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Introducción 

El presente proyecto de graduación pretende resaltar la importancia del valor de marca de 

una ONG dentro del tercer sector. A lo largo de los siguientes cinco capítulos se citarán una 

serie de fundamentos teóricos, casos de éxito y observaciones del autor para poder construir 

una propuesta integral para reposicionar a Fundación Sí. Esta propuesta será el aporte a la 

disciplina del autor. 

El PG tiene como principal objetivo crear valor de marca en una ONG. Se pretende hacer un 

aporte de forma práctica mediante la creación de estrategias de branding social y emocional. 

Gran parte de esta propuesta se centrará en la reestructuración de la organización como tal, 

el correcto manejo de redes sociales y el lanzamiento de una campaña de publicidad en 

medios electrónicos.  

El proyecto de graduación pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y su línea 

temática es Empresas y marcas, esto debido a la propuesta ya antes mencionada de 

reposicionar una ONG mediante estrategias de branding y una campaña de publicidad.  

La ONG con la que el autor decidió trabajar está establecida en varios puntos de Argentina y 

su principal objetivo en términos generales es la inclusión social. Para lograr este objetivo, 

Fundación Sí realiza actividades que benefician directamente a gente en situación de calle, 

zonas rurales sin acceso a la educación y gente afectada por desastres naturales. 

Fundación Sí está en constante reclutamiento de personal voluntario. Más que recursos 

económicos, que resultan importantes también, los recursos humanos son la fuerza y base 

de la organización. La gente que trabaja como voluntario recibe a cambio la satisfacción de 

ayudar y de poder formar parte de un cambio social. 

Actualmente, Fundación Sí mantiene su comunicación reducida a redes sociales. Cuentan 

con una página activa en Facebook, sumada a su cuenta de Twitter y su página web.  
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Los resultados de este tipo de comunicación han sido positivos, dando pie al crecimiento y 

ampliación de la organización por la mayor parte del territorio argentino. 

La fundación ha cobrado renombre por la ayuda que brindó en la pasada inundación de 

principios de 2013 la ciudad de La Plata, llevando víveres, muebles, médicos y sobretodo 

reclutando gente para ayudar a las personas afectadas. La mayoría de la ayuda en este 

desastre natural provino de Capital Federal, por lo cual también se encargaron de transportar 

materiales y voluntarios hasta el lugar del desastre. 

Otro de los proyectos por los cuales es conocida Fundación Sí, son las recorridas. Este tipo 

de actividad se lleva a cabo todos los días del año y consisten en organizar grupos de 

voluntarios y hacer un recorrido por las zonas que se saben con personas en situación de 

calle para brindarles sopa caliente, agua y ropa.  

A medida que crece la organización, aumentan las causas por las cuales luchan. En este 

aspecto la fundación no tiene límite de crecimiento, siempre hay una causa a la cual se 

puede apoyar. Siendo este el caso, la campaña publicitaria será de carácter institucional, 

para así, abarcar todos los temas que se apoyan en la fundación. Al mismo tiempo el target 

resulta más amplio. 

A través de este PG se pretende concientizar a la sociedad acerca de las circunstancias 

poco favorables que algunas personas viven día a día. Y de esta manera poder lograr una 

participación activa de una mayor cantidad de gente. La ayuda nunca sobra en una sociedad 

de masas como las que existen actualmente. 

El  tipo de sociedad que se vive hoy en día en Argentina, tiene como desventaja el gran 

individualismo y la poca cooperación colectiva.  

Esto es resultado de varios factores sociales y culturales. El individuo ya no se ve dentro de 

un grupo, sino sólo. Y es en este aspecto donde el autor, mediante la comunicación, 

pretende generar un cambio de conducta.  
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Por otro lado, resulta evidente que los cambios tecnológicos han marcado el comienzo de 

una era digital. En la actualidad sólo se necesita de un dispositivo con Internet para poder 

estar en conexión con todo el mundo. Y es que el acceso a la información ya no es 

problema.  

El problema es hacer que la gente participe en el cambio y lo haga de forma informada y 

consciente. Los cambios tecnológicos han favorecido considerablemente la comunicación, 

pero al mismo tiempo han hecho evidentes las conductas un tanto egoístas de las masas. 

El objetivo principal de la campaña es motivar al público a participar en acciones de ayuda 

hacia los sectores desfavorecidos. No importa si la persona que ayuda es desconocida, de 

otra ciudad, de otra religión u orientación política.  

Todo consiste en hacer que la gente se tome un tiempo para darse cuenta de lo que sucede 

en su entorno y después actúe para mejorarlo. Concientizar también es hacerle saber a las 

personas que tienen el poder de hacer y de cambiar lo que se ve día a día en los periódicos. 

 Fundación Sí, la propuesta de branding y  la campaña de publicidad son solo herramientas 

que permiten que los individuos participen en el cambio de su propia realidad colectiva.  

A lo largo del PG se citarán algunas teorías que han sido planteadas y adoptadas por 

diversos autores dentro del marketing social. La forma en que se vende una idea que no da 

satisfacción inmediata es muy distinta a la que se utiliza para vender productos de consumo 

masivo. En este aspecto es donde cobra importancia la creatividad y la capacidad de los 

comunicadores sociales. 

Como se mencionó con anterioridad, las redes sociales serán parte clave en la campaña que 

se realizará. Este medio responde a muchas cuestiones, entre ellas, el ser un medio gratuito 

y de alcance masivo y global. 

El mundo del marketing social 2.0 ha dado como resultado una interacción mayor por parte 

del público respecto de los medios tradicionales. El hecho de poder tener una comunicación 
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realmente bilateral, brinda una mayor respuesta y a su vez cooperación colectiva por parte 

de los diferentes públicos. 

La comunicación interpersonal en la actualidad ha tenido un cambio significante provocado 

por Internet y las redes sociales. Desde hace ya varios años que las comunidades se han 

comunicado por este medio para distintos fines, ya sea social, comercial o informativo.  

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación  que ha cobrado 

fuerza en las últimas generaciones y tiende a seguir creciendo. Aprovechando esta 

importancia y alcance, las redes sociales se han utilizado como herramientas para el bien 

social por gran parte de las organizaciones del tercer sector. 

Las interacciones y comportamientos con redes sociales han cambiado dramáticamente 

durante los últimos cinco años. Y es así, que la forma de hacer bien público ha cambiado 

también. Desde las causas, pasando por la divulgación, la organización y uso, hasta llegar a 

la recaudación. Las campañas de bien público han tenido que ser adaptadas a los nuevos 

medios de comunicación e interacción. 

Al ser una campaña de bien público, el target es muy amplio. Se proyecta alcanzar a todos y 

cada uno de los argentinos que estén en condiciones de ayudar a alguien más. Cómo 

concepto de bien público, se presume que habrá poca gente que no esté de acuerdo con la 

idea de ayudar a quienes lo necesitan, lo cual es una característica única del marketing 

social y brinda una ventaja en cuanto al éxito de la organización como tal.  

La importancia de este tipo de campañas de concientización reside en poder mejorar la 

situación de la gente que también forma parte de la sociedad pero que no se encuentra en 

situaciones favorables como la mayoría. También reside en poder cambiar el pensamiento 

de la gente respecto del rol que ellos mismos adoptan respecto a la sociedad, hacerles saber 

que todos pueden ser factores de cambio y que por este motivo tienen una responsabilidad 

social. 
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Como sociedad, Argentina ha pasado por momentos históricos que han marcado el sentir y 

actuar de la gente. Pasando por dictaduras y golpes de estado, el país tiene gente que se ha 

visto en situaciones de riesgo debido a la situación política y social. Esto hace que una 

campaña tenga más efectividad comparada con una sociedad que no ha pasado por 

momentos  como estos. 

A lo largo del Capítulo 1 se abordarán temas relacionados con el contexto social actual y el 

llamado tercer sector. Se expondrán sus elementos, características y consecuencias. De 

esta manera podrán entenderse las problemáticas actuales dentro de las ONG, así como los 

fundamentos de la propuesta integral del autor.  

Así mismo, en este capítulo se expone la evolución del llamado tercer sector, o sector sin 

fines de lucro, desde su inicios hasta la actualidad. Es interesante conocer cómo y por qué 

se han llevado a cabo acciones de bien público a lo largo de los años, ya que al cambiar de 

contexto, cambian las razones y las formas.  

En el segundo capítulo se abordará un tema que se desprende de la relación de la disciplina 

de la comunicación y el bien público: el marketing social. Esta rama del marketing tiene fines 

distintos a los del marketing comercial tradicional, sin embargo, lo que resulta más 

interesante es la forma en que se lleva a cabo. Desde los distintos tipos de campaña, hasta 

los recursos que se utilizan, pasando por los diferentes términos en marketing, este capítulo 

tiene la intensión de informar al lector cómo y por qué se hace comunicación y publicidad sin 

fines lucrativos.  

Dentro de este capítulo también se abordará el tema de la responsabilidad social 

empresaria, que en el caso de Fundación Sí, representa un beneficio directo para el 

desarrollo de actividades. Se explica también cómo y por qué surge este tipo de prácticas, 

así como la importancia de incluirlas en cualquier tipo de empresa privada.  
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El Capítulo 3 aborda el tema, al parecer del autor, por el cual todo este trabajo fue realizado: 

en bien público. El principal objetivo de este PG, además de servir como aporte a la 

disciplina, es poder llevar a cabo de mejor manera las actividades que Fundación Sí realiza 

para tener una sociedad más justa y con mayor igualdad.  

Retomando y relacionado conceptos del tercer sector, en este capítulo se explica desde el 

punto de vista de la publicidad los aspectos a tomarse en cuenta para hacer comunicación 

de bien público. Dejando de lado las razones por las cuales se lleva a cabo este tipo de 

comunicación, en este capítulo se detallan las maneras concretas de elaborar campañas 

publicitarias y estrategias de branding para este tipo de fin social.  

Fundación Sí es el tema central del capítulo 4. En este se expondrán sus inicios como ONG 

y las actividades que se llevan a cabo actualmente. Así mismo, se incluye un análisis de la 

situación interna y externa de la organización. Se analizan del mismo modo, la relación que 

Fundación Sí tiene con el sector privado, los medios y la comunidad.  

Una vez realizados estos análisis, se desprende la problemática que será abordada por el 

autor en la propuesta integral del capítulo siguiente. En este apartado se exponen razones 

por las cuales ciertos aspectos de la fundación resultan equívocos en cuanto a comunicación 

y las zonas de oportunidad que fueron detectadas mediante el trabajo de campo del autor 

dentro de la ONG. 

En el Capítulo 5 se detallarán todos los aspectos de la propuesta integral de 

reposicionamiento de Fundación Sí. Es en este apartado donde se profundiza la forma en 

que el autor propone solucionar la problemática detectada.  

Dentro de esta propuesta está incluida una reestructuración de Fundación Sí, así como 

estrategias para mejorar las relaciones con los diferentes públicos, y como último, una 

campaña de publicidad en medios electrónicos.  
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Con respecto a los antecedentes, el proyecto de graduación Redes Sociales de Sarbach, 

Eugenia (2012), destaca la importancia que genera el uso de las redes sociales en las 

organizaciones y cómo las mismas influyen en la imagen corporativa y en la comunicación 

online.  

En este PG, el autor considera que en la actualidad las redes sociales motivan o desmotivan 

acciones fuera de la web, y es por esto que el mismo fue de gran utilidad para detallar una 

parte de la propuesta integral del quinto capítulo 

Recuperado de:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1508&titulo_proyectos=Redes%20sociales 

Dentro de la temática principal del trabajo La marca móvil de Paredes Uribe, Juan Carlos 

(2012) se explica cómo las marcas se han tenido que adaptar a la movilidad que nos facilita 

la tecnología en la actualidad. Se aborda el tema del marketing en los dispositivos móviles, 

así como el uso creciente de aplicaciones por parte de los usuarios y los fenómenos que 

esto genera. 

Este PG se relaciona con la propuesta de creación de una aplicación móvil para Fundación 

Sí. A través de este ensayo, se pudo rescatar información esencial en cuanto al manejo y 

distribución de este tipo de herramienta, así como su importancia en el público actual. 

Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1489&titulo_proyectos=La%20marca%20movil 

Méndez, Soledad Andrea (2011) en su proyecto de graduación Empresas Online analiza 

cómo las empresas se han tenido que adaptar a la web 2.0 a través del uso de herramientas 

específicas como blogs, microblogs y redes sociales. También se analiza el impacto que 

tiene el uso de estas herramientas en la comunicación corporativa de las empresas. 
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El tema abordado en este trabajo se relaciona directamente con la propuesta de mantener 

actualizados los diferentes perfiles en redes sociales de la ONG, así como la utilización de 

un blog como herramienta de comunicación. 

Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

217&titulo_proyectos=Empresas%20online. 

Mobile marketing, de Travini, Ariadna (2010), explica cómo la masificación del acceso a 

internet y la proliferación de los teléfonos celulares han cambiado la forma de hacer 

publicidad y creado este nuevo canal llamado mobile marketing. Trata también el tema de la 

interactividad que nos provee este tipo de comunicación y cómo el boca en boca ha cobrado 

una importancia bastante considerable en la toma de decisiones. 

Aunque dentro del presente PG no se considera una estrategia de marketing móvil, el autor 

considera que esta tendencia tendrá que ser adaptada en un futuro cercano por las 

organizaciones que pretendan dar una imagen innovadora y profesional, ya que esta 

disciplina representa una oportunidad para llegar directamente al consumidor. 

Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

821&titulo_proyectos=Mobile%20Marketing 

En el PG Internet, el éxito de una nueva era de negocios de Robledo Restrepo, Alejandra 

(2010) se detalla cómo los negocios, ya sean nuevos o viejos, que están presentes en el 

mercado, tienen que tener en cuenta al fenómeno Internet para conseguir o seguir teniendo 

éxito en su ámbito. Toma un caso real de una empresa constructora que utiliza una 

estrategia online como solución a las problemáticas detectadas. 

En el específico caso de Fundación Sí, que al ser una organización sin fines de lucro la cual 

tiene condicionado su funcionamiento con las donaciones de los socios, usar Internet como 
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herramienta vendedora resulta esencial. Aunque la fundación no busque un fin económico, 

se busca llegar de manera adecuada a los posibles voluntarios que aportarían recursos para 

llevar adelante el proyecto.  

Recuperado de:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

756&titulo_proyectos=Internet,%20el%20%E9xito%20de%20una%20nueva%20era%20de%

20los%20negocios 

En cuanto a grupos de trabajo en publicidad se refiere, en el trabajo de Portillo Medina, 

Adriana María (2012) titulado Las agencias de publicidad en la era digital se puede apreciar 

proceso de adaptación que las agencia publicitarias en relación de nuevas tecnologías y 

nuevos canales de comunicación. Cobra importancia el tema de la creación de conceptos y 

creatividad en general, ya que hay que pensar en el medio antes que en el concepto para 

poder adaptar las ideas. 

Este tema hace alusión directa a todas aquellas personas que trabajan en publicidad, 

incluyendo al autor del presente PG. No solo si es dentro de una empresa, sino también de 

manera independiente, ya que lo que resulta fundamental de este tema es el modo de 

pensar de los publicitarios actualmente y no solo el lugar de trabajo. 

Recuperado de:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1200&titulo_proyectos=Las%20agencias%20de%20publicidad%20en%20la%20era%20digita 

Scoles, Tomás (2012) en su PG Equipos publicitarios plantea nuevas modalidades en 

equipos de trabajo en comunicación y publicidad, partiendo de las problemáticas vinculares y 

creando una plataforma como solución. Habla de la creación de una plataforma llamada 

OneByOne y aborda dos proyectos exitosos creados desde la misma. 
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El PG de Tomás se relaciona directamente con la visión que tiene el autor del presente PG 

sobre el rol de publicista. Y es que al comenzar un proyecto tan amplio como lo es una tesis, 

el mismo pudo reconocer que en primera instancia un publicista sólo se ve 

considerablemente limitado para concretar una campaña integral y del mismo modo la 

importancia que tiene el grupo de personas con las que se trabaje para poder llevarla a cabo.  

Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

961&titulo_proyectos=Equipos%20publicitarios. 

Lanzamiento de una marca de Krogh Hemmerde, Krystel Grace (2011) hace referencia al 

lanzamiento de la marca Bikinis Uma en el mercado peruano. Se habla de varios aspectos 

básicos de la marca, pasando desde la creación de imagen hasta el branding emocional. 

Habla también de cómo lanzar la campaña, una vez teniendo todos los aspectos 

solucionados. 

Aunque en el presente PG no se plantee un lanzamiento, sino un reposicionamiento, la 

relación que existe entre ambos proyectos reside en todos los aspectos y procesos por los 

cuales se tiene que trabajar para poder llegar a un producto publicitario adecuado a los 

diferentes entornos en los que se pretende desarrollar. 

Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

397&titulo_proyectos=Lanzamiento%20de%20una%20marca. 

El trabajo Una vida llamada idea  de Gianantonio, Eugenia (2011) explica el tema del 

proceso creativo de cualquier idea haciendo referencia a las etapas del embarazo. En cada 

etapa habla de cómo la idea va creciendo y de cómo es este proceso para el creador. Habla 

de la importancia de las buenas ideas para mejorar la sociedad. 
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Este proceso abordado en dicho PG es el mismo proceso que el autor del presente PG tuvo 

que llevar a cabo para plantear la campaña publicitaria. Aunque la visión es distinta, ambos 

autores tienen una serie de pasos que utilizan en el proceso creativo. Además, este PG fue 

sirvió como referencia para comparar diferentes formas de trabajo creativo.  

Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

439&titulo_proyectos=Una%20vida%20llamada%20idea. 

En La adaptación de marcas globales en la cultura argentina del autor Cabrera Mogollón, 

Jennifer María (2011) se trata el tema del proceso de adaptación de marca, específicamente 

de marcas de fast food en Argentina. Dentro del PG se citan varios autores que van 

aportando algo al proceso. Se tocan temas de globalización, cultura mundo, liderazgo, 

identidad y estímulos. 

Aunque en el presente PG no se plante adaptar ninguna marca en Argentina, sí se plantea 

incorporar estrategias que resultan nuevas para el tercer sector argentino. De esta forma es 

como dicho proyecto ayudó al autor a precisar qué y cómo adaptar dichas estrategias en 

Fundación Sí. 

Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

429&titulo_proyectos=La%20adaptaci%F3n%20de%20marcas%20globales%20en%20la%20

cultura%20argentina. 

Así es como el PG estará estructurado para poder hacer fácil su compresión y lectura. A 

través de los primeros tres capítulos, se pondrá en contexto al lector para que este pueda 

comprender por qué fue elegida la problemática abordada en el cuarto capítulo, y su posible 

solución a través de una propuesta integral detallada en el Capítulo 5. Cada uno de los 
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capítulos aborda y explica temas fundamentales en el ámbito de la comunicación, marketing, 

branding y publicidad.  

De la misma manera, las reflexiones y observaciones del autor se encuentran incluidas a lo 

largo todo el PG. Esto con el propósito de aportar una mirada diferente y nueva en cuanto a 

teorías y propuestas se refiere. 

Con este apartado, al autor pretende hacer una presentación de cómo se encuentra 

elaborado el presente trabajo de grado. Así mismo, con esta introducción, se pretende dar un 

contexto respecto a los diferentes temas y posturas en los que los mismos son abordados. 

Es intensión  del autor, que con esta introducción el lector ya tenga una referencia y una 

imagen del contenido que se presentará a continuación.  

Para poder cerrar este apartado del PG, el autor espera que el contenido a continuación 

presentado sea, no solo del agrado del lector, sino que al mismo tiempo constituya un 

material que lo invite a reflexionar sobre las temáticas y problemáticas aquí planteadas, así 

como a  conocer la posición del autor respecto de las mismas.  
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Capítulo 1: Tercer sector: contexto y evolución 

En el siguiente capítulo se abordan las implicancias del postmodernismo en el ámbito de las 

comunicaciones y el tema principal de toda organización no gubernamental (ONG): el bien 

público. Las ONG pueden tener diferentes actividades y causas, sin embargo, todas están 

encaminadas a hacer una diferencia positiva en la vida de un individuo y su sociedad. El bien 

público es la razón por la cual las ONG existen. 

 

1.1. La era postmoderna 

El postmodernismo visto desde la sociología, constituye una etapa que da fin y principio a 

una visión sobre el mundo. Fin a lo vivido en el mundo desde principios del siglo XIX, el 

modernismo. Y principio a una nueva etapa social que, si bien no contradice al modernismo, 

lo rechaza por diferentes motivos. 

El sujeto postmoderno refuta los valores universales del modernismo y toma una filosofía 

hedonista e individualista. Si en el modernismo las figuras mitológicas características fueron 

Prometeo y Sísifo, en el postmodernismo lo es Narciso (Camus, 1995). 

El hedonismo podría ser el rasgo más característico del individuo postmoderno. Éste no se 

preocupa por los valores universales ni se discute entre opiniones como en el modernismo. 

El postmoderno tolera los diferentes puntos de vista y no trata de demostrar una posición 

correcta como única ni universal. 

“(…) que se contenta con democratizar la lógica hedonista, con radicalizar la tendencia a 

privilegiar los impulsos más bajos antes que los más nobles” (Lipovestsky, 2000, p. 106). 

Una característica fundamental del postmodernismo es el individualismo. En esta época el 

individuo se encuentra cada vez más solitario y alejado de la sociedad, lo cual constituye una 

gran paradoja, al tener en cuenta las posibilidades actuales que brinda la comunicación 

interpersonal. 



17 
 

El hecho de que los individuos en la postmodernidad presuman de su individualismo y 

narcisismo, remonta naturalmente a un problema de asociación dentro de cualquier grupo. El 

sujeto postmoderno no se interesa en pertenecer a grupos, o al menos no realiza ningún 

esfuerzo por hacerlo. Su narcicismo no le permite aceptar la necesidad de pertenencia y 

mucho menos el hecho de sacrificar su comodidad por hacerlo.  

El hombre narcisista no está preocupado por el futuro e incluso el presente no parece 

conmoverlo. A pesar del estado de crisis actual, ecológica, económica y social, este individuo 

parece estar decidido a disfrutar del presente sin preocupación alguna. El neonarcisista, 

como se le conoce al narcisista postmoderno, no contempla pertenecer a un legado histórico 

ni planea dejar uno para futuras generaciones. 

     Vivir en el presente, sólo en el presente y no en función del pasado y del futuro, es esa   
«pérdida de sentido de la continuidad histórica» (C.N., p. 30), esa erosión del sentimiento 
de pertenencia a una «sucesión de generaciones enraizadas en el pasado y que se 
prolonga en el futuro» es la que, según Chr. Lasch, caracteriza y engendra la sociedad 
narcisista. (Lipovetsky, 2000, p. 51). 

 

El neonarcisismo significa, en el contexto postmoderno, una fuerte causa de desintegración 

social. Parafraseando a Lipovestsky (2000), los valores inculcados y tan arraigados en la 

modernidad de a poco van desapareciendo hasta llegar a la indiferencia. La búsqueda de 

placer y bienestar propio de los miembros de un grupo hace que el esfuerzo de cualquier 

entidad social sea nulo. Antes de cualquier causa u objetivo común, el neonarsicista piensa 

en su persona y niega la participación y esfuerzo dentro del mismo. El “fin del homo politicus 

y nacimiento del homo psicologicus, al acecho de su ser y de su bienestar” se da en la 

postmodernidad. El bienestar por sobre los valores. El presente por sobre el futuro. (p. 51) 

Desde otro marco, la necesidad de pertenencia en la postmodernidad es baja comparada 

con la modernidad u otras épocas socioculturales. Según Shvarstein (1998), el sujeto 

postmoderno se encuentra más fortalecido que en la modernidad, es decir, es más 

independiente con respecto de las organizaciones sociales. Los valores que predican 
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instituciones como el ejército o la iglesia han sido puestos en segundo plano en la formación 

del individuo postmodernista y en sus prioridades. Esto a su vez ha hecho que el valor y 

reconocimiento de las mismas resulte disminuido en el postmodernismo en comparación con 

otras épocas.  

 

1.2. Tercer sector y su contexto 

Mientras que el gobierno y las empresas privadas constituyen el primer y segundo sector 

respectivamente, el tercer sector está compuesto por organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones civiles mayormente. El tercer sector también es conocido por sus fines no 

lucrativos.  

Según Thompson, por tercer sector “(…) se entiende toda organización que cuenta con 

personería jurídica, inscripta legalmente en los respectivos organismos sean mutuales, 

cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones de profesionales” 

(1995, s.p.). 

El tercer sector surge como respuesta a la falta de satisfactores sociales. Las organizaciones 

sin fines de lucro tienen como objetivo ayudar con las necesidades de la gente marginada o 

vulnerable dentro de la sociedad. Aunque las causas de las ONG sean distintas, todas 

buscan el mismo fin. El hecho de que estas organizaciones no busquen ningún fin lucrativo 

hace que el tercer sector use el factor voluntariado para lograr sus objetivos. 

Las organizaciones del Tercer Sector son instituciones privadas que desarrollan sus                  
tareas gracias al involucramiento de personas interesadas por la cuestión pública.    
Comparten con el Estado la característica del bien público; pero nacen de la comunidad 
misma para dar soluciones específicas a dificultades de la gente. Sus rasgos distintivos 
son: el voluntariado como recurso humano fundamental, su carácter multitemático y 
multifórmico y su actividad no lucrativa. (Korin, 2004, p. 2). 
 

Los denominados problemas sociales son la base de acción del tercer sector. Aunque, como 

cualquier otro problema, el aspecto de la subjetividad aparece en cuanto a la posible 



19 
 

solución que se le puede dar a los mismos, los temas sociales suelen tener menor grado de 

subjetividad, ya que las causas de bien público tienen la aprobación de la mayor parte de la 

sociedad en la que se desarrollan.  

Sin embargo, algunas causas en particular tienden a ser polémicas debido a la existencia de 

dos o más sectores sociales cuyo pensamiento es opuesto. Estas causas están relacionadas 

con temas tabú y ante los cuales, la sociedad responde escépticamente y manifiesta 

rechazo. Legalización de drogas, matrimonio igualitario, aborto y pena de muerte son 

algunos ejemplos. Por otra parte, causas como el mejoramiento de servicios de salud, 

respeto a los derechos humanos, conciencia ecológica, uso moderado y controlado de 

drogas legales y educación digna son temas de los cuales la sociedad tiene una visión en 

común que responde a sus costumbres y valores, y que facilita el cambio deseado de 

manera considerable. 

Las condiciones objetivas para el cambio están a la vista de todos y la consideración de 
todos (…). Por ello, para producir un cambio, es necesario que existan condiciones 
subjetivas, vale decir, que la población concientice la necesidad del cambio y la 
posibilidad del mismo. Debe ser preocupación importante la dirigencia de las 
organizaciones asociativas producir esta transformación. (U.B.A.1999, p.17). 
 

El abordaje de las diferentes causas sociales empieza en la sociedad misma y conforme 

éstas empiezan a cobrar magnitud o exposición frente a los públicos, las ONG empiezan a 

encaminar las causas mediante planes de acción para generar el cambio que se considera 

necesario.  

El tercer sector, entonces, es un colectivo de organizaciones sociales que son utilizadas por 

la comunidad para generar un impacto positivo respecto a un tema específico con una visión 

objetiva del mismo mediante la generación de satisfactores. El tercer sector se encuentra, al 

igual que el primero y el segundo, aunque en ocasiones solamente sea en un plano teórico, 

al servicio de la sociedad. Busca el bien público sin fines de lucro alguno.  
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En cuanto al plano legal se refiere, estos grupos de individuos están constituidos como 

Asociaciones de la Sociedad Civil, lo cual significa que son totalmente ajenas al Estado y al 

sector privado. Es importante que toda ONG se constituya legalmente ante las autoridades 

competentes debido a las reglamentaciones que el Estado impone para sus actividades y 

fines.  

Uno de los temas que más importancia refieren a la constitución legal de una ONG son las 

donaciones y los usos de los fondos. Legalmente las ONG están exentas del pago de 

impuestos, sin embargo al ser reglamentadas por las leyes actuales, están deben hacer 

declaración de patrimonio y uso de fondos a través de los instrumentos del Estado. 

Desafortunadamente, han sido varios los casos en que las ONG han hecho mal uso de sus 

ventajas como asociaciones civiles para obtener beneficios privados y es esto justamente lo 

que las leyes pretenden eliminar. 

 

1.3. Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 

Coexisten en el terreno teórico y también en el de los practicantes, una confusión y 

desorganización en cuanto a la definición y al uso de los diferentes conceptos que refieren a 

las ONG. Términos  como organización civil voluntaria, sociedad civil, entidad caritativa, 

fundación, entre otros, son comúnmente confundidos al hablar de bien público. Sin embargo, 

aunque con sus diferencias específicas, todos estos términos refieren a organizaciones que 

buscan un bien para la sociedad. 

     Así, el término no gubernamental fue acuñado principalmente en los países de Tercer  
Mundo para diferenciarse claramente del Estado. El término ONG fue característico de un 
tipo específico de entidades cuyos discursos y prácticas enfatizan el compromiso con los 
pobres y la confianza (…) el carácter no lucrativo de estas asociaciones es enfatizado en 
países como los Estados Unidos donde la referencia principal es el mercado, lo que vale 
decir las empresas. (Thompson et al, 1995, p. 11). 
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Es así, que a través de la definición expuesta, se aborda el concepto ONG para englobar al 

tipo de organización, que en términos generales, busca un beneficio social y deja de lado el 

aspecto lucrativo. 

La misión u objetivo general de las organizaciones sin fines de lucro responden directamente 

a su razón de ser: la causa social. Puesto que, ya sea expresada por un grupo determinado 

de personas, o sea una causa públicamente conocida, las ONG sólo considerarán tomar 

acciones cuando se trate de una problemática surgida dentro de la comunidad misma. 

Para entender de dónde surgen las causas sociales, es necesario comprender los conceptos 

de carencia y necesidad. El primero refiere a un estado de deficiencia fisiológica, no 

percibida por el cerebro, que en caso de no ser satisfecha en tiempo y forma, hace peligrar la 

vida del individuo. El segundo concepto, refiere a un estado de carencia intenso que sí es 

percibida por el cerebro y que de dependiendo de la resistencia de cada individuo se 

convierte en necesidad (Universidad de Murcia, s.f.). 

Abraham Maslow (1991) hace una clasificación de las necesidades en orden de importancia 

respecto a la supervivencia del ser humano. Las necesidades fisiológicas constituyen el 

primer escalón en la pirámide de Maslow, seguidas por necesidades de seguridad, las 

necesidades de pertenencia y amor, y necesidades de estima en el último peldaño.  

La forma en que las ONG ayudan a resolver un problema social es creando o adaptando un 

satisfactor, que viene a llenar las necesidades problematizadas.  

Existen cinco tipos de satisfactores. El primer factor es el destructor, el cual anula toda 

posibilidad de satisfacer otra necesidad aparte de la planteada. Los seudo-satisfactores son 

el segundo tipo, estos resuelven la problemática a corto plazo, pero se corre el riesgo de que 

el problema resurja a mediano o largo plazo. El tercer tipo son los inhibidores. Este tipo de 

satisfactor resuelve una necesidad y al mismo tiempo inhiben el surgimiento de otra. Los 

singulares son el cuarto tipo. Estos satisfacen una necesidad y actúan de forma neutral 
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conforme a otras necesidades. Los satisfactores sinérgicos son el último tipo y estos se 

caracterizan por resolver varias necesidades simultáneamente (Facultad de trabajo social 

s.f.).  

 

1.4.  ONG en Argentina 

La aparición de las ONG sin fines de lucro se remonta a tiempos anteriores a la formación 

del estado nacional argentino, sin embargo, estas no tuvieron mayor notoriedad en los 

ámbitos político, cultural y social hasta la primera mitad del siglo XIX. A pesar de que el 

alcance de estas organizaciones no era considerable, en ocasiones se utilizaron como 

grupos de presión frente a los poderes públicos del estado, empezando así, una evolución 

en su organización y objetivos comunes hasta llegar a las ONG que existen actualmente 

(Thompson et al, 1995). 

Así pues, el tercer sector, que comprenden las organizaciones no gubernamentales tales 

como fundaciones, organizaciones religiosas, asociaciones civiles y clubes de barrio, entre 

otras, se distingue del sector público estatal y del sector privado comercial, por sus fines de 

bien público y valores comunes.  

Lester Salamon le dio el término de revolución asociativa global al gran aumento en la 

creación de ONG en todo el mundo a partir de la década de 1970 (como se cita en 

Thompson et al, 1995). El autor refiere que en esta misma década, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) usó por primera vez el término ONG para referirse a las 

instituciones de la sociedad civil que se comprometían a realizar acciones en nombre del 

desarrollo.  

La proliferación de las ONG en Argentina es el resultado, como en otros países de 

Latinoamérica, de las tendencias políticas de ajuste económico que buscaban reformar el 

Estado. La privatización, la fragmentación social, la restricción internacional para el 
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financiamiento y las reformas impositivas en Argentina, también fueron motivos para 

creación de ONG. En esta época, los estados nacionales buscaban trasladar un tanto de las 

sus responsabilidades a los niveles estatales y municipales. Al verse disminuido el rol del 

estado nacional, las ONG empezaron a tomar parte de las responsabilidades de forma 

independiente al gobierno.  

Los cambios políticos y económicos que sufrió Argentina en las décadas de los 70 y 80 

afectaron a la sociedad directamente, y en muchos de los casos, de forma negativa. Los 

grupos que se vieron afectados empezaron a formar agrupaciones para buscar soluciones a 

las circunstancias que se vivían en ese momento, las agrupaciones vecinales son un ejemplo 

de ello y al mismo tiempo un antecedente de las ONG. Estas agrupaciones han evolucionado 

y algunas de ellas, inclusive existen en la actualidad. 

La aparición de ONG en Latinoamérica está gestada en el malestar e inconformidad social. 

Los modelos de sociedad evolucionan y dentro de este proceso aparecen nuevas unidades 

sociales que surgen como respuesta. Las ONG podrían ser una unidad social de la edad 

postmodernista actual. Aunque no surgen en Argentina, ni en Latinoamérica, esta región ha 

resultado lugar del nacimiento de diversas causas de importancia social. Es visible que en 

naciones donde el pueblo es más oprimido o desfavorecido por un gobierno que no cubre las 

necesidades sociales, las actividades de las ONG, ya sean nacionales o extranjeras, son 

mayormente intensivas.  

En diversos casos, donde los gobiernos nacionales están dispuestos a satisfacer alguna 

necesidad social específica, las ONG son utilizadas como herramienta para lograr objetivos, 

que en ocasiones no son logrados por el Estado. 

Organizaciones como la Cruz Roja son un claro ejemplo de ONG que trabaja en conjunto 

con gobierno y sociedad al mismo tiempo.  
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1.4.1. Evolución de las ONG en Argentina 

Como cualquier otra nación que ha pasado por un proceso de colonización, Argentina  fue 

invadida por ideologías y modelos institucionales que determinaron su desarrollo político, 

económico y social. Estas ideas llegaron de la mano de la inglesa católica española, las 

cuales empezaron a influir en las soluciones que se le daba a las problemáticas de la nueva 

sociedad que empezaba a gestarse. 

El papel de la iglesia en la conquista de América latina marcó la pauta de las primeras 

organizaciones no gubernamentales de Argentina. Aunque el proceso de colonización fue 

llevado a cabo mediante el despojo de la cultura de civilizaciones nativas, la caridad fue una 

práctica totalmente europea instaurada en las nuevas naciones americanas. Esta práctica 

dio pie a la aparición de las primeras ONG en territorio argentino. 

Durante la colonia, el ejercicio de prácticas de bien público fue ejercido únicamente por la 

institución católica. La iglesia representaba la única organización sin fines de lucro del 

momento. A través de donaciones de religiosos o laicos, instituciones civiles como asilos, 

escuelas y parroquias fueron creadas. La filantropía fue la primera actividad de bien público 

llevada a cabo por una organización. Todas estas actividades se llevaban a cabo con una 

acepción religiosa (Thompson, et al, 1995). 

