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Introducción 

El Proyecto de Graduación propuesto, tiene como fina, desarrollar el branding de la 

marca Asociación Madres del Dolor, para establecer luego un reposicionamiento a través 

de la creación de una nueva marca para la entidad. Luego, se planteará el lanzamiento 

de una campaña preventiva para la problemática de muertes violentas por accidentes de 

tránsito.  

El PG se encuadra en la categoría Proyecto Profesional y se consolida dentro de la línea 

temática Empresas y Marcas, además como sugerencia explícita del escrito 93 de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se extenderá a 

Comunicación de Marca,  ya que tendrá como resultado la presentación de una nueva 

marca para la Asociación Madres del Dolor recuperando elementos representativos de la 

anterior y de la Asociación como organización. 

 

Las Asociaciones u ONG a diferencia de las empresas comerciales no compiten en un 

mercado pero deben conocer la realidad y la cultura a la cual comunican ya que de otro 

modo una mala comunicación en bien público puede llegar a costar vidas humanas.  

Si bien la marca de una ONG no se comercializa como la de productos y servicios, las 

asociaciones como Madres del Dolor deben tener una marca que comunique 

correctamente los valores y actividades de la asociación. Esta debe representar la 

percepción que la empresa quiere que el individuo tenga sobre la actividad que realizan. 

Por ello es de vital importancia que la marca que representa a una ONG tenga, según los 

parámetros de construcción de marca, los requisitos necesarios para comunicar 

adecuadamente estos valores en cualquier formato en el cual se la aplique. 

 

La Asociación Madres del Dolor es una ONG aborda problemáticas sociales dentro de las 

cuales la principal son los accidentes de tránsito. Esto es así por la muerte de Kevin 

Sedano, hijo de la presidenta de La Asociación, que fue el disparador que impulso a la 
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creación de la misma.  Cuenta con más de 60 miembros activos y permanentes y miles 

de asociados que participan de manera periférica.  

 

Las organizaciones no gubernamentales son entidades de carácter civil o social con 

diferentes fines y objetivos humanitarios definidos por sus integrantes. Debido al carácter 

no comercial que estas entidades tienen, por ello, en líneas generales las ONG carecen 

de presupuesto para realizar desarrollos adecuados de marca y campañas preventivas o 

de bien público. 

 

Si bien la gran mayoría de ONG carece de recursos, existen otras que debido a su 

infraestructura ya poseen los elementos y las herramientas necesarias como para hacer 

desarrollos adecuados de marca y de campañas de prevención. Algunos claros ejemplos 

de ello son: Un techo para mi país, La Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Asociación Vida 

Silvestre entre otras.  

 

El objetivo principal es el de proporcionarle a la marca, una comunicación eficaz,  

comenzando desde la identidad corporativa que propone el branding, como construcción 

de marca, en la cual se incluyen la construcción y re-construcción de elementos internos 

y externos de comunicación estratégica. Es de tener en cuenta la necesidad de 

establecer un discurso de identidad a partir de la incorporación de factores emocionales, 

que logren un mayor acercamiento entre la organización, la marca y los públicos. Por ello, 

se establece como prioridad, el reposicionamiento de la organización.  

Como objetivos específicos, se desarrolla la marca desde su aspecto visual, y la 

campaña de prevención para ser incorporada en las actividades que desarrolla en la 

actualidad la Asociación Madres del Dolor. 
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Además se plantea un desarrollo de la estrategia de medios online, y se establecen las 

pautas para lograr gerenciar la comunicación en las redes sociales. 

 

Respecto a los antecedentes, se tomarán los más representativos en el marco de las 

Organizaciones No Gubernamentales. Es el caso de  Silvia, P. (2013). Conciencia 

Animal. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, quien propone en el marco de la figura de la ONG Conciencia 

Animal  que nuclea a proteccionistas que hacen a su materia y accionar en post de un 

correcto y efectivo plan de comunicación para el logro de objetivos. Y se vincula con el 

PG desde el aporte del plan de comunicación realizado por la autora señalada.  

