con los datos de contacto de la 

fundación. 

Este es un gran ejemplo de una campaña innovadora que actúa con el factor sorpresa 

generando así la empatía en los individuos. La misma, como se menciono anteriormente, 

no genera mayores costos económicos pero si, grandes adhesiones. 

-Otra campaña de acción en vía pública fue la realizada en Hong Kong por la Breast 

Cancer Foundation (fundación de la lucha contra el cáncer de mama). La misma consistía 

en repartir en la vía pública billetes de lotería instantánea (de esos que traen un sector 

para raspar) a las mujeres. El billete decía: Una posibilidad entre 23. Cuando las mujeres 

raspaban el área indicada para conocer el resultado se descubría un mensaje que decía: 
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Una mujer en 23 desarrollara cáncer de mama. Para ganar, no apuestes. Examínate 

regularmente. Y se añadía una dirección web. 

 

Figura Nº7: Campaña en vía pública realizada por la Breast Cancer Foundation. Recuperado el 6/12/2012 de: 

http://www.masr.com.mx/campana-de-marketing-social-en-hong-kong-contra-el-cancer-de-mama/ 

 

-Los arboles que mueren por los palillos chinos: Se trato de una ejecución en via publica 

realizada por la organización China Environmental Protection Foundation, una 

organización enfocada a la defensa de causas ambientales. El planteo comienza al 

considerar que cada año en China se consumen más de 45 billones de juegos de palillos 

chinos, lo que representa la muerte de gran cantidad de arboles. La campaña realizada 

consistió en realizar un árbol con palillos reciclados recolectados por la fundación, 

montando el árbol en la vía pública Posteriormente lo cortaron, dejando así caer parte de 

su tronco y ramas A dicho montaje se le coloco un cartel en el cual se podía leer que el 

hecho de utilizar palillos de madera para comer, en vez de palillos realizados con otro 

material que fuera posible reutilizarse, estaba causando la muerte de una gran cantidad 

de arboles.  
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Esta campaña tenía como fin el crear conciencia en un hecho que se relaciona  con la 

cultura de un país, en el cual se utilizan frecuentemente los palillos para comer. Por esta 

razón, se observa claramente la intención de generar conciencia mediante un mensaje 

con el fin de conseguir un cambio en los hábitos arraigados de la sociedad. 

 

Figura Nª 8: Campaña de los arboles que mueren por los palillos chinos Recuperado el 6/12/2012 de: 

http://www.masr.com.mx/los-arboles-que-mueren-por-los-palillos-chinos/ 

5.3.4 Campañas basadas en un producto con fin social: 

 

Sex Workers education and advocacy taskforce (SWEAT) es una organización que 

defiende los derechos humanos de las prostitutas en África. Si bien esta actividad 

prohibida, la misma es avalada por las autoridades. Esta situación genera entonces 

abusos y discriminaciones en estas mujeres. Para generar conciencia sobre la situación, 

la mencionada fundación realizo una campaña de marketing directo a un segmento de 

personalidades elegidas con el fin de difundir, denunciar y eliminar dicha situación. Se 

enviaba entonces una muñeca rusa llamada Matrioshkas, la cual dentro contenía otras 

muñecas en su interior. A cada una se la rotulo y pinto de distinta manera, la primera fue 

etiquetada como sexoservidora y las siguientes como madre y mujer. Dentro de la ultima 

muñeca venia un mensaje enrolladlo que decía: Una sexoservidora, con cualquier 

nombre sigue siendo humana y por tanto tiene derechos. 
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El fin de esta campaña es generar conciencia acerca de la importancia que se le otorga a 

la apariencia externa dejando de lado otras facetas de las personas aun mas importantes, 

las cuales a veces no son observadas. Esta campaña, la cual mediante la utilización de 

un producto, es un buen ejemplo de cómo se puede mediante un modo creativo y 

simbólico generar conciencia acerca de los derechos humanos. 