A modo de antecedente, es importante señalar que La Cruz Roja Internacional fue fundada 

en Ginebra, Suiza en el año 1863 y ha sido adoptada en la mayoría de los países como ONG 

colaborativa en desastres naturales y de salud. Esta organización, que cuenta con más de 

doce mil voluntarios permanentes, ha sido galardonada con el premio Nobel de la Paz en 

1917, 1944 y 1963. A la Argentina llegó en el año de 1880 de mano de los médicos 

Guillermo Rawson y Toribio Ayerza  (Cruz Roja Argentina, s.f.). 
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Desde la aparición de las ONG en territorio argentino, estas han tenido diversos cambios que 

se han visto provocados por las circunstancias económicas, políticas y sociales de las tres 

etapas históricas del país.  

El modelo agroexportador que abarca de 1860 a 1930 se distingue por haber tenido ONG 

que movilizaban a las clases trabajadoras pero con poco poder de convocatoria.  El gobierno 

puso énfasis en construir una sociedad y al mismo tiempo desarrollar un mercado interno. 

Las exportaciones de granos hacían que el país progresara y con esto las unidades sociales 

fueron cambiando. El estado era de corte liberal, la mentalidad de la gente se veía 

influenciada por las prácticas del mismo y el país empezó a destacar globalmente por sus 

exportaciones, las cuales eran el fundamento de la economía. Los principios de la mayoría 

de las ONG eran la caridad, la filantropía y la beneficencia.  

Cuando terminó el modelo agroexportador y hasta 1980, el modelo cambió a mercado 

internista. En este modelo el estado intervenía directamente en las prácticas mercantiles y en 

la economía. El gobierno estimulaba el consumo de productos nacionales. Se establecieron 

políticas sociales como un derecho y todo giraba en torno al estado. En cuanto a las ONG, 

tuvieron afinidad con el mundo laboral al igual que en el modelo agroexportador, sin embargo 

en esta etapa la participación social fue mayor. Algunas ONG organizaron a las masas de 

forma central y otras de forma vertical,  ambas con firmes ideologías. 

En la última etapa histórica, de 1980 a 2000, se hizo visible la crisis del modelo anterior. 

Hubo crisis fiscal, monopolio de servicios y poco incentivo al trabajo y a la inversión. Con la 

crisis surgieron nuevos problemas sociales a nivel nacional. Las ONG cambiaron para dar 

respuesta a los problemas locales sociales y así aparecieron las organizaciones vecinales de 

esta época. Las organizaciones estaban divididas por temas causas sociales individuales 

como en la actualidad (Facultad de Trabajo Social, s.f.).  
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Es con estos cambios políticos, económicos y sociales que acontecieron en el país, las 

ONG, como cualquier otra organización social, tuvo que adaptarse para poder seguir 

existiendo y generando bien público. 

Aunque en periodos durante los cuales el Estado desarrolló e impulsó políticas sociales, las 

ONG nunca han perdido auge ni han disminuido en actividad. Esto se debe a la imposibilidad 

del gobierno nacional de satisfacer completamente a la sociedad. Incluso, habiendo actividad 

por parte del tercer sector, existen y seguirán existiendo sectores de la sociedad que se 

encuentren en situaciones vulnerables. Aunque dentro de las ONG se sepa este hecho, el 

objetivo sigue siendo el mismo. 

Resumiendo este primer capítulo del PG, se puede decir que las organizaciones sociales sin 

fines de lucro surgen de la necesidad de satisfacer problemáticas sociales que no han sido 

atendidas por el gobierno mismo. Del mismo modo, estas organización han evolucionado 

durante siglo para convertiste en el tercer sector actual. 

Dentro de Argentina, el tercer sector comenzó a desarrollarse en la época de la colonia, con 

la imposición de ciertas ideologías e instituciones por parte de los europeos. A partir de la 

independencia del Estado argentino, las ONG han tenido que adaptarse a la situación 

política que los diferentes periodos de gobierno han propuesto. Esto es una prueba de la 

gran importancia que el tercer sector tiene dentro del país, ya que, a pesar de los diferentes 

escenarios nacionales, este se ha mantenido siempre con la consigna de obtener un 

beneficio para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 
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Capítulo 2: Marketing social 

En el presente capítulo se citarán definiciones de conceptos clave para lograr comprender el 

tema  del marketing social y la relevancia del mismo en el contexto de las organizaciones sin 

fines de lucro. Se explicará además, la importancia y el rol de los elementos de marketing 

social, así como las características de una campaña exitosa. 

 

2.1. Conceptos, características y objetivos 

Como en cualquier otra unidad social, la sociedad de masas enfrenta problemas que tienen 

que ver con la desigualdad entre sus integrantes. La intención de dar respuesta a este tipo 

de problema, desde el ámbito de la comunicación, surge en el marketing social. Estas 

acciones son emprendidas desde el gobierno, ONG o sector privado. 

Algunos autores remarcan: “El marketing social es el esfuerzo organizado que tiene como 

principal objetivo cambiar o modificar una conducta, la cual es deseable por la sociedad” 

(Kotler, Roberto y Lee, 2002, p. 22). 

Es de este modo, que toda campaña de cambio social pretende el bien público. Aunque 

existen casos de poca identificación o rechazo con la causa social (despenalización del 

aborto, matrimonio igualitario, entre otros), la mayoría de las causas tienen el apoyo, por 

mínimo moral, de la sociedad en general. 

Kotler y Roberto, plantean que: “Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, 

dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes 

objetivo) de que acepten modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas” (1992, p. 7). 

Los autores hacen referencia a todas aquellas campañas en las que no se venden productos 

de consumo, sino cambios de conducta. Es por ello, que la realización de las mismas, 

pretenden instaurar en la población una forma de pensar o de actuar, y que es considerada 
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como favorable. Este tipo de cambio es respuesta a los problemas sociales de cada 

población. Como por ejemplo, en países como México o Estados Unidos se podrían 

desarrollar campañas para combatir la obesidad; en países nórdicos, la causa sería la baja 

natalidad en la última década. Todos estos temas son considerados de suma importancia 

para las ONG y/o los gobiernos actuales. 

Los temas más recurrentes en las campañas de cambio social suelen estar relacionados con 

la salud, la desigualdad social y el medio ambiente. Temas como la pobreza extrema, la trata 

de personas, discriminación por raza, género, religión u orientación sexual y calentamiento 

global, han surgido como las principales problemáticas a solucionar en los últimos años. 

Es por ello, que el objetivo fundamental del marketing social “Es cambiar el comportamiento 

del público al que se dirige con el fin de beneficiar a la sociedad en general o a una parte 

desfavorecida de la misma” (Aguirre García, 2000, p. 199). 

Profundizando en el tema, autores como Kotler y Roberto (1992) distinguen cinco elementos 

fundamentales dentro del marketing social. El primero es la causa, que es el objetivo de toda 

campaña de cambio social y surge como respuesta de los agentes de cambio a la 

problemática planteada en la campaña. Por su parte, los agentes de cambio son los 

encargados de llevar a cabo la campaña de cambio social. Los mismos pueden ser 

individuos, organizaciones no lucrativas, empresas o instituciones gubernamentales. Hasta 

este punto se cuenta con qué y quién. Al ser un tema de bien público, la realidad es que las 

causas podrían ser problemáticas sociales cualquiera, y los agentes de cambio toda persona 

que esté dispuesta a establecer un cambio positivo dentro de su comunidad. 

Por otra parte, el target, denominado dentro del tercer sector como adoptantes objetivo, son 

todos aquellos a quienes una campaña de cambio social se dirige.   

Dentro de la misma disciplina del marketing social, se cuenta con canales y estrategias para 

comunicar las diferentes causas, desde los agentes de cambio a los adoptantes objetivo. 
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Esto se logra a través de canales, lo cuales están constituidos por los medios de 

comunicación que los agentes de cambio utilizan para llegar a los adoptante objetivo. Los 

mismos deben funcionar bilateralmente, es decir, así como trasmiten información, también la 

reciben. Es fundamental que estos canales permitan el flujo de información de forma clara y 

precisa, ya que la recopilación de datos es valiosa al momento de crear otra campaña o al 

hacer un relanzamiento de la misma. Es así como los canales terminan siendo una 

herramienta de recopilación de datos, lo cual permite conocer más al público objetivo y poder 

trasmitir de manera eficaz mensajes que representen las causas sociales. 

Por último, las estrategias de cambio son las formas en que los agentes objetivos comunican 

las causas a los adoptantes objetivo. La estrategia refiere a las acciones que los agentes de 

cambio llevarán a cabo para trasmitir el mensaje. Las mismas deben de estar organizadas 

de forma que se logre el objetivo, es decir, comunicar la solución para la causa social. 

Una vez definidos estos cinco elementos, se procederá a profundizar en los tipos de 

campaña que se generan desde esta disciplina. 

 

2.2. Tipos de campaña de cambio social 

Dentro del marketing social se distinguen diferentes tipos de campaña, estos corresponden 

al tipo de cambio que se quiere hacer en el adoptante objetivo. Todos estos enfocados en el 

bien público general. Se pueden distinguir cuatro tipos de campañas de cambio social según 

Mendive (2008): 

El primer tipo es la campaña informativa. Se refiere a  aquellas campañas que apuntan hacia 

un cambio cognoscitivo a través de la exposición de mensajes. Su fin no es cambiar 

conductas, sino crear consciencia en la gente. Son conocidas como campañas de 

información pública o educación pública. Las mismas pretenden resaltar las ventajas de 

ciertos comportamientos dentro de la sociedad. Temas como la prevención del SIDA, uso de 
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anticonceptivos y uso responsable del agua son tratados en este tipo de campañas. El call to 

action  o llamado a la acción es general y poco específico en estas campañas. 

El segundo tipo es la campaña orientada a la acción. Abarcan la parte informativa de una 

campaña y direccionan al público a realizar alguna acción en forma y tiempo determinado. 

Las acciones recomendadas en este tipo de campaña tienen un costo para el adoptante 

objetivo, como tiempo, dinero o molestias derivadas de la misma.  

En las mismas, es recomendable destacar las recompensas y objetivos que hacen que llevar 

a cabo la acción posea un alto nivel de valoración. La vacunación y el desarme de la 

población  son ejemplos de temas en esta clase de campañas. El call to action, en contraste 

con las informativas, es muy específico. Se determina tiempo y lugar de la acción a llevarse 

a cabo.  

Las campañas conductuales son el tercer tipo. Estas pretenden modificar ciertas conductas 

determinadas para el beneficio propio del adoptante objetivo. En estos casos, se tiene que 

desechar el hábito anterior, adoptar el nuevo y mantenerlo en práctica. Este tipo de 

campañas se pautan en medios masivos y generalmente van acompañadas de 

intervenciones interpersonales. El uso del cinturón de seguridad ha sido un tema utilizado 

con frecuencia en este tipo de campañas. 

El último tipo de campaña es el de valores o creencias.  Son aquellas que menor tasa de 

éxito tienen. La explicación a esto es que el hecho de cambiar una creencia o valor arraigada 

en los adoptantes objetivo resulta difícil, ya que estos forman su identidad y estilos de vida 

dependiendo de los valores y creencias propias. Los agentes de cambio pueden recurrir a la 

sanción jurídica para llevar a cabo este tipo de cambio. Es recomendable llevar a cabo 

campañas de modificación de conductas para lograr luego con mayor facilidad el cambio de 

valores y creencias arraigadas. El control de natalidad es un tema tratado por estas 

campañas. 
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Estos cuatro tipos de campañas están enfocados en el mismo objetivo, cambiar una 

conducta. Estas dependerán del tipo de comportamiento que se desee modificar, ya que 

existen ciertos comportamientos que requieren de esfuerzos mayores y otros que  basta con 

informar de manera simple y concreta para lograr modificar los mismos. 

 

2.3. Estrategias de cambio social 

Para logar el cambio deseado por los agentes de cambio, se distinguen varios tipos de 

estrategias de cambio. Las mismas son formas de modificar el comportamiento del 

adoptante objetivo. Los diferentes tipos de estrategia responden, entre otros factores, al tipo 

de agente de cambio, ya sea ONG, gobierno o empresa privada,  y también a los recursos 

que este destine para lograrlo. 

A diferencia de los cuatro tipos de campaña, las estrategias no solo comunican, sino que 

provocan el cambio deseado de alguna forma. Esto se logra haciendo que los adoptantes 

objetivos no tengan otra opción más que la deseada por los agentes de cambio. Se puede 

decir que estas estrategias logran el cambio deseado imponiendo las circunstancias 

pertinentes.  

Según Kotler y Roberto (1992) existen cuatro tipos de estrategias de cambio. El primer tipo 

es la estrategia tecnológica, que pretende cambiar o sustituir algún aspecto de producto 

original. Este tipo de estrategia tiene a su vez tres subtipos que son: modificación, sustitución 

e innovación. 

En la modificación, el producto original es cambiado en alguno de sus aspectos, ya sea en 

apariencia o funcionamiento, como por ejemplo el  tamaño o  sabor. El objetivo de este 

subtipo de estrategia es disminuir la conducta no deseada en los adoptantes evitando la 

compra o uso de producto original. En la sustitución, el producto no es modificado, sino que 

es reemplazado por otro totalmente diferente. Al sustituir un producto, los consumidores se 
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ven forzados a cambiar la conducta no deseada de manera terminante ya que el producto 

original no se vende más. La estrategia de innovación hace referencia a una modificación del 

producto, sin embargo, a diferencia del primer subtipo de estrategia, el cambio apunta hacia 

una implementación de características novedosas, generalmente relacionadas con la 

tecnología o algún descubrimiento reciente.  

La estrategia económica consiste en imponer un precio a la conducta que se quiere cambiar 

y disponer de una recompensa a la conducta deseada. El ejemplo más común es el 

gravamen impuestos por el gobierno a ciertos productos de consumo. Al no consumir ciertos 

productos, el público puede ser beneficiado de alguna manera por los agentes de cambio. 

Las estrategias político - legales son respuestas del tipo gubernamental a ciertas 

problemáticas sociales. Se expresan mayormente en restricciones a ciertos productos o al 

consumo a ciertos sectores de la población. 

El cuarto tipo de estrategia es la educativa, que consiste en hacer conscientes a los públicos 

acerca de un tema determinado. Son las campañas de educación pública y son puramente 

informativas. Pueden ser realizadas por el gobierno u ONG. Este es el único tipo de 

estrategia que no provoca el cambio y solamente lo incita.  

Estos cuatro tipos de estrategia deben amoldarse a la causa y a los adoptantes objetivo. 

Cada sector de la población cuenta con características únicas que deben tomarse en cuenta. 

Las costumbres, tradiciones y cultura en general hacen que la respuesta a los mensajes sea 

distinta, así como el tipo de causa y la posición que tengan los adoptantes sobre la misma. 

 

2.4. Engagement marketing 

Dentro de la disciplina de marketing existe una rama que se conoce como marketing de 

compromiso, que es un tipo de marketing directo que abarca todas las actividades que están 

enfocadas en crear y/o fortalecer la relación de una marca con sus clientes.  
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En la actualidad, el engagement marketing es el resultado de tener un cliente cada vez más 

informado y cada vez más demandante respecto a las marcas y productos. 

Las marcas en el contexto actual, no solamente necesitan beneficiarse a través de las 

ventas, sino además, consolidar la relación con los clientes actuales y potenciales. Para 

lograr esto, las marcas están escuchando y tomando en cuenta al cliente y sus preferencias.  

El poder que tiene hoy el consumidor como tal en la relación con las marcas es considerado 

alto en comparación con otras épocas. El hecho de que exista variedad de productos y alta 

competencia hace que esta condición siga creciendo con el tiempo, y que difícilmente pueda 

revertirse a como era en décadas pasadas. 

En la actualidad se podría hablar del comienzo de una relación mayormente consolidada 

entre la marca y el consumidor. Derivando esto en la existencia de productos 

personalizados, hechos a medida, con indicaciones del consumidor. Un producto único y casi 

irrepetible. A criterio del autor de este PG, la producción en masa seguirá como se conoce 

en la actualidad, pero se le agregará todo un proceso de personalización que dirija, con sus 

limitaciones, el consumidor directamente. Este proceso tiende a abarcar cada vez más 

productos. Como ya sucede hoy en día, los primeros productos que comenzaron con este 

proceso fueron productos de alto costo, como los autos, las casas, los departamentos y 

demás productos de lujo incluida cierto tipo de vestimenta. Los productos de consumo diario 

difícilmente podrían verse incluidos en este tema debido a su naturaleza temporal.  

Asimismo,  es posible observar en la actualidad que la segmentación de los mercados es 

cada vez más específica y estrecha. Donde la misma, consolida la posibilidad de 

personalizar  los productos y servicios para satisfacer demandas específicas de cada 

consumidor.  

Es por ello, que los usuarios que pertenecen a comunidades más amplias, son quienes 

comparten la segmentación y el cuidado que las marcas enfatizan en satisfacer las 
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necesidades de los mismos. Mientras que los consumidores que representan a sectores 

reducidos son quienes escasas veces son tomados en cuenta para la modificación de 

productos.  

Todo esto es el resultado del tipo de sociedad y la forma de pensar actual. La corriente 

filosófica conocida como postmodernismo, como se explicó en el capítulo anterior, se enfoca 

en dar respuestas a los aspectos y cambios que se viven en la sociedad actual que el 

modernismo no puede explicar. Desde el postmodernismo se afirma que las tendencias de la 

edad moderna han fracasado  e intenta  superar las mismas. La cultura, la política, el arte y 

la vida social son los aspectos que mejor reflejan al postmodernismo. El postmodernismo, 

cambia la forma y el modo de hacer marketing durante el siglo pasado. 

El principal cambio fue el motivo por el cual se compraban productos. En la era moderna el 

motivo de compra se reducía a satisfacer necesidades de manera simple. El valor de la 

marca no era factor decisivo en la compra. Esto es conocido como el valor material del 

producto. 

Por el contrario, en la postmodernidad los productos pasan de solo satisfacer necesidades 

básicas, a satisfacer necesidades sociales, intelectuales y personales. La marca ya es un 

factor decisivo al momento de comprar productos o servicios. Este fenómeno da inicio al 

ejercicio del branding por el esfuerzo de las marcas de destacarse sobre las demás y de 

forjar una imagen que refleje la identidad de la empresa. El valor que no es material y que 

hace referencia con la imagen que el público tiene del producto es conocido como el valor 

simbólico. Es valor supera en cuanto a factor de compra se refiere, al valor material. 