 

El PG de Garcés Ayala, A. (2014). Reposicionamiento en el tercer sector.  Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Define es un esfuerzo por destacar la importancia que tiene un correcto manejo de marca 

por parte de las organizaciones del también llamado sector sin fines de lucro, así como 

las consecuencias sociales que tiene el éxito o fracaso de las mismas. Dentro de este 

proyecto de grado se aborda una problemática real dentro de una organización social del 

mencionado sector. El vínculo con el PG tiene su fundamento en la importancia de ser 

una problemática real, al igual que el que se propone en este proyecto, y el desarrollo de 

la gestión de la marca.  

Maluf, N. (2013). Comunicación solidaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación se 

realizo con la intención de conocer el funcionamiento de la comunicación dentro de las 

ONG, y a partir de ello, poder observar las necesidades existentes acerca del tema de 

incumbencia. Al igual que el PG presentado, posee la relevancia de contar con el aporte 

sobre la comunicación en una ONG.  
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Minujen, J. (2010). Construyendo la imagen de una ONG. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto 

de graduación se focaliza en presentar la debilidad comunicacional como un lugar común 

en las ONG’s locales y comprobar la capacidad del profesional en Relaciones Públicas 

para profesionalizar su gestión, favoreciendo la eficacia y competitividad de las entidades 

del tercer sector. Se lo vincula, por el contenido que poseen los capítulos que hacen 

referencia a la debilidad de las comunicaciones en las ONG en la actualidad, y como 

deben ser superadas.  

 

Oviedo, P. (2014). Donar, el bien de la publicidad actual. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo 

fundamental es distinguir, detectar y tener en cuenta las diferentes falencias, orientadas 

hacía variables publicitarias, empeladas como criterios en campañas de bien público 

sobre donación de órganos como recurso de concientización. Tanto el desarrollo de la 

construcción publicitaria respecto a la comunicación, como la relevancia sobre estrategias 

de bien público, lo vinculan con el PG. 

 

Vilches, C. (2013). Planear el Bien. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Teniendo en cuenta que los 

integrantes de las Entidades Sin Fines de Lucro no siempre cuentan con la capacitación 

necesaria para llevar a cabo una comunicación integral y que, además, no suelen contar 

con los presupuestos necesarios para ella, en el presente trabajo se propone integrar a 

un Planner en su gestión. Este PG se lo vincula por la importancia del plan de 

comunicación, las bases presupuestarias y la notable presencia del planner como 

estratega publicitario.  
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Cereceda Fiol, S. (2013). Cambiando vidas una sonrisa a la vez. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Las estrategias de branding, marketing y comunicación son fundamentales para poder 

transmitir un mensaje coherente y fomentar una imagen positiva con respecto a la marca. 

Con la estrategia de branding la marca se asegura de solidificar su imagen y asociarla 

con los valores humanos, para poder de esta manera generar un vínculo emocional y 

funcional con las audiencias.  Este vínculo es esencial para poder generar la confianza 

que requiere una ONG. La importancia que la autora le dedica al vínculo entre la marca y 

sus públicos, como la solidez conceptual que debe poseer la imagen de marca, son 

aspectos clave para el desarrollo del PG en cuestión.  

 

Calderón De Barros, S. (2013). Plan de branding y reposicionamiento. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El aporte de un plan de branding y un re posicionamiento mediante la utilización de 

internet reside en que en la sociedad actual requiere que las empresas tengan un valor 

diferencial que pueda ser percibido por los consumidores. Para ello deben contar con una 

personalidad e identidad fuerte que se destaque dentro del mercado y frente a la 

competencia. De igual forma las instituciones deben adaptarse al contexto y a los 

cambios que se van generando en el mismo a través del tiempo para estar presentes en 

la mente de su público objetivo. Desde la iniciativa del plan de branding y el 

reposicionamiento, es que es vinculado el proyecto con lo desarrollado para la Asociación 

Madres del Dolor.  

 

Saponare, C. (2013). Nutricia Plus: Posicionamiento de marca. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aporta un 

plan de comunicación en medios online y el desarrollo de un planeamiento estratégico 

recomendado para lograr el posicionamiento esperado. Se lo vincula desde el aporte del 
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plan de comunicación online y la importancia de las nuevas tecnologías en el 

reposicionamiento de las marcas.  