5.3.5 Las consultoras y los aglutinadores 

Además de las campañas que puedan realizarse en modo creativo para generar 

conciencia generado por las mismas organizaciones, existen otros medios para impulsar 

nuevas redes de contacto y estimular el área comunicacional. Estos medios pueden ser 

externos a las organizaciones, delegando en consultoras especializadas en el área la 

tarea de comunicar el mensaje de la organización así como también la puesta en marcha 

de los llamados métodos aglutinadores, eficaces para atraer nuevos vínculos 

Como se menciono anteriormente, se han observado diferentes formas para estimular la 

comunicación mediante un plan de marketing social adecuado y las herramientas 

comunicacionales indicadas para así lograr estimular e incrementar las acciones y los 

logros de las ONG. Si bien el presente ensayo orienta la información brindada desde el 

punto de vista del ejercicio comunicacional efectuado por parte de las organizaciones no 

gubernamentales, existen otros medios donde la organización puede delegar dichas 

acciones.  

Se presenta entonces como nueva opción creativa de comunicarse a las consultoras 

comunicacionales dedicadas a impulsar las acciones del tercer sector. Algunas ONG 

decididas a estimular e impulsar sus comunicaciones hoy en día gracias a la existencia 

de las consultoras especializadas en el área de incumbencia, tienen la opción de delegar 

las tareas mencionadas. Siendo una especie de tercerización del área comunicacional, 

sin dejar de desarrollarla con el mismo impulso que siendo propia. A continuación se 

brindan algunos ejemplos existentes de consultoras: 
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- Consultora Española Redinamo:  

La misma acompaña a las entidades no lucrativas a generar procesos de sostenibilidad 

centrados en las personas, sus valores y capacidades de transformación social. 

Participan en la elaboración de estrategias y planes de comunicación, acciones de 

incidencia política, gestión de la comunicación interna, edición de contenidos de revistas, 

elaboración de campañas, asesoramiento en el uso de las herramientas de comunicación 

, elaboración de notas de prensa, realización de materiales audiovisuales, entre otras.  

Además colaboran en el diseño de la imagen de la organización en funciones como 

creación de logo o rediseño del mismo, diseño de folletos, catálogos, revistas, desarrollo 

de diseño web,  entre otras. 

-Consultora Sector 3: 

Es una consultora española que, su función principal es vincular a las empresas con 

intención de realizar actividades de RSE con diferentes organizaciones del tercer sector. 

De esta forma se ocupan de generar proyectos que tengan vinculación con la solidaridad. 

Realizando así, tareas de diseño y formulación de acciones sociales, lograr el acceso a 

las ayudas financieras y subvenciones públicas, evaluación de proyectos y gestión de 

alianzas entre diferentes empresas y/o fundaciones.  

Cabe aclarar que dichas consultoras cumplen función de acompañamiento señalando el 

camino a seguir pero, de todas formas, sigue siendo tarea de la ONG sostener el 

desarrollo del camino pautado según sus valores, cultura organizacional, misión, 

acciones y objetivos. De todas formas se existe en la actualidad un auge de consultoras 

dedicadas a brindar servicios diseñados exclusivamente para las organizaciones no 

gubernamentales, lo que genera una nueva opción para aquellas organizaciones que 

deciden impulsar el área comunicacional confiando en profesionales externos pero, de 
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todas formas sin delegar la participación ideológica en todas las tareas o campañas 

realizadas. 

De este modo, las organizaciones pueden recurrir a profesionales en quienes confiar para 

el desarrollo tanto de su imagen, campañas publicitarias, implementación y planificación 

del plan de marketing adecuado entre otras tareas. Con la seguridad de que se efectuara 

un delineamiento consciente y eficaz para el desarrollo evolutivo de la organización en el 

proceso comunicacional. 

Otro método creativo de generar nuevas formas de comunicarse seria recurrir a los 

clientes aglutinadores. Se le llama cliente aglutinador a aquella persona que colabora con 

la organización y que, además tiene el poder de repercutir en terceros, ya sea por ser 

personalidades famosas, profesionales especializados en algún tema de incumbencia de 

la organización, o cualquier otra persona que sea capaz de atraer la atención de nuevos 

adeptos a colaborar con la entidad no gubernamental. 

Si una organización logra acercarse a una persona de renombre, quien es seguida o 

escuchada por algún grupo de referencia, posiblemente sea capaz de transmitir un 

mensaje, el cual será tomado por estos seguidores. 