A esta principal diferencia se le suman otras dos que tienen una relación estrecha en cuanto 

a branding se refiere. La primera hace referencia al marketing postmoderno que apunta a 

una mayor segmentación, lo cual tiene como consecuencia la customización de productos al 

mismo tiempo que un rechazo hacia un  producto general para todos los públicos.  
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La segunda se desprende de la customización de productos y apunta al involucramiento que 

el consumidor tiene con la creación de los mismos. Este tipo de consumidor es conocido 

como prosumer y su aparición dentro del marketing tiene relación con el esfuerzo de las 

marcas de estar más cerca de sus clientes y poder adaptar sus productos a las necesidades 

de los mismos.“(…) las principales diferencias entre el marketing moderno y el marketing 

postmoderno: producto (valor material) frente a imagen (valor simbólico), producción en 

masa frente a personalización (…) procesos de consumo pasivos frente a consumos activos 

(…)” (Martí & Muñoz, 2008, p. 139). 

 

2.5. Características del marketing postmoderno 

Profundizando en el tema del marketing actual, es decir, marketing postmoderno, Firat y 

Schultz (2001), determinan características principales que atribuyen esta disciplina. La 

primera hace referencia a la hiperrealidad que consiste en una realidad virtual, en una 

imagen acerca de los productos o servicios creada con un propósito determinado.  

La hiperrealidad no existe como tal, es algo intangible y existe en el imaginario de la gente 

impactada por los mensajes que construyen esta virtualización. Esto es la imagen que las 

marcas crean acerca de sus productos, la cual generalmente es aspiracional e invita al 

consumidor a pertenecer a este mundo creado virtualmente a través de mensajes. 

La fragmentación es otro aspecto fundamental que el postmodernismo señala como fallido 

en la era moderna es la individualización de las comunidades en general. El individuo está 

cada vez más aislado y tiene características propias, esto es aprovechado por el marketing 

postmoderno. El termino fragmentación puede también ser entendido como segmentación, 

esto es, dividir a los públicos en grupos de individuos con características similares, en este 

caso preferencias o hábitos de consumo. La individualización hace que se pueda fragmentar 

cada vez más y esto a su vez hace que la oferta de productos personalizados o 
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especializados sea mucho mayor. De la misma forma, la haber cada vez más productos 

personalizados, la competencia entre empresas podría llegar a disminuir en tanto que los 

productos ya no cubrirían las mismas necesidades, si no necesidades específicas de 

determinado segmento. 

En la era moderna se creaban productos a los cuales la gente se tenía que amoldar. En la 

actualidad es a la inversa, con el marketing directo, los productos se tienen que amoldar a la 

gente. Con la fragmentación cada vez mayor, resulta difícil llegar a una cantidad grande de 

gente que esté dispuesta a comprar un producto si este no satisface sus necesidades.  

Todo esto es conocido como inversión en los procesos de producción y consumo. Las 

marcas en la actualidad están pendientes de sus consumidores y ponen énfasis en sus 

preferencias y hábitos. Esto ha llevado a las marcas a ofrecer productos cada vez más 

personalizados generando de la misma forma una mayor lealtad de parte de sus 

consumidores. 

El énfasis en la forma y estilo son el aspecto que está directamente relacionado con la 

hiperrealidad, ya que este esfuerzo que las marcas hacen por generar un virtualización de la 

realidad, tiene que tener una forma y estilo característico y segmentado para cada público. 

Este estilo suele reflejar y construir la identidad de marca y tiene que ser continuamente 

reformulada, readaptada y reposicionada para mantenerse en la mente del consumidor y 

mantener una imagen fresca e innovadora. 

La forma y tiempo en que el cliente puede acceder a los productos refiere a la 

instantaneidad. Con el desarrollo y asequibilidad de tecnología de comunicación, el mundo 

se ha vuelto más pequeño. La información viaja más rápido que hace veinte años y  sumado 

a la proliferación de internet, los productos y mensajes de las marcas están cada vez más 

velozmente donde el consumidor los necesita. El envío de mails, las paqueterías exprés y el 
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fácil acceso a información global, entre otras, hacen que  la era postmoderna pueda presumir 

de ser instantánea 

 

2.6.  Responsabilidad y conciencia empresarial 

Partiendo del hecho de que cualquier persona u organización puede convertirse en un 

agente de cambio, en la actualidad las empresas privadas han decidido ampliar su rol en la 

sociedad y han empezado a enfocar esfuerzo en el bienestar de las comunidades en las que 

se desarrollan. 

Las empresas y ONG tienen un rol como organizaciones que pueden determinar aspectos 

dentro de la sociedad de la cual son parte. Al ser organizaciones, tienen el poder económico, 

político y social que enfocados positivamente pueden impactar directa o indirectamente a la 

comunidad. En la actualidad es necesario que todas las organizaciones, con o sin fines de 

lucro, ejerzan este poder y lo enfoquen en mejorar la sociedad en la que se desenvuelven 

Fredy Kofman (2008), señala que todos los individuos y organizaciones también, tienen 

siempre la capacidad de decidir y de responder hacia algún problema que se presente. La 

respons(h)abilidad a la cual él se refiere, tiene que ver con la forma de responder y no solo al 

hecho de hacerlo. Señala también que, “(…) no somos responsables de nuestras 

circunstancias, sino de la manera de enfrentar esas circunstancias” (2008, p. 66). 

La forma en que las organizaciones y los individuos responden antes las circunstancias debe 

ser consciente. Kofman señala dos tipos de actitudes para hacerlo: actitud de víctima y la 

actitud del protagonista. 

La actitud de víctima,  refiere a una actitud en que la persona no se hace responsable del 

poder de elección que tiene. Prefiere eludir la responsabilidad sin tener en cuenta las 

consecuencias de este acto. Aunque decide no actuar, está tomando una decisión, en este 

caso, de forma inconsciente.  
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La actitud de protagonista en cambio, refiere a una actitud que hace tomar el control de la 

circunstancia. Las personas con este tipo de actitud suelen ser líderes. El hecho de tomar la 

decisión de actuar conscientemente hace que la persona vea vista de forma positiva, en 

contraste con la víctima.  

Estas dos actitudes también se ven reflejadas en las organizaciones. En el caso de las ONG, 

la simple existencia de las mismas refleja una actitud protagonista. Las mismas tienen como 

mayor objetivo hacer la diferencia, marcar un cambio en la sociedad naturalmente positivo. 

Desde el criterio del autor del PG, el marketing social podría evolucionar de tal forma que 

hacer un bien común sea un hecho reconocido socialmente. Este reconocimiento generaría 

que las ONG o empresas socialmente responsables tuvieran un rol de mayor importancia y 

poder dentro de la comunidad y así poder seguir el espiral. Este reconocimiento que también 

podría convertirse en admiración, haría que las organizaciones fueran mucho más atractivas 

que en la actualidad. 

En cuanto al sector privado, a través de campañas informativas, se debería exhortar a la 

población a mantener relación con aquellas empresas que realmente estén comprometidas 

positivamente con la comunidad y al mismo tiempo castigar a las cuales hagan lo contrario. 

En la época actual el usuario tiene cada vez más poder y este poder debería ser encaminado 

a mejorar el entorno en que todos se desenvuelven. Todo esto tendría consecuencias 

positivas tanto en la sociedad como en las empresas. Habría una sociedad más educada, 

informada y con criterio. Y del otro lado, habría empresas preocupadas por satisfacer esa 

necesidad de la gente de tener relación con algo que impacte positivamente en su entorno. 

Entre más estricto fuera el criterio y voluntad de los consumidores, mayor sería el impacto 

recibido en su entorno. Esto constituiría el comienzo de una espiral de beneficios para 

ambas partes 
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Como se ha visto en casos actuales, las empresas que actúan o que parecen hacerlo de 

manera en que impacte positivamente a la comunidad han sido premiadas con el apoyo del 

consumidor. Y esto en la mayoría de los casos ha provocado un espiral y una relación ganar-

ganar.  

Al parecer del autor del PG, las empresas deberían no solo preocuparse por la 

comercialización  de sus productos y servicios, sino por el bienestar de su consumidor en el 

mayor número de aspectos posible. Esto mejoraría de manera considerable la imagen que 

sus públicos tienen de las mismas, lo cual se traduciría indudablemente en mayor beneficio 

económico. 

El sector privado bien podría evolucionar en un tipo de organización que genere un beneficio 

propio mediante el beneficio de su comunidad. En opinión del autor, esto solo se podrá logar 

mediante una actitud protagonista como la mencionada anteriormente, de ambas partes, 

empresas y consumidores.  

Para cerrar este capítulo, es posible decir que el marketing social tiene diversas formas de 

llevarse a cabo, al igual que diversas organizaciones y causas por las cuales es generado. 

Sin embargo, a pesar de este hecho, el objetivo buscado en todos los casos es el mismo: el 

bien público. 

Es por esto que el autor de este PG considera fundamental que cada uno de los diferentes 

grupos y organizaciones sociales, actúe de forma responsable y consciente durante el 

proceso necesario para crear una sociedad que beneficie a todos y cada uno de sus 

integrantes. 
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Capítulo 3: Bien público 

En este tercer capítulo se explicarán las principales características del principal fin de las 

ONG: el bien público. Se relacionarán con temas como publicidad y branding para poder 

entender la importancia y el impacto que estas disciplinas tienen en el camino para lograr 

objetivos dentro de las ONG.  

 

3.1. Publicidad y bien público 

Las campañas de publicidad que el denominado tercer sector ha realizado en los últimos 

veinte años, han cobrado importancia al convertirse en las creadoras de la percepción 

pública sobre ciertos temas sociales.  

Estas campañas han educado a la gente respecto de cómo responder a problemas que 

afectan a la sociedad y del mismo modo han catalogado como erróneas conductas no 

deseadas por la misma. Han marcado un patrón en lo que se debe y lo que no se debe de 

hacer (Rivas Machota, 2005). 

La publicidad de tercer sector ha sido desde un principio generada por el gobierno y las 

empresas privadas. El primero, por la simple consigna de proveer bienestar a la población y 

las segundas por motivos diversos, la responsabilidad social entre estos.  

Por parte del gobierno, la publicidad de bien público responde a la necesidad de que la 

población mantenga un mínimo de bienestar en diferentes ámbitos. El tipo de campaña y su 

estrategia dependen del tema y la conducta que se busca cambiar o eliminar. Las 

necesidades básicas suelen ser los temas que cobran más importancia en las campañas 

generadas por el gobierno. Temas como prevención y atención de enfermedades, inclusión 

social y educación básica son algunos ejemplos de publicidad generada por el gobierno. 

El ejercicio de la publicidad de bien público por parte del Estado es de carácter casi 

obligatorio. El hecho de no comunicar cuestiones que resultan esenciales para el control y 
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bienestar de la población, desemboca en consecuencias, como gasto público innecesario e 

inestabilidad social, que no se compara con los recursos que se utilizarían para comunicar 

las mismas.   

Las empresas privadas, por su parte, empiezan a perder la opción de no realizar publicidad 

de bien público. La responsabilidad empresarial en la actualidad es un tema cada vez más 

relevante para los consumidores, sin embargo no se puede considerar como un factor 

decisivo de compra, salvo excepciones y sectores a los cuales la sociedad misma les 

demanda responsabilidad como empresa dentro de la comunidad.  

Actualmente la mayoría de empresas de talla internacional han decidido por cuenta propia 

empezar a hacer publicidad de bien público como parte de su estrategia de responsabilidad 

empresarial. Las campañas realizadas por estas empresas tienen como temática el buen y 

adecuado uso de sus productos, así como la participación activa de la sociedad en 

problemáticas sociales en las cuales la empresa tiene actividad. El uso adecuado de 

recursos naturales, educación de calidad y combate a la pobreza son temas recurrentes en 

este tipo de publicidad. 

Por otra parte, la publicidad que es generada desde una organización sin fines de lucro, dista 

mucho de la generada por los dos primeros sectores. Principalmente  por los recursos que 

este tipo de organización puede llegar a tener para hacer publicidad. El hecho de que las 

ONG tengan como principal objetivo lograr el bien público y no un fin de lucro, hacen que 

estas tengan una economía inestable que dificulta la inversión en publicidad. 

Algunas organizaciones mundiales como Greenpeace y Amnistía Internacional son 

excepciones en cuanto a publicidad se refieren. Estas organizaciones, junto con otras varias, 

han hecho uso de los recursos económicos, que como organizaciones mundiales tienen 

acceso, propagando mensajes que reflejan sus principios que invitan a la participación de la 

comunidad en asuntos que les compete a ambas partes.  
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Cuando las organizaciones no cuentan con los recursos suficientes para crear campañas de 

publicidad, estas hacen uso de las redes sociales e internet para difundir los mensajes. Este 

tipo de campaña digital, administrada de manera correcta, funge como una alternativa viable 

para las ONG de escasos recursos, e incluso sirve como canal directo con la comunidad en 

que se desarrollan y permite un cierto acercamiento de la ONG con la sociedad.  

 

3.2.  Branding y bien público  

El concepto de branding, como muchos dentro del ámbito publicitario, tiene diferentes 

definiciones dependiendo de su autor y de su uso. El término en sí es un vocablo en inglés 

que resulta complicado de traducir debido a sus diversas acepciones. Paul Capriotti hace 

referencia al término afirmando que es un “proceso de gestión (identificación, estructuración 

y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos 

relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre 

genérico de branding” (2001, p. 11). 

En otras palabras, es el proceso de gestionar una marca para generar valor. Esto se logra 

estableciendo relaciones con los diferentes públicos de la organización. Los diversos tipos de 

branding dependerán de la forma en que estas relaciones se logren.  

Para la gestión de marca de una ONG, este proceso varía en ciertos aspectos puntuales, 

como son las causas sociales en lugar de productos y los fines no lucrativos contra las 

ganancias económicas de las empresas. 

Al ser organizaciones que atienden diversas problemáticas sociales, las ONG no pueden 

diseñar ni crear productos a medida para los consumidores. En este caso particular, las 

causas fungen como productos y estas están creadas por la sociedad misma. En el aspecto 

económico, las ONG, al igual que las empresas privadas, deben tener como objetivo obtener 

recursos monetarios.  
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La única diferencia reside en que los recursos generados serán utilizados de diferente 

manera. Sin importar qué tipo de organización sea, la esencia del concepto branding 

conserva su objetivo principal: gestionar la marca para crearle valor, y así lograr lealtad. 

La estrategia de branding será el puente entre la situación actual de la ONG y los objetivos 

trazados. Naturalmente, las ONG querrán tener el mayor share of mind, sin embargo, no es 

solamente la presencia y la recordación aquello que debe de tener en cuenta un profesional 

de la comunicación publicitaria. Es trascendental generar vínculos emocionales entre la ONG 

y sus públicos a partir de la problemática social, puesto que destaca y consolida la imagen 

de la misma, logrando posicionarse en la mente de los públicos a partir de la relación 

explícita con la causa. Al respecto, Ghío explica que “(…) las vivencias y valores compartidos 

constituyen la matriz del dialogo íntimo que la marca establece con cada individuo, 

proporcionando una base de confianza recíproca sobre la que se consolida el vínculo” (2009, 

p. 18). 

Como con las marcas, cada ONG debe tener una misión, visión y valores, correctamente 

definidos para poder generar una comunicación efectiva. Estos elementos, formarán parte de 

la identidad de la organización. Es así, como la función del branding es la de comunicar 

aquellos elementos de la identidad que la organización pretende resaltar para crear un 

vínculo con el consumidor.  

En cuanto a identidad corporativa se refiere, según Paul Capriotti existen dos principales 

enfoques en el medio publicitario y de la comunicación. 

El primero es el enfoque del diseño y lo define como “la representación icónica de una 

organización, que manifiesta sus características y particularidades” (2009, p.19). Es decir, la 

parte visual de la empresa, todo lo que el público percibe mediante la vista. También es 

conocida como identidad visual. 
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El segundo es el llamado enfoque organizacional y lo define como “el conjunto de atributos 

fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen 

de las demás (…) la personalidad de la organización” (2009, p. 20). Este enfoque, a 

diferencia del visual, hace referencia a un concepto más amplio que incluye las creencias y 

valores de la organización, los cuales se ven reflejados en su forma de trabajo. 

Partiendo desde el concepto de identidad corporativa se desprende lo que es considerado la 

marca. La misma será todo lo que el público percibe de la organización, desde la forma de 

vestir de sus empleados hasta la forma de comunicar en medios masivos. La marca 

generalmente constituye una promesa y se relaciona directamente con el vínculo que la 

organización desea tener con el cliente. 

En los últimos años, las marcas han cobrado importancia al momento de consumir productos 

y servicios. En un mercado cada vez más competitivo, las empresas buscan destacarse 

sobre las demás para ganar o conservar clientes. La gestión de las marcas actualmente es 

un proceso que se lleva a cabo continuamente buscando esta distinción.  

Para autores como Ghío “(…) todo constituye la marca, todo es marca. Lo que se expresa y, 

especialmente, lo que otros expresan. Cada mensaje que la marca comunique será recibido 

e interpretado por el público, sea cliente/usuario/parte del target o no” (2009, p. 82). 

 

3.2.1.  El mensaje: Emociones, motivaciones y sensaciones 

En el específico caso del tercer sector, el uso de branding emocional es clave para generar 

valor de marca. El hecho de que los consumidores no solo busquen una satisfacción en 

cuanto a calidad o diseño en los productos y servicios que adquieren, sino que también 

apunten hacia una satisfacción emocional, hace que las ONG tengan una valiosa ventaja por 

la satisfacción emocional que estas pueden proveer a sus socios 
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 El concepto de branding emocional  es definido por Gobé como “la manera de crear un 

diálogo personal con los consumidores” (2005, p.30). Esto apunta a que, realizando una 

eficaz gestión de marca, se puede lograr entablar una relación con el cliente a través de 

establecer contactos más humanos, los cuales permitan distinguir una comunicación más 

íntima y al mismo tiempo más efectiva. 

Las problemáticas sociales son en esencia el producto de las ONG, y por su naturaleza, 

estas no resultan confortables para el público, sin embargo, este hecho funciona con un 

doble propósito. Si bien, es sabido que las ONG apoyan a sectores vulnerables de la 

sociedad, el promedio del público no ha experimentado una circunstancia parecida a las que 

se tratan dentro de las causas. Las ONG deben de exponer el problema y plantearse al 

mismo tiempo a ellas mismas como la solución.  