 

Zarucki Fajl, J. (2012).  La comunicación sobre productos para celíacos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El aporte principal radica en la utilización de nuevas estrategias de branding vinculara 

través de los medios digitales. Este proyecto, aporta la posibilidad de abordaje desde el 

branding y los efectos en las marcas.  

En los cinco capítulos que contiene al PG, se señalan los fundamentos teóricos 

pertinentes que configuran la importancia que posee el valor de la marca en una 

Organización no Gubernamental.   

A lo largo del capítulo uno se abordará la importancia de la implementación de las 

Organizaciones No Gubernamentales ya que estas suelen abordar problemáticas que no 

son directamente tomadas por los gobiernos y actúan en pos del beneficio social. Es 

importante tener en cuenta que las ONGs generan un vínculo social con la gente 

afectada por la problemática que aborda la ONG y ayuda a los distintos "públicos 

objeticos" a abordar el problema e intentar resolverlo o sobrellevarlo lo mejor posible. 

A lo largo del capítulo se abordará el contexto social donde ubicamos el PG, para ello se 

abordan aspectos de la modernidad, de la posmodernidad para entender en linea 

temporal donde se estructura la comunicación que ejerce el PG.  

Finalmente se habla sobre la problemática que aborda la ONG Madres del Dolor y sobre 

la organización en sí, su estructura y su razón de ser. Se caracteriza la ONG como tal 

estableciendo los principios básicos de la ONG y por otro lado se establece con ayuda 

del autor Schvarstein la perspectiva del PG y las implicancias de los problemas de orden 

social que aborda la Asociación. 

A lo largo del capítulo dos se aborda uno de los principales pilares de la estructura del 

PG, el Marketing Social. Sin lugar a dudas el Marketing Social se encuentra directamente 
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relacionado con la Asociación Madres del Dolor, ya que esta intenta modificar el 

comportamiento del público y abordad la necesidad de tener conciencia a la hora de 

tomar un volante y decidir conducir.  

Es importante poder diferenciar el segmento de comunicación sobre el cual se intenta 

comunicar. Dentro de los que se denominan ONGs encontramos tres tipos de públicos 

objetivos. El primero es sin lugar a dudas el actor o el que se encuentra directamente 

afectado por la problemática social. El segundo es la familia y los acompañantes de 

quienes se encuentran al lado de quien sufre del problema y por último se encuentra el 

tipo de público tres que es la sociedad en general. Es de vital importancia conocer a 

quien se quiere comunicar para estructurar un mensaje contundente para ello se debe 

tener conciencia real de la problemática a la cual se aborda y en base a esto poder 

estructurar un mensaje que comunique contundentemente al publico objetivo 

seleccionado.  

El tono del mensaje debe ser muy bien pensado para evitar malos entendidos y que 

quien está siendo afectado no se sienta ofendido o discriminado, de la misma manera la 

familia o allegados al participante deben recibir el mensaje de tal forma que genere 

acercamiento y no lejanía. Por tales motivos es importante la conciencia de la Asociación 

y establecer La Misión y y el liderazgo para que quienes se sientan identificados con la 

problemática abordada se acerque y no se aleje tratando de evadir el problema. 

El capitulo tres aborda el tema de la gestión de marcas. Se establece la clara diferencia 

que existe entre las marcas comerciales y las de ONGs, debido a la estructura de 

empresas y de orden social las marcas de las ONGs por lo general no comparten la 

síntesis comunicativa que si tienen las demás marcas. Por otro lado la realidad establece 

que rara vez estas Asociaciones sin fines de lucro cuentan con diseñadores que 

produzcan contenido para dichas empresas, quedando estas en manos de amateurs que 

intentan producir marcas sin conocimientos básicos de comunicación y síntesis. 
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Es muy importante que si bien la marca no es comercializada esta debe generar una 

identidad que reafirme su existencia, su durabilidad y persistencia ya que debe estar 

directamente relacionada con la entidad a quien representa y debe generar una rápida 

asociación a la problemática sobre la cual trabaja. 

Otro tema pilar que aborda este capítulo es el Branding Corporativo y la gestión de marca 

en las ONGs. Con la ayuda del Autor Valdés de León entre otros se intenta abordar dicho 

tema estructurando la Asociación Madres del Dolor y la importancia del branding y la 

gestión acertada de una marca. 