Tomemos como ejemplo la participación del actor Ricardo Darín en campañas de 

Greenpeace. El mismo es elegido por ser una personalidad atractiva y referente de su 

público.  Como se menciono anteriormente, existe un cambio de paradigma en el modo 

de comunicarse, el mismo lleva a las personas a confiar en los mensajes transmitidos por 

sus conocidos o referentes más que en los medios. Se considera entonces que, el pensar 

en una opción de elegir un representante de la entidad reconocido por el resto de la 

sociedad puede resultar una buena forma de generar vínculos nuevos. Para la elección 

del mismo, sería adecuado reveer el segmento elegido en el momento que se ha 

confeccionado el plan de marketing y, seguramente, un referente de ese segmento, será 
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una persona con característica y valores similares a los de las personas que componen 

dicho grupo.  

El estar presente en diferentes eventos, no solo como entidad, sino cada voluntario de la 

organización como individuo independiente. Si las personas que colaboran con las ONG 

actúan con conciencia social fuera del ámbito de trabajo requerido por la ONG, estarían 

colaborando con la misma desde el ámbito privado de sus relaciones públicas. El estar 

presente y llevar el mensaje de la organización a reuniones, conferencias, eventos, 

galerías de artes u otros sitios de gran convocatoria social, podrían ser grandes 

oportunidades para relacionar a nuevos interesados en la organización. Para que esto 

suceda, será necesario que la organización pueda transmitir a sus voluntarios un fuerte 

sentido de pertenencia mediante la cultura organizacional y la comunicación interna 

adecuada mencionada en el presente trabajo. De tal modo que, el involucrado con la 

organización sienta la afinidad necesaria con la entidad como para desear llevar el 

mensaje de la misma a otras personas. 

Otro modo para aglutinar nuevos vínculos es utilizando los medios electrónicos. Con la 

existencia de las redes sociales y el gran uso que se hace en la actualidad de 

herramientas como facebook o twitter  Si se utilizan estas herramientas con el fin de 

generar nuevos vínculos, para encontrar los aglutinadores corrrectos, será necesario 

hacer un estudio de marketing social mediante el cual se pueda conocer el segmento al 

que se desea enfocar los objetivos y definir cuál es el publico que colaborara a atraer 

mas individuos. De esta forma, por ejemplo, una organización que realice tareas de 

ayuda a niños huérfanos, podrá vincularse, eligiendo como contactos a instituciones 

públicas, educadores, políticos que realicen acciones vinculadas al tema, entre otros. 

Posiblemente estas personalidades elegidas estratégicamente según sus actividades, 

demostraran interés en las tareas de la organización, aumentando así mediantes sus 
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contactos a la cantidad de individuos afines a dicha entidad generando una gran red de 

nuevos contactos. 
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Conclusiones 

En el presente ensayo se ha realizado un recorrido exhaustivo de todas las acciones, 

tareas y herramientas posibles de implicancia en el ámbito de la comunicación, y su 

funcionamiento dentro de las organizaciones no gubernamentales. Para su realización 

fue necesario comenzar por brindar definiciones y conocimientos generales para luego ir 

profundizando en el tema de incumbencia, con un análisis presente de hechos y 

realidades. De esta forma, al haber logrado teorizar el tema y, posteriormente 

analizándolo en la práctica de las organizaciones en la actualidad, se abrió un camino 

que posibilito realizar sugerencias basadas en carencias observadas.  

La información teórica planteada como base en el presente trabajo es la encargada de 

colaborar en el análisis de los casos brindados, así como también de las propuestas 

realizadas. 

Ante el análisis de casos presentados en primera instancia, donde fueron elegidas 

organizaciones pequeñas según su cantidad de colaboradores, acciones de 

comunicación realizadas  y ámbito de trabajo, se pueden observar algunas carencias 

similares a la hora de comunicar. Así es como tanto la Organización casa refugio para 

víctimas de la violencia, como la Fundación Cedemil, manifiestan no realizar actividades 

dentro de un marco del marketing social y a su vez su modo de comunicarse no se 

realiza de manera interactiva sino más bien pasivamente. Esto se denota a partir de las 

herramientas comunicacionales utilizadas, las cuales si bien abren la oportunidad para 

generar un vínculo, este no será generado si el interesado no es quien promueva el 

acercamiento. Herramientas como el tener un mail, un teléfono de contacto, la utilización 

de folletería repartida en ciertos organismos claves de ayuda o la publicación de 

novedades en una cartelería interna, son ejercicios que solo podrán ser conocidos por 

aquellas personas que hayan necesitado buscar a estas fundaciones.  
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Como se ha teorizado anteriormente, las actividades de marketing social son vinculantes 

ya que crean una comunicación reciproca a partir de poner la mirada en el receptor, 