Adentrándose en la labor de una ONG, se puede observar que la mayoría de las causas 

albergan emociones reflexivas difíciles de asimilar por el público en general. Como en casos 

donde se transmite situaciones de pobreza, falta de salud, violación de derechos humanos, 

entre otras. 

Para crear un vínculo entre la organización y el público, las ONG han optado por recursos 

que exalten las emociones y que al mismo tiempo sensibilicen y concienticen. Los mensajes 

con carga emotiva tienen como cualidad ser recordados con facilidad, así como motivar al 

espectador a realizar la acción deseada.  

La naturaleza de las causas sociales es fuente de momentos y circunstancias emotivas que 

son utilizadas en la comunicación de las ONG para lograr ganar adeptos, o en otras 

palabras, que el público consuma su marca. 

La creatividad y la emoción han pasado a ser los  principales recursos para crear mensajes 

en las ONG, aunque existen campañas informativas con datos duros como en el caso de 

Greenpeace, la mayoría apunta a este tipo de campañas. Aunque esta tarea no es sencilla, 
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los mensajes efectivamente logrados han alcanzado excelentes resultados como es el caso 

de las reconocidas campañas de WWF, que mediante creatividad han trasmitido emociones 

de forma sencilla y clara. 

Actualmente la industria publicitaria junto con las ONG optan por evitar los golpes bajos, es 

decir, evadir aquellos mensajes en los cuales se muestre cruelmente la realidad vulnerable 

de algunos sectores. La ética publicitaria ha establecido que este tipo de mensajes, si bien 

sensibilizan a los públicos, no son adecuados para lograr objetivos. Aunado al hecho de que 

este tipo de mensajes carece de creatividad, la cual es una característica deseable en la 

comunicación de cualquier organización. Como se apunta en el código de ética de la 

Asociación Argentina de Publicidad “Por razón filosófica o por razón de fe, el respeto de la 

libertad y dignidad de la persona humana debe ser el deber de todo profesional que esté, en 

forma directa o indirecta, vinculado a las comunicaciones sociales” (s.f.) 

El hecho de que las ONG se hayan inclinado por crear conceptos con carga emocional 

responde a la importancia que las emociones mismas tienen en las acciones del consumidor. 

Para López Vázquez “(...) el ser humano, antes que racional, es un ser emocional, lo que se 

traslada a sus decisiones de compra” (2007, p.32). 

 Actualmente y desde el punto de vista del branding emocional, los clientes deben ser 

tratados como personas. Este hecho hace que las emociones cobren una aún mayor 

importancia al momento de comunicar, ya que estas deben ser tomadas en cuenta para 

crear el vínculo con el cliente. Como apunta Marc Gobé (2005), en su listado de principios de 

branding emocional, se debe pasar del concepto de consumidor al concepto de persona. 

Esto significa asumir al consumidor como un ser capaz de sentir y percibir, y no solo de 

comprar.  

En esencia, el branding emocional consiste en estrechar la relación de la marca con su 

consumidor, pero al mismo tiempo dejar de tratarlo como consumidor y empezar a entender 
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sus motivaciones como persona. El cliente empieza a ser visto como padre de familia, 

estudiante o ama de casa para poder entender sus motivaciones y al mismo tiempo 

adecuarse a estas. 

Cuando una marca logra entender los aspectos que motivan a sus clientes, esta puede 

utilizar este hecho para generar confianza. La marca puede entonces generar mensajes que 

comuniquen que los clientes son comprendidos por la marca como personas emocionales y 

sensoriales, es decir, que la marca ha logrado entender los porqués de sus clientes y con 

esto crear una imagen que genere confianza. Una marca que entiende a sus consumidores 

es una marca que confiere confianza. 

La misma confianza hace que la relación sea estrecha entre consumidor y marca, y esto a su 

vez genera lealtad; lealtad de los consumidores a la marca. Cuando un cliente confía en una 

marca, la decisión de compra es diferente a cuando la marca le resulta nueva o desconocida. 

Cuando una marca no es reconocida por sus clientes potenciales, estos presentan algunas 

barreras psicológicas y emocionales que dificultan la compra, puesto que el hecho de ser 

algo nuevo y desconocido genera desconfianza. Este hecho es el que las marcas pretender 

anular mediante branding emocional. Un ejemplo de esto son las estrategias de fidelización, 

que en su mayoría premian  a sus clientes cuando consumen cierta cantidad de productos 

en un tiempo determinado y en algunas ocasiones también ofrecen privilegios exclusivos. 

Estas estrategias buscan crear un sentimiento de pertenencia en sus consumidores 

premiando y estimulando su lealtad a la marca.  

“La lealtad de marca es considerada uno de los componentes básicos del valor de marca” 

(Aaker, 1996, p. 57). 

El contenido que las organizaciones fundan, ya sea de manera intencional o no intencional, 

siempre producirá alguna sensación en los diferentes públicos.  
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Las organizaciones deben tener presente que todo lo que generan comunicación, desde sus 

campañas publicitarias hasta la manera que tratan a sus usuarios.  

Las marcas pretenden generar sensaciones agradables en sus usuarios para que estos se 

sientan atraídos a la misma. En este aspecto, la imagen de la marca resulta fundamental, ya 

que esta definirá, en cierta parte, las sensaciones en sus consumidores.  

 

3.3.  Creatividad y branding 

El hecho de que una ONG no busque fines de lucro limita a la misma a depender de las 

donaciones de sus socios y a los recursos que esta pueda conseguir de empresas o del 

gobierno. Por ello, cuando una ONG se plantea crear una estrategia de branding, se 

encuentra con el problema que la difusión masiva de mensajes es necesaria y al mismo 

tiempo inaccesible en la mayoría de los casos. Es en esta situación, donde la creatividad 

juega un papel fundamental dentro de las organizaciones.  

Actualmente, con la cantidad de contenidos a los que la persona promedio está expuesta, 

resulta una tarea ardua el hecho de destacar dentro del mercado de las marcas. Sin 

embargo, al parecer del autor de este PG, este escenario de competitividad y bajos recursos 

resulta, con el debido esfuerzo, en creatividad de alta calidad. Y esta a su vez resulta en un 

branding que rebasa fácilmente los objetivos planteados y le da una imagen innovadora y 

fresca a la organización. 

El hecho de crear, significaría producir valor de marca a través de constituir el mayor deseo 

de miles de marcas alrededor del mundo, pero al mismo tiempo una utopía en términos de 

branding, ya que como cualquier idea creativa, esta tendría que tener una base previa para 

generar un concepto que cree valor.  

Los contenidos creativos actualmente son valorados por los públicos de manera que estos 

expresan su identificación, aprecio, sorpresa o simple gusto mediante la viralización de los 
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mismos. Se podría decir que cuando un contenido visto por un usuario es compartido con 

otros usuarios, el primero gratifica al autor dándole una mayor exposición a su contenido. 

Esto no se limita solamente a los contenidos online y de redes sociales. El hecho de que un 

usuario recomiende algún producto o servicio, debido a la satisfacción que este le brindó, 

fuera del mundo online constituye el anhelado boca a boca que todas las marcas buscan y 

que es considerado como la mejor publicidad.  

La viralización de contenidos de una marca representa no solo el agrado y aceptación del 

público, sino también un ahorro significativo en el costo por impacto que alguna estrategia de 

branding o campaña de publicidad puede tener. Esto representa dentro del tercer sector un 

reto y una oportunidad para hacer que una marca gane valor.  

Aunque distintos tipos de contenidos pueden volverse virales, los contenidos que la ONG 

genere con carga creativa serán los que construyan la imagen que la misma quiere tener en 

las mentes de los usuarios.  

El hecho de que una marca pueda ser reconocida por un usuario representa el primer paso 

para que este pueda reaccionar a los estímulos de la misma. Las marcas que son más 

reconocibles y por tanto poseen mayor presencia son las marcas que mayor valor tienen.  

La relación valor/presencia representa que una inversión de recursos que las ONG buscan 

aminoran o evitar por completo. El uso de la creatividad como herramienta de branding tiene 

resultados a largo plazo como son el reconocimiento y presencia, que directamente se 

traduce en valor de marca. 

 

3.4.  Condiciones de éxito en bien público 

Aunque la tasa de éxito de las campañas de bien público nunca ha sido alta, autores como 

Lazarsfeld y Merton (1949) exponen ciertos factores que condicionan, no aseguran, el éxito 

cambiando conductas en la sociedad.  
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El primer aspecto que se debe tomar en cuenta es la monopolización del mensaje. Se trata 

de tener una sola voz. Tener el monopolio de la comunicación y evitar mensajes 

contradictorios o que puedan afectar la causa social. Contar con esta condición evita 

confusiones en los adoptantes objetivo y no da lugar a debates sobre el tema en cuestión.  

Por otra parte, la canalización es el uso óptimo de los canales de comunicación masiva. 

Tomando en cuenta a los diferentes adoptantes objetivo, se decide usar un u otro medio 

para comunicar. Es recurrente usar los medios masivos de comunicaciones que son 

tradicionales, ya que el target de las campañas suele ser amplio. En casos en que el 

mensaje sea dirigido a un grupo pequeño de la población, se podría optar por la utilización 

de medios locales. 

Una vez que el mensaje es comunicado por una sola voz y a través del canal adecuado se 

tendría que complementar. La complementariedad se refiere a las acciones de marketing 

que están fuera de los medios masivos de comunicación, como por ejemplo las 

intervenciones interpersonales y las activaciones en la calle. Esto funge como refuerzo del 

mensaje que se presume el adoptante objetivo ya capturó a través de los medios masivos. 

En definitiva, los aspectos que definen el éxito o fracaso de una campaña de bien público, 

poco tienen que ver con las campañas comerciales. Wiebe pregunta “¿Por qué no se puede 

vender la solidaridad como se vende el jabón?” (1952,  p.12). 

El mismo autor responde a esta cuestión planteando cinco factores característicos de las 

campañas de éxito  respecto de los adoptantes objetivo. 

La fuerza que el mensaje tenga sobre el adoptante tiene que ver directamente con las 

emociones que estimulen a cada individuo. La misma puede resultar alta o baja, 

dependiendo del trasfondo del adoptante. Es así como es esperable que adopte una posición 

neutral sobre el tema del mensaje. En algunos casos se amolda a la predisposición del 

adoptante para que la comunicación sea más efectiva. 
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El hecho de que el adoptante sepa qué dirección tomar con respecto al mensaje resulta 

fundamental. Hacer del conocimiento del adoptante cómo y dónde responder al estímulo 

también forma parte del mensaje. Además el adoptante podría estar dispuesto a actuar pero 

sin saber qué camino tomar. Esto resulta esencial en la comunicación, ya que una vez 

lograda la estimulación, habrá que encaminar al adoptante para que realice la acción 

deseada. 

Pasado por el hecho de querer actuar y saber cómo y dónde, aparece el tercer factor; el 

mecanismo. La mayoría de las campañas de bien público refieren a que el adoptante cambie 

cierta conducta y el mecanismo ayuda o perjudica a que este lo haga de forma adecuada. Si 

el mecanismo es favorable para realizar el cambio de conducta, hacerlo será más fácil para 

el adoptante y por consiguiente tendría una actitud positiva ante la campaña y el cambio. En 

caso contrario, el adoptante estaría predispuesto a actuar de forma no favorable ante algún 

mensaje futuro. 

El penúltimo factor es la adecuación y compatibilidad. Esto refiere directamente al 

mecanismo y a la forma en que este funciona. Aunque exista un mecanismo que posibilite la 

acción del adoptante, este puede ser poco eficaz y actuar de manera negativa en el proceso 

de cambio de conducta. El mecanismo tiene que ser elaborado pensando en los adoptantes 

quienes lo usarán. 

La distancia es el quinto a factor a considerar para tener éxito en bien público. La distancia 

es igual al costo y energía que el adoptante gastaría si estuviera dispuesto a cambiar la 

conducta deseada.  Entre más bajo sea este precio siempre es más alta la probabilidad de 

éxito. Junto con los cuatro factores anteriores, se pretende que el cambio se facilite para el 

adoptante y así este perciba que es algo beneficioso pero sencillo al mismo tiempo 
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“En general, cuanto más baja en la implicación de los adoptantes objetivo en el tema y 

cuanto más baja sea la relación entre beneficio personal y coste, tanto más bajo es el 

impacto de la campaña a través de comunicaciones de masas” (Rothschild, 1979, p. 45). 

Para cerrar este capítulo, es posible decir que existen una serie de disciplinas y técnicas que 

son aplicables a la comunicación del tercer sector. Las mismas, cuentan con aspectos que 

son diferentes a los usados en la comunicación comercial. En este aspecto, el tercer sector 

se distingue y al mismo tiempo aporta nuevas formas de generar comunicación. 

Asimismo, cabe resaltar que el éxito de una campaña en bien público no está determinado 

por los mismos factores que en la comunicación de empresas o del gobierno. Los factores 

que fueron explicados anteriormente son los que condicionan a la comunicación dentro del 

tercer sector a ser diferente del resto.  

Se puede concluir de este tercer capítulo, que el tema del bien público siempre ha tenido que 

ser tradado teniendo en cuenta aspectos únicos y a la vez fundamentales de su 

comunicación. Las diferentes disciplinas, como el branding y la publicidad, que generan 

comunicación dentro del tercer sector, han tenido que adaptarse, no solo a los aspectos 

comunicacionales del tema, sino a la situacion social en que se generan. Los comunicadores 

sociales, aparte de todas las consideraciones que se deben tener para generar 

comunicación, deben poner sus esfuerzos en facilitar la generación de bien público en la 

sociedad, y no solo en trasmitir mensajes.  

Es importante destacar que aspectos como la creatividad y la emotividad, tienen un rol que 

se debe, casi mandatoriamente incluir en cualquier propuesta de comunicación de bien 

público. Esto debido al beneficio que aportan mejorando los mensajes y por consecuente el 

éxito de la comunicación misma.  
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Capítulo 4: Fundación Sí. Aproximación a la marca 

En este cuarto capítulo, una vez explicados los temas teóricos esenciales de este PG, se 

abordará directamente la situación actual de la marca con la cual se trabajará, así como su 

principal problemática. En el mismo se pondrán a prueba los conocimientos y técnicas del 

autor del PG al enfrentarse a una situación real, así como también su visión y creatividad.  

Toda la información utilizada respecto de la ONG, fue obtenida mediante el trabajo de campo 

realizado por el autor, su participación en actividades de la misma y entrevistas a sus 

miembros. Se pretende que una vez analizada la situación actual y su derivada problemática, 

se plantee una posible solución que se pueda llevar a cabo dentro de Fundación Sí.  

 

4.1.   Historia y evolución de Fundación Sí 

La historia de Fundación Sí Argentina es relativamente corta. Sin embargo, sin tener siquiera 

dos años de existencia, la organización ya cuenta con más de dos mil voluntarios y 

veinticuatro grupos de trabajo en todo el país.  

Los comienzos de Fundación Sí se remontan a años atrás a su creación formal como ONG, 

cuando su fundador, Manuel Lozano, empezó su carrera como voluntario en 2002, 

afiliándose a Red Solidaria, de cuya organización sería director hasta 2008. En este periodo, 

Lozano reafirmó su compromiso con el bien público. Él tuvo una visión sobre las ONG, la 

cual incluía una estructura clara, diversas sedes y manejo de fondos, lo cual no existía en 

Red Solidaria (Comunicación personal, 5 febrero de 2014). 

Es así, que luego de su salida de dicha organización, Manuel, nacido en Chascomús, junto 

con dos amigas empezaron lo que hoy son las recorridas contra el frío. Los tres salían por la 

noche a las calles de Buenos Aires a repartir sopa caliente a la gente en situación de calle. 

Lozano rápidamente se dio cuenta que lo que hacía era muy lejano a suficiente y empezó a 
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reclutar gente. Con el paso del tiempo y con el cauce natural de las cosas, Manuel Lozano 

empieza Fundación Sí en mayo de 2012 (Comunicación personal, 5 de febrero de 2014). 

De acuerdo a lo investigado por el autor del PG, a lo largo de su existencia, la ONG que 

tiene su sede principal en la calle Ángel Carranza 1962, ha participado en la creación y 

organización de centros educacionales, albergues y comedores comunitarios, además de 

recolecta y reparto de donación en desastres naturales.  

Actualmente la fundación que trabaja por la inclusión social, enfoca la mayoría de sus 

esfuerzos en la gente en situación de calle mediante actividades como las recorridas, las 

cuales no solamente provee de alimento, bebida y ropa a esta gente, sino que también 

buscan una forma para que abandonen esa situación y comiencen una nueva etapa fuera de 

las calles. 

 

4.1.1.   Antecedentes de comunicación 

En cuanto a comunicación se refiere, Fundación Sí nunca ha tenido una campaña de 

publicidad ni plan de posicionamiento como tal. Sin embargo, la misma ha recibido una 

exposición considerable en medios locales, tanto audiovisuales como impresos.  

La organización realizó en sus comienzos videos donde actores como Facundo Arana, activo 

miembro de la fundación, explica por qué es importante decir sí y fomentar el bien público. 

Uno de estos videos está publicado en su página web, así como en su perfil de Youtube.  

Los antecedentes más importantes en cuanto a comunicación se refiere van por el lado de 

las relaciones públicas y su relación con los medios de comunicación. El autor considera que 

este esfuerzo puede ser potenciado por la propuesta global para posicionar a Fundación Sí 

que se detalla en el capítulo siguiente de este PG. 
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4.2.  Fundación Sí desde adentro: análisis interno 

En cuanto al funcionamiento de Fundación Sí, su organización está dividida en cuatro 

proyectos principales: las recorridas, las catástrofes naturales, los comedores públicos y la 

educación en zonas rurales. Sin embargo, Fundación Sí se mantiene abierta a cualquier 

propuesta, proyecto o petición enfocada al bien público. Muchas de las mismas, están 

relacionadas con temas personales, de situaciones únicas y de alta vulnerabilidad, como lo 

son enfermos terminales o accidentados. 

El proyecto que más auge tiene es el de las recorridas, que consisten en visitar a personas 

en situación de calle en diferentes zonas de la ciudad. Durante estas recorridas se forman 

grupos de voluntarios que llevan consigo sopa caliente, agua y en ocasiones ropa, se brinda 

asistencia médica básica en caso de ser necesario y se conversa con las personas para 

plantear una posible re - inclusión a la sociedad. En días de lluvia, estas recorridas se 

suspenden debido a que las personas en situación de calle se resguardan en lugares 

diferentes a los que se las encuentra habitualmente. 