A lo largo del capítulo cuatro se abordan los temas de antecedentes y problemática 

actual. El tema central en la Asociación Madres del Dolor es la pérdida de un ser querido 

a raíz de un hecho violento de tránsito. Se analiza la fundación como tal, zona geográfica 

donde opera y también se aborda los proyectos vigentes que esta comunica como 

"sumemos metros de vida". 

Posteriormente se establece un posicionamiento actual de marca y se plantea un plan de 

branding para la construcción de la marca, se aborda también autores como Wilensky 

(2003) para explicar la anatomía de la marca y poder diferenciarla adecuadamente de la 

filosofía e identidad. 

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. 

 

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 
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posible solución a través de una propuesta integral detallada en el Capítulo 5. Cada uno 

de los capítulos aborda y explica temas fundamentales en el ámbito de la comunicación,  

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 

complementaria, de la actualidad de la Asociación Madres del Dolor.  
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Capítulo 1. Problemática latente. Contextualización social 

Las problemáticas existentes en Argentina, necesitan de organizaciones que ocupen un 

espacio considerado en la sociedad. Los problemas sociales, son situaciones que 

impiden el progreso de una comunidad o de un sector de la misma. Por ello, uno de los 

grandes retos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a nivel mundial, es el 

de responder a los problemas sociales con soluciones que puedan acortar la distancia 

con el problema que abordan. Las ONGs son organizaciones que se proponen resolver 

problemas socialmente relevantes o constituirlos como tales a partir de su acción 

activando o movilizando a la sociedad.  

En líneas generales establecen un vínculo con la comunidad, a partir de considerar la 

prevención como instrumento de acción. Es así, como ciertos sujetos deciden agruparse 

para acortar la distancia entre una realidad concreta o una situación específica, con el fin 

de comunicar a través de diferentes canales de difusión, problemáticas que en casos se 

encuentran instaladas en la sociedad y en otros, dependen de sucesos que ocurren ante 

causas o hechos que ocurren a partir de acontecimientos ocurridos y que llegan a 

repercutir a nivel social.  

A lo largo de los siguientes apartados se incluye a nodo de contextualización, al período 

conocido como modernidad para finalmente introducir y caracterizar a la sociedad y al 

individuo posmoderno, como perteneciente a la misma en el contexto de las 

Organizaciones no Gubernamentales. 

 

1.1. Aspectos generales de la Modernidad 

Al  contextualizar históricamente a la Modernidad, es posible indicar que históricamente  

debería ubicarse como posterior al Renacimiento. En tanto, este periodo histórico ha 

sido objeto de estudio de una gran cantidad de autores. Para Escobar (2007): 

La modernidad es un período histórico que aparece, especialmente, en el norte de 
Europa, al final del siglo XVII y se cristaliza al final del siglo XVIII. Conlleva todas 
las connotaciones de la era de la ilustración, que está caracterizada por 
instituciones como el Estado-Nación, y los aparatos administrativos modernos. 
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Tiene, por lo menos, dos rasgos fundamentales que todos los teóricos enfatizan. 
(p.21) 
 

Es de caracterizar a los rasgos del sujeto moderno, ligado al tradicionalismo y a las 

costumbres. Para el autor Schvarstein (2000), “La modernidad es una etapa que 

comienza a principios de la revolución industrial, marcada, desde la perspectiva que nos 

ocupa, por las nuevas formas de producción.” (p. 30) 

Cabe resaltar que estas formas de producción, pertenecen a esferas económicas, 

sociales y culturales. Y respecto a intercambio y transmisión de información, se daba en 

una velocidad lenta, donde los canales eran pocos accesibles. Además, es de considerar, 

que estas características permitían que los mensajes sean emitidos por instituciones tales 

como el Estado y respecto a las comunicaciones, no eran masivas. 

Asimismo, Lipovetsky (1986) expresa que la sociedad moderna se caracterizaba por una 

fijación permanente por la producción y la revolución. A partir de esto se dio el comienzo 

del desarrollo de tendencias de consumo que empezaron a cambiar las formas sociales y 

económicas. La edad moderna se concentró en el crecimiento económico acelerado, de 

ahí el gran interés por la evolución tecnológica y el auge científico.  