conocerlo y así brindarle la información necesaria para que se interese por las diferentes 

organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones con escaso desarrollo de su 

comunicación, suelen basar su estructura en el objetivo final, que es la ayuda urgente y, 

si bien realizan tareas de relaciones públicas y han incorporado modernos modos de 

comunicarse como el mail, estas quedan desdibujadas en su objetivo ya que no existe 

una acción motivadora que acompañe dichos elementos. Si bien ambas organizaciones 

muestran interés en estimular su comunicación con la intención de darse a conocer, esto 

dependerá de la flexibilidad que posea su cultura organizacional, la cual, de momento se 

encuentra sostenida en base a una estructura dedicada exclusivamente al objetivo final. 

Como se explico en el presente trabajo al hacer referencia a la cultura solidaria, esta 

urgencia por solucionar aquellas cuestiones más relevantes que hacen a la misión de 

cada organización, a su vez, provoca que los recursos no sean involucrados en  

actividades de planificación o de comunicación. Y si lo hace, posiblemente no llevara un 

plan que englobe todas las actividades de la ONG como por ejemplo el realizar tareas de 

concientización. De esta manera la cultura solidaria puede pecar entonces de un exceso 

de voluntarismo y quizás, una falta de profesionalismo, carencia que de alguna manera 

viene a cubrir el marketing social o marketing con causa.  

Las organizaciones definidas en el grupo de mediano desarrollo de comunicación 

muestran una clara intención de lograr mayores objetivos comunicacionales aunque 

quizás aun no hayan encontrado el modo de hacerlo. Tanto Mediapila como FUCA son 

organizaciones en crecimiento que han ido forjando su identidad basándose en priorizar 

sus objetivos finales pero, intentado en la actualidad incorporar nuevos medios que les 

permitan aumentar sus objetivos. Claramente, se observa en este grupo a organizaciones 

con mayor flexibilidad lo cual les permite generar mayores actividades de comunicación e 

intercambio. En el caso de Mediapila, el gran desafío que se les presenta en la actualidad 
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es el de fusionar la venta de sus productos con el objetivo final que es el dar empleo. 

Este camino, obligatoriamente llevara a la organización a pensar en un plan estratégico, 

puesto que, la dedicación a la venta de su producto en sí misma es un modo de prestarle 

atención a un medio para alcanzar el objetivo. Por ello, aunque aun no de manera 

manifiesta y organizada, la organización dentro de su cultura solidaria genera 

mecanismos para estimular e incrementar sus logros. En el caso de FUCA, mediante la 

situación presentada, donde, por medio de una acción conjunta con la ayuda de una 

empresa vinculante realizando acciones de responsabilidad social, colaboro a impulsar y 

a dar a conocer a la organización. Este caso es ejemplificador de la efectividad que 

provoca el impulsar y sostener nuevos vínculos que atraigan a nuevos socios y 

voluntarios.  

Posteriormente, al presentarse los casos de organizaciones con alto desarrollo de la 

comunicación, en los ejemplos mencionados de organizaciones exitosas y renombre 

como Greenpeace, Médicos sin Fronteras, Caritas Argentina y Aldeas Infantiles, queda 

evidenciada la relación existente entre el desarrollo optimo de la comunicación con el 

éxito de la organización para poder lograr sus objetivos. De todos modos, cada una de 

estar organizaciones se fortalece en diferentes ámbitos de la comunicación. 

Es el caso de Greenpeace un gran ejemplo de acciones de marketing social con intención 

de, a la par que van logrando sus metas, generar conciencia. Sus campañas expuestas 

en este ensayo demuestran el claro mensaje explicativo e informativo, mostrando así una 

actitud donde el receptor es el objetivo más allá de la meta de encontrar soluciones 

contra desastres ecológicos. Son conscientes que la concientización es un camino para 

encontrar soluciones por medio de respuestas de los individuos. Así es como desarrollan 

campañas donde, a la par de la denuncia se brinda información. De este modo el objetivo 

que se persigue no es únicamente el de sanar un daño o problema puntual, sino también 
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el de generar nuevos modos de pensar y de actuar en las sociedades a favor de la 

protección del medioambiente. 