La atención a las catástrofes naturales es el segundo proyecto más importante dentro de 

Fundación Sí. Al presentarse un estado de emergencia, la organización se encarga de 

recolectar y distribuir las donaciones que la comunidad y las empresas donan a la causa.  

La fundación no solo ayuda en el momento del desastre, sino que, incluso meses después, 

sigue apoyando a las personas que se vieron afectadas mediante el envío de despensas y 

mano de obra para contribuir con la reconstrucción del lugar afectado.  

Este proyecto ha recibido un apoyo considerable del público en general ya que en la mayoría 

de los casos, los desastres naturales son temas tratados por los medios masivos de 

comunicación. Al ser eventos esporádicos y sin planeación alguna, el proyecto no requiere 

de voluntariado permanente.  
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El tercero y cuarto proyecto se encuentran enfocados básicamente en el acceso de personas 

de escasos recursos a comida y educación respectivamente. La fundación, a través de 

donaciones, mantiene los comedores para niños y aporta recursos para las escuelas rurales. 

En caso de ser necesario, se apoya también con mano de obra para la construcción o 

mantenimiento de algunos inmuebles para uso de la causa. 

Asimismo, las actividades dentro de la sede principal se desarrollan de lunes a domingo en 

un horario de 10 a 20 horas. 

 

4.3.  Fundación Sí y su entorno: análisis externo 

Una vez analizados los aspectos internos de la organización, se analizará la relación que 

Fundación Sí tiene con su entorno y al mismo tiempo la importancia que esto tiene para el 

reposicionamiento de la marca. 

Fundación Sí es una organización social que cuenta con distintos públicos como son 

empresas, medios masivos de comunicación y la sociedad en general.  

Resulta fundamental analizar las relaciones que la organización tiene con estos públicos 

debido a la importancia en cuanto a oportunidades de posicionamiento que cada uno de 

estos representa. Al ser una organización sin fines de lucro, Fundación Sí no cuenta con un 

capital económico para posicionar su marca, sin embargo la actividad de bien público que 

esta realiza y su forma de hacerlo permiten construir y mantener estas relaciones que 

potenciarían  la marca como tal.  

La propuesta como tal incluye mejorar las relaciones con los públicos de la ONG, sin 

embargo, el autor del PG lo hará desde el punto de vista del marketing y publicidad, sin 

pretender hacer una propuesta de relaciones públicas como tal. La relación que se pretende 

crear principalmente con la comunidad, estará basada en emociones. De ahí que la 

propuesta de reposicionamiento incluya una estrategia de branding social y emocional. 
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4.3.1.  Relación con la comunidad 

Fundación Sí es una organización que está hecha por y para la comunidad y por este motivo 

la relación con esta es la más importante para su funcionamiento y crecimiento. Desde su 

creación, la ONG ha recibido una amplia y generosa respuesta por parte de la sociedad, ya 

sea para formar parte de sus actividades, aportar donaciones o simplemente difundir sus 

mensajes. Una prueba de estos son los diversos logros que han tenido en tan poco tiempo 

de existencia.  

En cuanto a comunicación, Fundación Sí utiliza los medios digitales para establecer y 

mantener una conexión entre la organización  y las personas interesadas, la misma cuenta 

con una página web donde se muestran los presentes proyectos, así como los datos de 

contacto de cada grupo de trabajo de la organización.  

El sitio web, no presenta actualizaciones constantes y funciona básicamente como canal 

hacia los diferentes perfiles de redes sociales que la organización maneja. 

Respecto a las redes sociales, cada grupo de trabajo de la organización cuenta con una Fan 

Page en Facebook. El perfil de la sede central de Buenos Aires cuenta con más de treinta mil 

seguidores, así como su perfil en Twitter que tiene un número de seguidores similar.  

En ambos perfiles se publica el mismo contenido. En Google+, Youtube y Flickr, igualmente, 

la organización no actualiza sus contenidos desde hace meses. 

La ONG tiene una relación positiva con todos los sectores de la sociedad. Dentro de 

Fundación Sí es posible visualizar todo tipo de persona, de toda edad, nacionalidad, 

profesión, orientación sexual o clase social. Esto ayuda a afirmar que la comunidad en su 

mayoría tiene una imagen positiva sobre la ONG.  

El voluntariado de más de dos mil personas de la organización es diverso y al mismo tiempo 

unido por el mismo objetivo.  
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4.3.2.  Relación con el sector privado 

La relación que Fundación Sí mantiene con las empresas tiene una importancia económica 

considerable. Esta relación, en la mayoría de los casos es consiste de una simple donación, 

es decir, la ONG no recompensa de ninguna manera a las empresas que realizan 

aportaciones.  

En ocasiones, por medio de programas de responsabilidad social que diversas empresas 

privadas manejan actualmente, la fundación se ha visto beneficiada con donaciones 

constantes mediante las cuales se puede garantizar el desarrollo de actividades como las 

recorridas. En este ejemplo, la marca Knorr es la aportadora de los cubos de sopa que son 

repartidos todos los días en las calles de Buenos Aires.  

Cuando los aportes no son constantes, las empresas lo hacen de forma puntual y específica, 

pero igualmente no reciben alguna recompensa por ello. Estas aportaciones suelen llevarse 

a cabo en casos de desastres naturales, ya que existen empresas que fabrican productos 

que resultan indispensables como lo son el papel higiénico, lavandina y comida enlatada. 

Dentro de una de las secciones de la página web de la fundación se despliegan algunas 

empresas que han contribuido con donaciones; Unilever, LanAirlines, Universidad Siglo 21, 

Telecom y Banco Itaú, entre otras.  

Hasta la fecha, la relación como se mencionó anteriormente solo consiste en donaciones, ya 

sea puntuales o constantes. Sin embargo ninguna empresa privada se ha interesado en 

crear un  patrocinio para poder exhibir su marca más allá de la página de la organización.  

 

4.3.3.  Relación con los medios 

La relación de los medios de comunicación y Fundación Sí resulta peculiar por la trayectoria 

dentro del tercer sector de su fundador Manuel Lozano, quien con sus más de diez años 

participando en organizaciones de bien público se ha hecho un nombre por sí solo.  
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Basta con buscar su nombre en Youtube para encontrar un número considerable de 

entrevistas y conferencias de él hablando de Fundación Sí y la inclusión social. 

El autor considera que esta relación ha sabido ser utilizada por la organización para 

aumentar su exposición y aumentar el beneficio que la misma puede generar. Dicha relación 

ha sido fomentada por parte del fundador mismo y la organización, pero mayormente por los 

mismos medios que se interesan en la historia de esta organización y su fundador. 

Diarios como Clarín, La Nación e Infobae han publicado artículos y entrevistas de Manuel 

Lozano y Fundación Sí.  

Del mismo modo, canales de Youtube como TEDxTalks y canales televisivos como C5N han 

dedicado parte de sus trasmisiones a la difusión de las actividades de la fundación, e incluso 

la publicación del libro Te invito a creer escrito por su fundador, cuyas ganancias serían 

destinadas a la creación de una universidad al norte del país. Inclusive revistas de estilo y 

moda como Brando ha publicado en sus versiones digital e impreso entrevistas sobre la vida 

y actividad dentro de la fundación de Lozano (Comunicación personal, 5 de febrero de 2014). 

Esta exposición es un esfuerzo y una estrategia que la organización lleva a cabo para 

trasmitir el mensaje de la cultura solidaria así como para atraer nuevos voluntarios y 

empresas interesadas en ser parte de Fundación Sí. 

 

4.4.  Problemática de Fundación Sí  

Fundación Sí presenta, al parecer del autor, un gran potencial en cuanto a factor humano y 

en cuanto a disposición se trata. Sin embargo, considera que este potencial no ha sido 

correctamente aprovechado por los dirigentes de la organización.  

La misma ha pasado por los primeros años de existencia con muchos logros y excelente 

respuesta del público en general, sin embargo el manejo de la fundación misma como marca 
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ha sido casi inexistente, por lo cual se propone un relanzamiento mediante una propuesta 

global que incluye estrategias de branding social y emocional. 

Una vez realizados los análisis internos y externos actuales de la fundación, resulta evidente 

que existen dos problemas mayores.  

El primero es la falta de organización y coordinación por parte del staff y de las actividades 

que realizan y el segundo la poca e ineficiente comunicación de la ONG con su entorno.  

En cuanto a la falta de organización y coordinación, el autor del PG pudo constatar, durante 

su trabajo de campo en Fundación Sí, que las actividades dentro de la misma carecen de 

orden y de estructura.   

El día a día de Fundación Sí no cuenta, por ejemplo, con un cronograma de actividades a 

llevar a cabo ni objetivo por cumplir, y mucho menos tareas designadas a determinados 

miembros. Esto hace que la improvisación se haga presente y que el rendimiento del equipo 

de trabajo sea bajo.  

Del mismo modo, esta falta de estructura hace que los procesos de trabajo no sean del todo 

efectivos y por consecuente el tiempo y recursos de desperdicien.  

En opinión del autor de este PG, los dirigentes de Fundación Sí no han querido, por razones 

personales y de ideología, implementar recursos y estrategias de carácter empresarial y 

corporativo, ya que a su forma de ver las cosas una ONG no se debería manejar como una 

empresa lucrativa. Sin embargo, el autor del PG tiene una visión distinta de esto y por lo 

mismo plantea una propuesta que está encaminada a reorganizar la ONG y darle mayor 

valor a la marca, para así lograr presentarla a las autoridades de la misma.  

El segundo gran problema que el autor propone solucionar es el de la comunicación externa. 

Dicha comunicación hasta la fecha ha resultado funcional, sin embargo, y para continuar 

creciendo al ritmo actual, esta debe de mejorar enormemente.  
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Al ser los medios electrónicos el principal canal de comunicación, uno o varios miembros del 

staff deberían estar capacitados en el correcto manejo de las mismas, ya que al parecer del 

autor, la mayoría de los mensajes emitidos carecen de claridad y provocan confusión. Tal es 

el caso de la constante campaña de donación, cuyos mensajes son esporádicos e 

inconclusos.  

En este punto particular, se puede ver como las personas que interactúan con la fundación 

en redes sociales están dispuestas a ayudar, sin embargo esto se torna complicado por 

ciertos aspectos. Como por ejemplo, la falta de especificación en el tipo de donación que se 

recibe, o el lugar e incluso el horario dificultan y limitan el actuar de los interesados.  

Dentro de la propuesta del autor, se detalla puntos específicos que se deben cumplir en este 

canal de comunicación tan importante.   

Otro punto que cabe destacar es el manejo de direcciones de correo electrónico. En este 

aspecto, al igual que el de las redes sociales, resulta confuso tan solo el hecho de saber a 

qué dirección dirigir la pregunta o el interés. La fundación maneja varios e-mails que se 

pudiera presumir están destinados a diferentes tareas, sin embargo al no especificar y 

aclarar este tema, los interesados terminan enviando el mismo mail a las distintas 

direcciones, para así conseguir una respuesta. Aunque esta práctica resulta funcional, 

porque de una forma u otra el mail llega a la persona correcta, resulta un tanto burda y sin 

sentido, además que dificulta el trabajo de aquellos que están a cargo de estas direcciones 

de e-mail.  

Es así, como el autor del PG, luego de una mirada sistémica instala la problemática para ser 

resuelta en el proyecto. Y de esta forma, lograr asistir profesionalmente a la Fundación Sí, 

que por sus características y modo de trabajo, permite que se logre enviar la propuesta como 

proyecto profesional.  
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Capítulo 5: Propuesta integral de reposicionamiento 

Dentro de este quinto capítulo se detallarán las estrategias de branding y de comunicación 

para reposicionar Fundación Sí en Argentina.  

Se expondrán asimismo, el tiempo y la forma en que se llevarán a cabo las mismas, basadas 

en la teoría y en el trabajo de campo del autor del PG.  

Este capítulo pretende llevar al plano práctico lo expuesto en los capítulos previos, tomando 

en cuenta el mayor número de factores posibles para que la campaña misma sea adecuada 

y pueda garantizar el éxito. 

El objetivo general de ambas estrategias es generar bien público en Argentina por medio del 

reposicionamiento de una marca que trasmita confianza y compromiso dentro de la sociedad 

misma. Aunque en algún punto de este PG se hable de ventas o de contratos comerciales, el 

bien público que realiza una ONG es inmensurable y de cierto modo incomparable al éxito de 

una campaña comercial.  

 

5.1.   Propuesta interna: Reestructuración de Fundación Sí  

Para poder crear una comunicación que logre los objetivos propuestos, se necesita respaldar 

el mensaje con la acción, es decir, respaldar lo que se dice con lo que se hace, o con lo que 

se es.  

Es por esto que antes de lanzar una campaña de reposicionamiento, el autor de este PG 

considera que es pertinente que se reestructure Fundación Sí.  

Donde, la importancia de esta reestructuración es igual o mayor a la de la campaña 

publicitaria puesto que, como se mencionó anteriormente, la campaña estará limitada por los 

recursos económicos, mientras que las acciones de bien público que realice Fundación Sí 

sólo dependerán de la voluntad y organización de la sociedad misma.  
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Con esto, el autor del PG resalta que, como afirma el director creativo de Flock México, 

Nicko Nogués: “Hacer is the new decir” (2012). 

Para empezar con la reestructuración de la organización, se detallarán los puestos de 

organigrama propuesto. El número de los mismos, son elementales para el correcto 

funcionamiento de la organización y que actualmente dispone Fundación Sí, sin embargo, 

este podrá ser ampliado dependiendo de la evolución de la misma.  

El puesto de Presidente o CEO será el más alto dentro del organigrama. Este puesto podrá 

ser ocupado por el algún miembro fundador o alguno que esté integrado completamente con 

las actividades actuales de la organización. Además, deberá contar con un liderazgo sobre la 

organización entera y ser la imagen pública de Fundación Sí. 

El siguiente escalafón es ocupado por el puesto de Gerente General. Este también deberá 

ser ocupado por algún miembro fundador o algún miembro que se haya incorporado durante 

el crecimiento de la organización que se encuentre activo y actualizado sobre la forma de 

trabajar de la misma.  

Este puesto demanda de habilidades para liderar, negociar, dirigir, organizar y proponer 

dentro de Fundación Sí. Cualquier asunto generado dentro de los diferentes departamentos 

será resuelto por el Gerente General. El contacto con empresas y/o patrocinadores 

importantes también será llevado a cabo por este miembro de la organización.  

Los jefes de departamento constituyen el siguiente escalafón del organigrama propuesto. 

Estos miembros de la organización deberán contar con conocimiento del departamento que 

lideren. Es deseable que se cuente con experiencia previa en algún puesto de trabajo 

similar. Estos puestos no requieren de ninguna antigüedad dentro de la ONG, sin embargo 

es deseable para la mejor comunicación interna. Las habilidades generales requeridas son 

comunicación eficiente, liderazgo, dirección y manejo de grupos. Los departamentos 

propuestos por el autor son: administración y finanzas, reclutamiento y donaciones, 
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relaciones públicas y comunicación. La comunicación entre estos departamentos deberá ser 

llevada a cabo por sus jefes correspondientes y supervisada por el Gerente General.  

Dentro de los diferentes departamentos se proponen varios puestos de menor rango en el 

siguiente escalafón. Reclutador, diseñador, asistente de administración, relacionista público 

junior son algunos de los puestos. Conforme Fundación Sí crezca y evolucione, las tareas a 

realizar serán mayores y se podrán ampliar los puestos.  

Este organigrama responde a la situación actual de la organización y pudiera sufrir cambios 

en respuesta a la situación en que se encuentre la misma a largo plazo. Siempre 

manteniendo el orden y la comunicación como prioridad y apuntando hacia la solución 

adecuada de problemas y aprovechamiento de oportunidades.  

El segundo aspecto propuesto por el autor es la redacción formal de los valores, misión y 

visión de la ONG. Para que esta redacción sea considerada formal, esta deberá ser 

publicada y exhibida de diferentes maneras.  

La manera más común de entrar en contacto con Fundación Sí es a través de redes sociales 

e internet, es por esto que estos tres elementos deberán ser publicados en sus perfiles de 

Facebook y Twitter, así como en la sección sobre nosotros de su página web 

http://www.fundacionsi.org.ar/ 

Dentro de las instalaciones de la organización, también se publicarían estos elementos. Los 

lugares elegidos son la oficina principal y el patio de tareas. De este modo, la personalidad 

de la organización estará visible a cualquier persona que interactúe con la misma.  

La materialización dentro de la oficina principal será en vidrio pintado por máquina, mientras 

que la del patio de tareas será tallado en madera y pintado a mano por los mismos 

voluntarios. El tamaño aproximado de ambas piezas será de 1.50 x 1.00 metros.  

En cuanto a la misión, se propone que la organización debe Generar bien público dentro de 

Argentina mediante la participación, organización y estimulación de voluntarios particulares y 
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colectivos. De la misma forma, fomentar la concientización en los individuos para lograr una 

sociedad justa e igualitaria. 

En cuanto a la visión; ser referente en cuanto a innovación, capacidad y confianza dentro del 

tercer sector, así como un aliado de los argentinos que se ven afectados por desastres y/o 

en situaciones vulnerables. 

En tanto los valores humanos propuestos para la organización, son el Humanismo, por 

poseer alta calidad de gestión en forma y modo de  calidez en la comunicación, para así se 

incorpore a los vínculos entre los integrantes de la Fundación Sí.  

La solidaridad, es representativa de toda la institución, donde el hacer es el máximo logro 

que pueda obtener en relación con la comunidad toda.  

La responsabilidad en cada una de esas acciones, y en llevar adelante con idoneidad y valor 

solidario ante quienes lo necesiten  

Y compromiso puesto que es transmisor directo de confianza.  

Como es posible de observar, los valores constituyen el corpus del branding de la 

organización donde se harán visibles a través del comportamiento de toda la organización y 

la comunicación interna será parte de la construcción de los beneficios emocionales y 

funcionales, puesto que ambos se potencian para generar credibilidad, luego los mismos 

deben ser identificados en la comunicación externa.  

De esta forma se genera el vínculo entre la institución y cada uno de los públicos a los 

cuales comunica la misma.   