Sin embargo el autor especifica que estos hechos estuvieron acompañados de otras 

manifestaciones como la degradación del medio ambiente y el abandono, cada vez 

mayor, de los individuos. (Lipovestsky, 1986) 

Cuatro, son los aspectos a considerar según el autor del PG, en primer lugar se destaca 

una instancia de secularización, donde comienzan a aparecer en las sociedades y el uso 

de la razón por sobre la religión. En segundo lugar, la revolución industrial, donde se 

ubica el desarrollo de tecnología aplicada a los medios de producción. En un tercer lugar 

la urbanización comienza a desarrollarse y a aparecer las ciudades industriales que 

generan grandes migraciones de las zonas rurales dando como origen a un nuevo actor 

social conocido como proletariado y por último la crisis del absolutismo del siglo XVI 



15 
 

donde a raíz de las revoluciones inglesa, francesa y americana la ciudadanía comienza a 

participar en los ámbitos públicos. 

Bajo estos procesos simultáneos es que es posible localizar históricamente el proceso de 

modernización que dio como resultado nuevos espacios de producción (como las 

fábricas), nuevos actores sociales, avances tecnológicos, estandarización, entre otras 

cosas. Es así entonces como la sociedad moderna comienza a desarrollarse con 

significantes diferencias de su antecesora.  

En cuanto a las Organizaciones, el autor Leonardo Schvarstein,  utilizó el modelo de Elliot 

Jaques (1989) llamado Organización requerida, dicho modelo formula que las 

organizaciones están construidas jerárquicamente, es decir se manifiesta el modernismo 

dentro de estas. Elliot Jaques elude a que las tareas son concretas, donde cada sujeto 

tiene su rol determinado. Este sustentaba que por medio de la especificación total el 

juego del poder dentro de las organizaciones no se iba a manifestar, de esta forma se iba 

a incrementar la eficacia. Debido a esta concepción de organización que Elliot Jaques 

planteó en dicho modelo, Schvarstein la simplifica como Metáfora Maquínica, donde 

expresa que el funcionamiento de una organización, donde cada rol es una pieza de un 

engranaje mayor y donde las especificaciones de los roles equivalen a las 

especificaciones de una máquina: determinación de sus piezas y condiciones de 

funcionamiento” (Schvarstein 2000). 

 

Asimismo, comienza a aparecer la Industria Capitalista, la posibilidad de tener propiedad 

privada. El hombre ya no es lo que los títulos nobiliarios dicen que es, sino que es de 

acuerdo a lo que genera productivamente. Este comienza a volverse más individualista 

con el surgimiento del mercado de libre concurrencia y toma conciencia de que ya no “es” 

lo que hereda sino lo que produce. Comienza entonces de a poco a eliminarse los 

estamentos y aparece la estratificación de clases sociales: El individuo en la modernidad 

es según las riquezas que genera y acumula. 
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Dentro de este contexto se localiza a un individuo que se rige, antes del proceso de 

modernización, por valores heredados y por una conciencia colectiva que es anterior a él. 

El proceso capitalista libera estos valores que se encontraban enclaustrados y nuevos 

valores comienzan a regir al individuo quien intenta liberar su apego de la sociedad 

estamental que antes regia al mundo. Nuevos valores como el individualismo y el 

egoísmo generan fragmentación en la sociedad y da origen a un nuevo individuo que 

comienza a separarse cada vez más de ésta. 

 

1.2. La postmodernidad 

La posmodernidad sigue teniendo algunas características de la edad moderna. Esta 

etapa mantuvo las orientaciones del capitalismo dedicado a la constante estimulación de 

la demanda, a la comercialización y multiplicación de las necesidades. La transición de 

modernidad a posmodernidad representa una evolución del capitalismo autoritario a un 

capitalismo hedonista. 

Lipovestky (1986) expresa la situación anterior de la siguiente manera: 

Qué error el haber pregonado precipitadamente el fin de la sociedad de consumo, 
[…]. La recesión presente, la crisis energética, la conciencia ecológica, no 
anuncian el entierro de la era de consumo: estamos destinados a consumir, 
aunque sea de manera distinta, cada vez más objetos e informaciones, deportes y 
viajes, formación y relaciones, música y cuidados médicos. Eso es la sociedad 
posmoderna; no el más allá del consumo, sino su apoteosis. (p. 3) 

 

En este contexto, el período se caracteriza por ser individualista, consumista y narcisista. 