Además, se puede observar dentro del funcionamiento de las organizaciones a las cuales 

se hace mención, que, aquellas con alta efectividad en su comunicación son generadoras 

de nuevos vínculos convocando a nuevos voluntarios y donantes así como también 

estimulando sus relaciones con el sector empresarial. Es así como Aldeas Infantiles 

estimula activamente a su contacto con las empresas que realizan acciones de 

responsabilidad social empresaria.  Estas relaciones surgen a partir de una estrategia de 

comunicación mediante la cual se identifico un segmento especifico al cual se prioriza al 

momento de generar el vinculo. De este modo, se puede comprobar que, a partir de una 

clara planificación donde, conociendo los intereses del público al cual se dirige el 

mensaje, se pueden crear relaciones que generen aun mayores y nuevos contactos. 

Con respecto a la importancia e incidencia que pudieran tener las tecnologías de 

información y comunicación dentro de las ONG, basta mencionar el caso presentado en 

la entrevista a la responsable de la organización  Médicos sin Fronteras. En el mismo, la 

entrevistada relato una situación de emergencia que, gracias al uso de medios 

tecnológicos se pudo destrabar una situación que requería rápida acción pudiendo de 

este modo alcanzar la misión necesaria en el menor tiempo y con el mínimo costo 

deseado. 

Los ejemplos dados en los casos de organizaciones con alto desarrollo de la 

comunicación, demuestran que las campañas y acciones  enmarcadas dentro de un plan 

de marketing social, con el fin de generar cambios en la sociedad y que incluye diversas 

herramientas como ser las nuevas tecnologías de información y comunicación, condujo al 

éxito de sus tareas, acompañado de la cantidad de voluntarios conseguidos y de las 

metas alcanzadas. 
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De todas formas, es necesario señalar que, en algunos casos de organizaciones con 

elevada cantidad de acciones de las cuales, según la teoría brindada, encuadra dentro de 

un plan de marketing social, sigue existiendo hoy en día cierta precaución al mencionar la 

palabra marketing involucrada en acciones de ayuda social.  

Una vez comparados los casos según su grado de compromiso con respecto a la 

comunicación, se encuentra como parámetro general, tanto en organizaciones pequeñas 

y poco desarrolladas así como también en las organizaciones más desarrolladas, el 

interés por lograr nuevas formas de darse a conocer. 

Por ello, se plantearon propuestas creativas con el fin de colaborar a establecer nuevas 

relaciones y redes que ayuden a incrementar y, por sobre todas las cosas, a dar a 

conocer a la sociedad las acciones sociales que, muchas veces permanecen en silencio. 

Es así como, siendo las organizaciones no gubernamentales el tercer sector, se 

considera importante reforzar su relación con los otros sectores de influencia, el estado y 

las empresas. Para ello se han pensado nuevas formas de comunicarse, algunas ya 

utilizadas pero en casos aislados y otras más creativas, con la intención de poder generar 

un replanteo a fin de poder llevarlo a la práctica.  

La intención de brindar casos ya existentes de modos creativos al realizar campañas con 

fines sociales es colaborar en el repensar en la elaboración de nuevos planes 

comunicacionales, y, en algunos casos, rescatar la intención de que la creatividad 

incorporada en el proceso de comunicación suele ser tanto o más efectiva que la 

necesidad de utilizar grandes recursos económicos. De esta forma se invita a las 

organizaciones pequeñas a sentirse alentadas en el camino de desarrollo de planes de 

marketing social. Sumado a ello, los ejemplos de las grandes empresas, los cuales 

pueden ser tomados como los más ambiciosos desde el punto de vista económico o, de 

magnitud en cuanto al alcance social, los mismos denotan la importancia que puede tener 

la necesidad de tener acciones de responsabilidad social por parte de las empresas, 
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intención alejada de fines económicos. Se presentan entonces a estos ejemplos no solo a 

modo de invitación hacia las grandes empresas en implementar acciones de compromiso 

social, sino también como estimulo para las organizaciones sin fines de lucro en pos de 

generar vínculos con grandes empresas que persigan sus mismos objetivos. 

Finalmente, con el trabajo realizado, y habiendo desarrollado los temas deseados se 

espera, poder colaborar a la incorporación de las ONG como tema cotidiano dentro de las 

sociedades, tanto desde la mirada de las organizaciones, intentando estimular nuevos 

vínculos, así como también por parte de la sociedad, involucrándose en un tema de 

interés para todos los individuos puesto que todos somos parte de la misma red. Una red 

social que logra reforzar sus eslabones mediante la comunicación solidaria. 
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