 

5.2.   Propuesta externa: Relaciones de Fundación Sí 

En este apartado se detallarán las estrategias y planes para que Fundación Sí se 

reposicione como marca. La propuesta está dividida en dos partes: empresa y comunidad. 
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En cada una de estas partes se detallarán las acciones a llevarse a cabo, así como la 

importancia de las mismas.  

 

5.2.1.  Relación con empresas 

Este plan consistirá en un ejercicio de relaciones sociales de la cual se verán beneficiados 

las empresas, la organización y las personas en situaciones vulnerables.  

Se propone que la Fundación Sí dé a conocer no públicamente, si no directamente con la 

empresa, la posibilidad de patrocinios. Si bien es cierto, la realización estratégica y las 

acciones tácticas, responden a profesionales en Relaciones Públicas, el publicitario debe 

trabajar en forma interdisciplinaria para lograr que la comunicación sea lo más efectiva 

posible.  

Por ello, para que sea considerado como tal, la empresa deberá aportar algún elemento que 

la organización necesite a cambio de la mención o exposición de su marca.  

Este tipo de patrocinio irá acompañado de un contrato comercial por medio del cual se 

pautará el aporte material detallado de la empresa, así como la exhibición en tiempo y lugar 

de la marca. Habrá dos tipos de patrocinio dependiendo del tipo de aporte. Por un lado 

existirá el aporte único, que consiste en brindar algún elemento a Fundación Sí por una única 

ocasión y el aporte constante que consiste en un aporte cada determinado tiempo.  

Del primer tipo de patrocinio, Fundación Sí buscará empresas del rubro de la construcción y 

decoración de interiores para poder mejorar el aspecto de las instalaciones de la misma. 

Estas instalaciones hasta el día de hoy cumplen con su funcionamiento, más no con la 

imagen que se pretende lograr.  

Es por esto que la organización buscará patrocinio en cuanto a la remodelación de oficinas, 

taller y patio de reuniones. Fundación Sí ofrecerá a cambio la exhibición de los créditos de 
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dicha remodelación de forma permanente. La materialización será pautada a detalle con 

dicha empresa. 

La segunda instancia serán los patrocinios constantes para insumos requeridos por la 

organización. Se pretende poner a disposición la mayor cantidad de patrocinios posibles. 

Algunas de las propuestas son: material de papelería, aperitivos como mate, galletas y agua 

potable, servicio de internet y telefonía, entre otros.  

Todos estos patrocinios buscan el establecimiento de vínculos con empresas interesadas en 

el bien público, al mismo tiempo que la imagen de ambas partes se ve beneficiada. Basado 

en esto, el autor del PG considera que la marca Fundación Sí vale más cada que un vínculo 

de este tipo resulta exitoso.  

De la intención de crear relaciones con empresas, también se realizará el envío de un 

paquete de papelería institucional al mayor número posible de empresas que pudieran 

potencialmente contribuir con la organización. Dentro de esta papelería se hará la 

presentación de Fundación Sí y se dará a conocer la intención de iniciar una relación entre 

ambas partes.  

Del mismo modo se hará una invitación abierta a la participación dentro de las actividades de 

la fundación. Esto se hace con el objetivo de poder tener una amplia agenda de empresas 

que puedan ayudar en situaciones de emergencia en las cuales Fundación Sí siempre se 

encuentra activa. Es de suma importancia que las empresas sepan cómo ayudar en este tipo 

de casos, lo cual constituye el principal objetivo de esta invitación. 

Para este tipo de relaciones, Fundación Sí ofrece la integración de miembros de la empresa 

en actividades dentro de la organización, como por ejemplo talleres de capacitación y 

concientización. Con esto se pretende integrar a los miembros de la empresa en el ambiente 

del tercer sector y al mismo tiempo contar con más miembros en la ONG. Fundación Sí 

amoldará los talleres y pláticas a las necesidades de los miembros de la empresa, 
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considerando, inclusive, su realización dentro de las instalaciones de la misma. Estas 

estrategias serán llevadas a cabo por los departamentos de comunicación y reclutamiento 

conjuntamente, acompañados en tareas específicas por el Gerente General e inclusive el 

Presidente de la fundación.  

 

5.2.1.1. Patrocinio de las recorridas 

El patrocinio de las recorridas que son características dentro de la fundación es el espacio 

más importante en cuanto a visibilidad se refiere. El patrocinio de las recorridas podrá ser 

mediante el aporte de uniformes, cobijas o cualquier otro elemento que pueda ser usado o 

repartido a la gente en situación de calle que se visite durante la recorrida.  

Se planea que una vez obtenido el o los patrocinios, se realice una recorrida masiva el día 

del aniversario de la fundación o bien el día internacional del voluntario 5 de diciembre para 

así poder captar atención de los medios locales e internacionales.  

Con esta acción se pretende obtener un alcance masivo para los patrocinadores así como 

para la fundación. De esta forma se pretende obtener más miembros tanto particulares como 

empresas. Este tipo de recorrida masiva podría repetirse anualmente adecuándose a las 

necesidades de la sociedad, empresas y Fundación Sí. 

En opinión del autor de este PG, esta acción constituiría el comienzo de una vida pública  

para Fundación Sí, ya que alcanzaría un cierto posicionamiento que permitiría estar en la 

mente del colectivo argentino. Esta acción sería la oportunidad de la organización para 

empezar con una etapa de madurez como marca dentro de la sociedad.  

Independiente a estas estrategias, Fundación Sí se encuentra abierta a cualquier tipo de 

propuesta formal para el beneficio exclusivo de actividades de bien público, por parte de 

particulares y empresas.  
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5.3.  Relación con la comunidad 

En esta instancia se detallará cómo la ONG establecerá una conexión con el público en 

general a través de diferentes medios y estrategias. 

El vínculo con la comunidad cobra importancia debido a que esta constituye casi la totalidad 

del número de voluntarios dentro de Fundación Sí y que al mismo tiempo hace todo posible. 

El voluntariado es la pieza esencial de la organización, y por este motivo se busca crear una 

relación estrecha y directa. 

 

5.3.1.  Redes sociales 

El hecho de que las redes sociales sean un medio electrónico, masivo y gratuito cobra gran 

importancia para la fundación, es por esto que el autor del PG propone diferentes tácticas 

para su correcta gestión. Este medio constituirá el canal mediante el cual la ONG se 

comunique con sus voluntarios, posibles voluntarios y público en general.  

Considerando que las redes sociales tienen una gran repercusión en la imagen de la marca, 

se detallarán las acciones a llevar a cabo, así como las acciones que se deberán evitar.  

 

5.3.1.1. Facebook 

Fundación Sí cuenta con veinticuatro grupos de trabajo en diferentes ciudades de Argentina 

y todos deberían contar con un perfil en Facebook con ciertas características a continuación 

detalladas: 

En principio, todos los perfiles deberán ser del tipo denominado Página en Facebook. Este 

tipo de perfil permite compartir de forma directa, así como una comunicación organizada 

entre ambas partes de forma pública o privada. Se deberán eliminar todos los perfiles del 

tipo personal o grupos para evitar confusiones en los usuarios. Todas las páginas deberán 

tener la denominación Organización No Gubernamental.  
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Se deberá invitar de manera constante a los seguidores de la página a habilitar la función de 

Recibir notificaciones para así incrementar el número de impactos de cada actualización 

realizada. Es sabido que menos del 15% de los seguidores de una página reciben 

actualizaciones de la misma si esta función no es habilitada. 

El nombre de las páginas deberá de ser de la siguiente manera: Fundación Sí – Nombre del 

grupo de trabajo, como por ejemplo Fundación Sí – Chubut o Fundación Sí – GBA Zona 

Oeste. En todos los casos de deberá tener en cuenta las tildes correspondientes. Esto es un 

elemento fundamental para proyectar profesionalismo, aunado al hecho del caso específico 

de la palabra sí que cambia de significado sin la tilde correspondiente. También se deberá 

respetar el uso de mayúsculas y los espacios entre el guion.  

Una vez que la página cuente con 25 seguidores o más, se deberá establecer una URL 

personalizada de la siguiente forma: https://www.facebook.com/FundacionSi.Corrientes, 

cambiando la parte después del último punto al nombre de los diferentes grupos de trabajo.  

Otro aspecto importante de estas páginas es su descripción. En todos los casos se sugiere 

añadir la página web de la fundación (http://www.fundacionsi.org.ar/) así como la dirección 

física del grupo de trabajo, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y horarios.  

En la mayoría de los casos, los grupos de trabajo ya cuentan con un perfil en Facebook y 

desafortunadamente no cuentan con las características sugeridas. Afortunadamente 

Facebook ha puesto a disposición una función para fusionar o combinar páginas. Haciendo 

uso de esta herramienta, se recomienda crear una página nueva siguiendo las 

recomendaciones y después fusionarla con el perfil antiguo, conservando las características 

de la recientemente creada.  

En cuanto a las especificaciones visuales, la foto de perfil deberá ser en todos los casos el 

logo de Fundación Sí acompañado del nombre de la ciudad en que se desarrolla cada grupo 
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de trabajo. La foto de portada de cada página podrá ser del grupo de trabajo o de sus 

instalaciones, esto con el objetivo de diferencia a cada una.  

La imagen de perfil deberá ser de un tamaño mínimo de 400x 400 px para evitar que la 

imagen se vea distorsionada. En cuanto a la foto de portada las medidas mínimas serán de 

851x 315 px.  

El contenido de todas las páginas, aunque no debe ser igual, deberá de cumplir ciertos 

patrones. El primero es la intachable ortografía y redacción de todas y cada una de las 

actualizaciones, comentarios o mensajes privados que se generen. Así mismo se deberá 

usar un tono amigable pero al mismo tiempo profesional. Es mandatorio el contestar a todos 

los mensajes y comentarios hechos por los usuarios, siempre proporcionando una solución o 

encaminando el problema hacia otro departamento que lo pueda hacer de mejor manera.  

El contenido que sea generado en piezas gráficas deberá usar las plantillas que actualmente 

existen y que están en uso. En dichas plantillas se utilizan los colores morado, amarillo y 

blanco, así como el logo de la fundación y la página web. Las actualizaciones que fueren 

solamente texto no requieren de ninguna especificación adicional. 

Las fotos de eventos o actividades deberán ser cargadas individualmente en un álbum por 

separado. Cada álbum no deberá de contener más de 30 fotos, por lo cual se deberá hacer 

una selección de las más representativas o bien logradas, con el objetivo de no desviar o 

aburrir al usuario. Cada álbum deberá contener fecha, lugar y pequeña descripción de su 

contenido.  

El autor del PG considera de suma importancia que los encargados de manejar estas 

diferentes páginas de Facebook tengan la capacidad necesaria para hacerlo, y que en caso 

de ser necesario se capaciten profesionalmente para hacerlo, además de seguir las 

propuestas aquí mencionadas.  
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Así mismo, el autor  recomienda el uso de apps móviles para el manejo de estas páginas de 

Facebook como son Hootsuite o Buffer. Dichas aplicaciones son gratuitas y cuentan con 

soporte para su uso en sus páginas oficiales. Esta propuesta nace de saber que es imposible 

estar pendiente de una computadora o laptop, siendo más fácil y viable hacerlo desde un 

smartphone. 

La tan detallada propuesta en cuanto al manejo de las redes sociales responde a la 

necesidad de dar una imagen profesional y a la de evitar errores que puedan afectar 

negativamente la imagen que tanto trabajo y esfuerzo cuesta crear en redes sociales 

actualmente.  

 

5.3.1.2. Fuera de Facebook  

Para acompañar el manejo de los perfiles en Facebook, también se propone volver a utilizar 

otras plataformas como en un principio se hizo. 

En el caso de Twitter, se recomienda no utilizarlo sólo para replicar los mensajes generados 

en Facebook, ya que debido al formato, muchas ocasiones estos aparecerán cortados o 

simplemente dirigirán al post  original en Facebook. Es por esto que se sugiere que los 

perfiles de Twitter sean utilizados exclusivamente para mensajes de donaciones y 

publicación de datos de contacto de la fundación. En caso de que el pedido de donaciones 

sea extenso, se podrá crear una imagen donde se encuentren los detalles, de esta forma 

será más sencilla la difusión y viralización del mensaje.  

Al igual que en Facebook, se recomienda tener un patrón en cuanto a los usuarios de los 

diferentes grupos de trabajo. Sin embargo, Twitter limita el número de caracteres a utilizar, 

por los mismo se propone esta nomenclatura: @Sí_grupodetrabajo. Resultando en usuarios 

como @Sí_Bariloche o @Sí_Neuquen. Junto con el nombre de usuario, también se deberá 
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publicar la dirección del grupo de trabajo teléfono de contacto y/o e-mail. Del mismo modo se 

deberá poner el link al perfil de Facebook correspondiente.  

Se recomienda publicar al menos dos veces diario para mantener actualizada la cuenta, así 

como el uso de hashtags generales como #FundaciónSí, #SíBuenosAires, #donaciones o 

algunos otros más específicos como #InundaciónLaPlata o #DíaDelVoluntario.  

En caso de pedir explícitamente la difusión de un tuit, esto deberá de ser de forma sutil y 

esporádica, ya que al parecer del autor, pedir que un tuit sea retuiteado muchas ocasiones 

parece una orden en lugar de una sugerencia o invitación. Por otro lado, al ser una cuenta de 

una ONG, se encuentra explícita la tarea de difundir el mensaje, en este caso a través de 

retuits. 

Otra de las plataformas que más ha cobrado popularidad en los sectores jóvenes de la 

comunidad es Instagram. El autor del PG propone su uso a través de una única cuenta. Al 

igual que en Twitter, se recomienda el uso de hashtags y descripción con datos de contacto 

y link a la página web. Particularmente, en esta plataforma Fundación Sí deberá empezar a 

generar contenido a través de la documentación de sus actividades en fotografías y videos. 

En opinión del autor, dentro de una organización de bien público, existe un número 

considerable de momentos con una carga emocional significativa que resultarían en el 

contenido idea para Instagram.  

No se recomienda usar esta plataforma para pedir donaciones o para mensajes de 

actividades de la organización. Sus publicaciones podrán ser compartidas los primeros 

meses en los perfiles de Facebook y Twitter para empezar a ganar seguidores. Después de 

que la cuenta consiga una cantidad de diez mil seguidores, se deberá suspender esta 

práctica. Como con Twitter y Facebook, se recomienda mantener actualizada la cuenta 

mediante la publicación diaria de contenido.  
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En cuanto a los contenidos audiovisuales que no encajen por su duración en la plataforma 

de videos de Instagram, estos deberán ser publicados en Youtube. Al igual que Instagram, 

se recomienda el uso de una sola cuenta para toda la fundación.  

Los contenidos aquí publicados deberán pasar por un proceso de edición mínima para dar 

una imagen profesional a la marca. No es necesario que la cuenta sea actualizada diario y 

sus contenidos deberán ser replicados en Facebook y Twitter para poder conseguir 

viralización. 

En cuanto a la página web www.fundaciónsi.org.ar se propone la actualización de contenido 

al menos una vez por semana. De manera contraria la página pareciera estar abandonada y 

en desuso.  

En el apartado de Blog, se deberá publicar noticias y novedades de la fundación. Este tipo 

de contenido deberá ser compartido en los perfiles de Facebook y Twitter para así generar 

visitas al sitio. Con este tipo de publicación, la página de la organización se verá actualizada 

y podrá aparecer en los primeros puestos de buscadores como Google y Bing en cuanto a 

temas de bien público en Argentina.  

El hecho de aparecer en los primeros puestos en búsquedas de palabras como bien público 

argentina, ong en argentina o voluntarios argentina significa una exposición masiva que 

resultaría, como en todos los casos, en un mayor beneficio en bien público.  

 

5.3.2.  App Fundación Sí 

Esta parte de la propuesta está enfocada en la creación de una aplicación para smartphones 

y tabletas. Aunque el autor de este PG no posee conocimiento de programación o diseño de 

apps, utilizará una herramienta gratuita para poder crearla. 
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La aplicación será relativamente sencilla pero funcional. Consistirá en un gran recopilado de 

fotos, video y noticias de la ONG. Esta aplicación también conectará con los perfiles en 

Facebook, Twitter, Instagram y Youtube de Fundación Sí.  

Esta aplicación tendrá como principal objetivo mantener actualizado al usuario respecto a 

actividades específicas de la organización. Como por ejemplo los mapas diarios de las 

recorridas nocturnas, o el pedido de donación de un producto específico.  

El usuario podrá controlar el número máximo de notificaciones que recibe por día, o en 

determinado caso deshabilitarlas. No se pretende hacer uso exhaustivo de esta herramienta 

para no causar molestia en los usuarios.  

El encargado de actualizar esta aplicación contará con una sencilla interfaz que le permitirá 

generar y compartir contenido escrito, gráfico o audiovisual. Conforme a la evolución y 

respuesta del público hacia esta app, la misma podrá ir siendo actualizada para incluir 

nuevas funciones como la creación de perfiles para los voluntarios, así como la creación de 

grupos para intercambiar mensajes entre miembros pertenecientes a Fundación Sí. 

Al tener una aplicación móvil, Fundación Sí reafirmará su imagen innovadora y al mismo 

tiempo denotará un amplio manejo de tendencias en cuanto a comunicación. Esta aplicación 

será gratuita y estará disponible para usuarios de iOS y Android.  

 

5.3.3.  Campaña de publicidad 

Una vez lograda la reestructuración de la organización y el correcto uso de las redes 

sociales, se lanzará una campaña de publicidad en medios digitales que apuntará a la 

viralización de sus contenidos gráficos y audiovisuales. Esta campaña, además de invitar a 

la comunidad a integrarse en actividades de bien público, tiene escondido el objetivo de 

proyectar una imagen determinada sobre Fundación Sí. Y es que el lanzamiento de una 
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campaña publicitaria en el tercer sector, creada y costeada en su totalidad por una ONG 

denota un mérito importante. 

La fecha de lanzamiento será una semana después de haber realizado la recorrida masiva 

del día del voluntario el día 5 de diciembre, para así para poder tener un precedente en 

cuanto a comunicación se refiere y aumentar el foco de atención de los medios que se 

pretende lograr con la recorrida. 

La campaña llevará por título Somos la mejor parte de vos haciendo alusión a que Fundación 

Sí es el resultado de la mejor parte de cada una de las personas que la conforman. El autor 

es consciente que este título puede fácilmente tener otra interpretación, la cual haría pensar 

al público que Fundación Sí es lo mejor de cada persona que se expone a dicho mensaje. 

Sin embargo, este tema quedará resuelto con el apoyo de las piezas gráficas.  

Para la creación de esta campaña, se han tenido en cuenta la mayor cantidad de factores 

posibles para poder lograr la comunicación adecuada.  

En un principio, el autor ha realizado trabajo de campo dentro de Fundación Sí, mediante su 

participación en recorridas por el frío, donación de víveres para los afectados por la 

inundación de La Plata en 2013 y pintando juguetes en el taller de Navidad de la 

organización. Mediante este trabajo de campo el autor pudo empaparse de la cultura 

institucional, y al mismo tiempo convivir con las personas que hacen posible el proyecto. 

 

5.3.3.1. El target 

Partiendo de este punto, el autor pudo percatarse de que Fundación Sí tiene uno de los 

targets más amplios en cuanto a actividades se refiere, esto por el simple hecho de ser una 

organización de bien público. Esta ONG está abierta a cualquier persona sin importar edad, 

religión, sexo, posición social o económica. Sin embargo, el target de comunicación de la 

campaña de publicidad se centrará en personas de 15 a 50 años, de ambos sexos, nivel 
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socioeconómico, C, C+ y B y que vivan en Argentina. Al ser una campaña en medios 

digitales, se sumará la condición de que estas personas hagan uso de redes sociales e 

internet en general.  

El perfil psicográfico, apunta a que estas personas tienen educación media o superior, 

trabajos formales, se encuentran informados en cuanto a la situación nacional y global en el 

ámbito político, social y económico, disponen de  tiempo libre después de sus jornadas 

laborales o estudiantiles y son miembros activos de al menos una red social. En cuanto al 

aspecto geográfico, el target incluye a las personas que se encuentren en las inmediaciones 

de cualquier de las 24 ciudades donde Fundación Sí cuenta con un grupo de trabajo.  

 

5.3.3.2. Partido conceptual y partido gráfico 

Con el target definido, se procedió a formular el mensaje de la campaña. Los partidos 

conceptual y gráfico del actual isologotipo de la organización no sufrieron ningún cambio.  

El primero representa la inclusión e igualdad social. Mientras que el segundo se explica de la 

siguiente manera: la palabra Sí se encuentra escrita en color blanco y en el centro del 

logotipo, esta parte es la que primero ve el espectador. El color blanco y el grosor de la letra 

responden a la paz, tranquilidad y seguridad que quiere proyectar Fundación Sí. En segundo 

plano está el círculo que rodea la palabra Sí en color amarillo.  

Este círculo está formado por un estilo de lazos que al unirse forma dicha figura circular. Al 

no ser un círculo perfecto, este denota cierta informalidad y despreocupación, del mimo 

modo se aprecia unión y fuerza. Por último, al fondo se encuentra otro círculo, este a 

diferencia del amarillo, sí es perfecto y es de color morado. Esta figura representa la 

formalidad y seriedad como organización.  
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En conjunto, los tres elementos dan como resultado un isologotipo de forma redonda que a 

primera vista resalta el nombre de la fundación y en segundo plano son apreciables los 

colores institucionales. 

Los tres colores utilizados son compuestos en RGB  para su visualización y en CMYK  para 

su impresión e identificados con el pantone de la siguiente manera: blanco: R 250, G 250, B 

250; C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%; pantone #FFFFFF. Morado: R 121, G 64, B 151; C 65%, M 

83%, Y 0% K 0%; pantone #794097. Amarillo: R 252, G 199, B 38; C 1%, M 23%, Y 88%, K 

0%; pantone #FCC726.  

 

5.3.3.3. Estrategia creativa 

La  campaña publicitaria para Fundación Sí responde a una serie de factores que influyen en 

la organización y en su entorno. Algunos de los aspectos más importantes son detallados a 

continuación. 

Los hechos clave a los que responde la campaña son variados, sin embargo el que más 

importancia cobra es el hecho de la desigualdad dentro de la sociedad argentina. Este es el 

hecho por el cual surge la fundación misma, así como en el caso de muchas ONG más. 

Otros hechos clave que también influyen en la campaña son la falta de un canal de 

comunicación entre Fundación Sí y sus diferentes públicos, y por consecuencia su poca 

exposición pública. Mediante esta campaña se pretende posicionar a Fundación Sí en la 

mente de la sociedad argentina con el objetivo de crecer como organización y como marca. 

Por otro lado, la promesa de marca de la ONG está implícita en la naturaleza de sus 

actividades. Como es sabido o asumido por la sociedad, realizar acciones de bien público 

tiene una recompensa y satisfacción personal que cada una de las personas interpreta de 

diferente manera. Sin embargo, Fundación Sí pretende comunicar que la experiencia que 

brinda el propio bien público es una experiencia gratificante y única que solamente se 
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encuentra y se siente a través del acto de ayudar a otra persona. Fundación Sí, apunta a esa 

parte del ser humano que sabe que ayudar es algo positivo, esa parte que siempre ha 

estado ahí pero que pocas veces cobra importancia.  

Fundación Sí, a través de esta campaña, invita a todos los argentinos a hacer lo que ya 

saben que hay que hacer – hay que ser buena persona en la vida.  

Como se mencionó anteriormente la campaña lleva por nombre Somos la mejor parte de 

vos. 

El concepto de esta campaña publicitaria es realzar la mejor parte de cada persona mediante 

la ayuda a alguien más. La llamada mejor parte puede ser interpretada de distintas formas, 

sin embargo para Fundación Sí, la mejor parte de vos es tu parte más humana, la parte que 

quiere hacer el bien, la parte que todo el mundo consideraría ejemplar y noble. Al mismo 

tiempo, el concepto apunta a que Fundación Sí, solo es posible si las personas usan o hacen 

caso a esa mejor parte, ya que como lo dice el título, la organización es la suma de todos, la 

colaboración y solidaridad de la sociedad argentina.  

El tono es otro aspecto importante de esta campaña. Es tono está definido por la 

personalidad y los valores de la ONG, es por esto que los mensajes tendrán un tono humano 

y amigable. Esto significa que los mensajes tendrán que ser percibidos como una invitación, 

no como obligación o mandato. La campaña, como se mencionó anteriormente, es una 

invitación y por esto debe ser percibida como amable y cordial.  

Después de detallar estos aspectos, se plantea la razón de ser de la campaña y de la 

organización misma. El reason why de la campaña es muy simple y se explica con una 

sencilla frase: es lo humanamente correcto. Dentro del tercer sector, es un aspecto implícito 

que se brinde la mayor cantidad de ayuda y que se consiga el mayor beneficio sin tener una 

razón o circunstancia especial. Esta campaña responde a esta consigna de hacer bien 

público. 
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Con todo esto, Fundación Sí espera que la personalidad percibida por el público sea  

solidaria y confiable, sin dejar de lado cualidades y valores como el respeto y el humanismo 

que forman parte de la organización y de sus miembros. Fundación Sí tiene el objetivo de ser 

percibida como una institución confiable en la cual cualquier miembro de la sociedad pueda 

encontrar ayuda y comprensión.  

 

5.3.4.   Embajadores de Fundación Sí  

Como una propuesta adicional, se creará un programa que invite a los turistas en Buenos 

Aires a pasar un poco de su tiempo en la ciudad haciendo una actividad de bien público en 

Fundación Sí.  

A parecer de autor de este PG, que es extranjero y que alguna vez fue turista en Buenos 

Aires, los viajeros generalmente salen en busca de una experiencia de vida cuando visitan 

un país o ciudad nueva. Es por esto y por el hecho de que Fundación Sí ofrece una gran 

satisfacción personal a todos sus voluntarios, que este programa resultaría exitoso para 

ambas partes. 

Las actividades en las que se involucrarían los turistas serían las recorridas y los talleres 

principalmente. Sus tareas serían las mismas a las de cualquier voluntario local, sin embargo 

a los turistas recibirían una explicación más a fondo la situación social argentina, sus 

problemáticas y posibles soluciones.  

Esta interacción entre turistas y voluntarios locales haría que ambas partes tuvieran la 

oportunidad de conocer gente e  intercambiar ideas, y al mismo tiempo la posibilidad de 

entablar una relación profesional o personal. Al parecer del autor, el hecho de convivir con 

gente local hace mucho más enriquecedora la experiencia de cualquier turista. De esta forma 

no solo podrán aprender de la cultura argentina, sino que se podrán involucrar de forma 

activa en ella.  
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Se pretende atraer a los turistas mediante el contacto con agencias de turismo y con el 

gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires para lograr difusión en un principio. Igualmente, 

se creará una sección dentro de la página web de la fundación que muestre la información 

pertinente. Es la opinión el autor, que los turistas que participen en este programa serán la 

mejor publicidad que la Fundación Sí pueda tener a nivel internacional. Aunque este tipo de 

publicidad no se traduzca directamente en bien público para la sociedad argentina, 

indudablemente será un gran logro en cuanto a la imagen profesional e innovadora que la 

organización pretende lograr.  

Se podría empezar a hablar de otro tipo de turismo, no solo de recreación, sino de un 

turismo social consciente. Y el hecho de que Fundación Sí sea pionera en este tipo de 

acciones pone a la organización misma en el mapa dentro del tercer sector.  

Como cierre a este capítulo, el autor pretende poder llevar a cabo esta propuesta global 

dentro de la fundación. Mediante su participación dentro de la organización y al final del 

proceso de elaboración de este PG, se planea hacer una propuesta formal a los dirigentes 

de Fundación Sí. 

Esto hace que el proyecto de graduación presente no solo sea un texto, si no que represente 

una salida profesional para el autor del mismo. Este hecho representará y pondrá a prueba la 

viabilidad de la propuesta integral y funcionará, en caso de ser exitosa, para mejorar la 

situación de las personas en situaciones vulnerables en Argentina. 
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Conclusiones 

Para poder concluir, el autor pretende destacar la importancia que tiene el tema principal de 

este proyecto de graduación: el buen manejo de marca dentro de las organizaciones del 

tercer sector, así como sus consecuencias sociales dentro de la comunidad en la que se 

desarrollan.  

En primer lugar, es preciso decir que el éxito de cualquier organización del  tercer sector en 

la actualidad depende en gran parte de la imagen que proyecta a sus públicos y la relación 

que establece con los mismos. Esto se debe, entre otras cosas, a que dentro de este sector, 

lo que son  productos y servicios manejados en el sector privado, son sustituidos por las 

actividades de bien público, las cuales son difícilmente diferenciables unas de otras. Las 

actividades que realizan las ONG no son percibidas como de baja calidad o con excelente 

diseño como en los productos de consumo masivo. La actividad de bien público es percibida 

por la sociedad como una sola y con una imagen generalmente positiva. 

Otro de los aspectos que marcan la importancia de la imagen de una ONG es su naturaleza 

como organización del tercer sector. El simple hecho de pertenecer al mismo, confiere una 

misión y una forma de trabajo característicos que diferencia a este tipo organizaciones de las 

demás. Es por esto que la imagen con la que se cuenta por el hecho de ser una ONG, debe 

ser cuidada y trabajada dentro de ciertos parámetros que ya están establecidos en la 

sociedad.  

Es por esto que la imagen tiene un rol fundamental en el tercer sector. Lo único que 

diferencia a una ONG de otra es la percepción que sus públicos tienen de la misma. Aunque 

dos ONG apoyen la misma causa, la imagen de cada una es distinta. Este aspecto fue 

abordado por el autor dentro de la propuesta integral, la cual incluye la creación de un 

departamento de comunicación dentro de Fundación Sí, así como diferentes estrategias que 

pretenden mejorar las relaciones que la organización tiene con los diferentes públicos que 
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también se desarrollan en su comunidad. Fundación Sí pretende ser una organización 

activamente colaborativa, que no solo genere bien público, sino que lo fomente en 

organizaciones de cualquier tipo o sector.  

Asimismo, el autor destaca que las ONG actualmente no solo deben estar constituidas por 

personas con voluntad para ayudar o con convicción social, sino que deben ser 

organizaciones formales en las cuales participe gente capacitada profesionalmente en la 

tarea que desarrollará dentro de la misma. Es un hecho lamentable ver el bajo 

aprovechamiento de tiempo y recursos, así como de buena voluntad por parte de la 

comunidad, que se suscita cuando la organización no es manejada de manera correcta en 

este aspecto. 

Al igual que las empresas privadas y los estados nacionales, el tercer sector debe 

implementar recursos económicos y humanos en sus tareas para poder cumplir cada vez 

más objetivos. Este sector, al ser el menos respaldado en cuanto a recursos económicos, 

debe de hacer un esfuerzo extra para realizar una labor que se adecue cada vez más a las 

necesidades sociales que quedan sin atención de parte del gobierno. En opinión del autor, 

este esfuerzo extra debe estar encaminado a la comunicación y a la generación de valor de 

marca de la mismas ONG. Ya que, como fue abordado anteriormente, la imagen es una 

parte fundamental en el éxito de las mismas. 

La ONG de la actualidad debe ser una organización que potencie los esfuerzos de todos los 

involucrados en la actividad del bien público. Una ONG que invite, fomente y concientice a su 

comunidad. Que abogue desde el ámbito político y social por la igualdad en términos legales. 

Las grandes ONG como WWF o Greenpeace cuentan con un bufet propio de abogados 

dedicados a esta tarea. Y es que aprovechando su poder de convocatoria y de 

comunicación, sería inadmisible no realizar un esfuerzo de aspecto legal y actividades de 
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lobbying  para presionar a los gobiernos locales a generar mayores beneficios en los 

sectores necesitados 

Al mismo tiempo, es comprensible ver por qué el tercer sector aún no alcanza un desarrollo 

comparable al de las empresas y los gobiernos. El mismo lleva relativamente poco tiempo de 

existencia en comparación a las diversas y variadas formas de gobierno y de comercio a lo 

largo de la historia. Desde épocas lejanas, la actividad de gobernar y de generar ganancias 

siempre ha estado por arriba del bienestar social.  

En cuanto al voluntariado, este también debe apartarse y evolucionar en cuanto su 

responsabilidad en la sociedad y en las ONG. Esto, en primera instancia, mediante la 

participación activa dentro de las mismas. Las tareas que el voluntario desempeña en la 

ONG y en la sociedad deberían ser muy similares. Es incluso necesario que el ciudadano 

común realice actividades de bien público, actividades que le generen un beneficio a su 

propia comunidad, como podría ser el respecto a las normas civiles que cada sociedad, sin 

siquiera estar involucrado en una organización de bien público.  

En este punto es remarcable apuntar que todas las organizaciones pertenecientes al tercer 

sector fueron y están constituidas por los mismos miembros de la sociedad, los cuales, a 

diferencia del resto, han sabido encaminar y fomentar esta responsabilidad social que como 

ciudadanos todos deben de ejercer.  

Una vez dicho esto, es también importante destacar las consecuencias del éxito o del 

fracaso de organizaciones sociales sin fines de lucro, como lo es Fundación Sí. El bien 

público es la finalidad de todas estas organizaciones y el éxito que las mismas tengan se 

traduce a hechos palpables y visibles dentro de la sociedad misma. La mera existencia de 

estas organizaciones ya denota una falta y un descuido por parte del gobierno en cuanto a 

diversos tópicos como educación, salud y empleo.  



85 
 

Hablando de Fundación Sí específicamente, el éxito que pueda alcanzar mediante la 

materialización de la propuesta integral se vería traducido en más personas fuera de las 

calles, menos adictos, niños y adolescentes con acceso a educación de calidad, personas 

con comida y ropa entre muchas otras. 

Todas las consecuencias del posible éxito que se puede alcanzar dentro de una 

organización social sin fines de lucro constituyen, más allá de estadísticas, un cambio radical 

en la vida de miembros de la sociedad. Constituyen no solo comida y vestimenta para 

soportar el frio, sino que también significan una oportunidad y una esperanza para la gente 

que en algún momento se encuentra en circunstancias de alta vulnerabilidad. Esto, visto 

desde el lado de los beneficiarios, es invaluable. Prueba de esto son los testimonios de 

gente que fue ayudada por el tercer sector y los diversos agradecimientos públicos a este 

tipo de organizaciones.  

Así como el éxito de una ONG puede cambiar vidas, el fracaso de las mismas deja aún más 

descuidados a los sectores vulnerables de la sociedad. Al parecer del autor de este PG, el 

fracaso o estancamiento de una ONG está relacionado directamente con la falta de 

organización y de comunicación. Este es el caso de Fundación Sí, que a pesar de no 

encontrarse estancada o fallida, aún carece de una organización que le permita mejorar su 

funcionamiento, al igual que una comunicación adecuada que le permita posicionarse como 

marca. 

Para poder concluir todo este proyecto de graduación, es preciso decir que aunque la 

propuesta sea llevada a cabo con éxito, el trabajo de generar valor de marca no termina ahí, 

ni después, ni nunca. Aunque después de llevaba a cabo la propuesta no se plantee ningún 

otro tipo de plan o estrategia, Fundación Sí seguirá generando comunicación a través de 

todas y cada una de las acciones que lleve a cabo. Y aunque las mismas no sean planeadas 
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o propuestas desde el punto de vista publicitario o de la comunicación, estas irán moldeando 

la imagen que los públicos tienen de la organización.  

En este punto es importante destacar que cualquier propuesta que sea llevada a cabo en 

cualquier institución deberá apegarse al plan original para poder tener una probabilidad alta 

de éxito, sin embargo, en caso de ser necesario, se deberá adaptar a las circunstancias que 

hayan cambiado con respecto a la fecha de la propuesta y su fecha de materialización. 

Con todo este proyecto, el auto pretende resaltar la importancia de tener un buen manejo de 

marca dentro del tercer sector, así mismo pretende concientizar a sus lectores sobre la 

situación actual y de las opciones que existen para generar un cambio positivo en su propio 

entorno, inclusive si no pertenecen o colaboran en una organización sin fines de lucro formal.  

Independiente al aporte a la disciplina, el autor considera que este trabajo constituye un 

aporte a la comunidad misma. El mismo espera que con este trabajo se pueda generar 

beneficio para la sociedad argentina y que se mejore la calidad de vida del mayor número 

posible de personas en situación vulnerable.  
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