Lo que realmente importa en la posmodernidad es el ahora, sin importar las 

consecuencias que ese ahora tenga en un futuro. El hombre debe satisfacer sus instintos 

primarios de manera inmediata sin calcular las consecuencias que esto pueda llevar. 

Vattimo (1995) afirma que hemos entrado en la posmodernidad, una especie de ‘babel 

informativa’, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central.  
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“La posmodernidad marca la superación de la modernidad dirigida por las concepciones 

unívocas de los modelos cerrados, de las grandes verdades, de fundamentos 

consistentes, de la historia como huella unitaria del acontecer.” (p.22) 

La superación de la modernidad ha implicado para el hombre un retroceso en lo que es la 

vida social humana. Debido a la incorporación del capitalismo este ha dejado de lado la 

importancia de la herencia de valores y se ha comenzado a centrar en satisfacer sus 

propias pulsiones sin tener en cuenta al resto de la sociedad. 

 
Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas 
bien perfiladas, de las creencias verdaderas, al pensamiento débil, a una 
modalidad de nihilismo débil, a un pasar despreocupado y, por consiguiente, 
alejado de la acritud existencial. Para Vattimo, las ideas de la posmodernidad y 
del pensamiento débil están estrechamente relacionadas con el desarrollo del 
escenario multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de 
valores y relaciones. (Vattimo, 1995, p.25). 
 

Debido a la fuerte fragmentación que implica la posmodernidad en la sociedad, el hombre 

ha comenzado a perder los modelos ideales del Hombre moderno. La falta de normas y 

valores generan que la sociedad se mueva por pulsiones por sobre las normas. Estas 

pulsiones que gobiernan al hombre posmoderno son las que generan los quiebres dentro 

de la sociedad, la injusticia, la intolerancia.  

La posmodernidad junto con la globalización ha introducido tecnología que, si bien facilita 

la vida de alguna manera, también la complejiza. Los artefactos multimedia han 

comenzado a despersonalizar a los individuos generando distracciones y falta de 

compromiso social. Por otro lado, la sociedad consumista evalúa a las personas por sus 

bienes materiales y los agrupa en ricos y pobres promoviendo la injusticia social, 

intolerancia y fragmentación, donde las personas quieren comenzar a tener para ser sin 

dar cuentas de que el hecho de consumir no caracteriza la esencia del individuo sino que 

la transforma. 
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Según Montecinos (2008) el Hombre posmoderno vive al compás de las urgencias de las 

máquinas, con su utilitarismo y su eficiencia, con sus ciudades industriales que enferman, 

con sus cultos a la salud y a la belleza, con sus supermercados frenéticos y sus 

numerosos espectáculos. En suma, un hombre posmoderno ávido de goces intensos, 

despojado de toda espiritualidad y haciendo culto de la droga y del sexo, un hombre 

desamparado en esta sociedad de consumo, a la vez hastiado y hambriento.  

Pero, si el hombre moderno ha sido incapaz de detener el confinamiento de los seres 

humanos en grandes ciudades y ha asistido atónito al espectáculo de cómo la industria 

gasta la materia de la naturaleza, a menudo, en procesos que se tornan irreversibles, 

bien es posible presentir que la civilización se encuentra ante una crisis de proporciones 

incalculables.  

 

Por ello, la sociedad se encuentra atravesando un momento de fragmentación social, 

donde los valores y las normas familiares que antes eran fácilmente identificadas en la 

modernidad han sido dejadas de lado para transformarse en una sociedad que no sólo no 

está formada por estamentos sino que tampoco se caracteriza por tener valores y 

conciencia colectiva.  

Hoy en día los valares que hacen a una sociedad se encuentran dispersos debido a la 

polarización que el capitalismo y la globalización han producido. Los grupos sociales 

como eran conocidos antes ya no son fácilmente identificables, sumado a que debido a la 

subjetividad que produce el individualismo, mucho de los valores fundamentales de la 

sociedad se encuentran completamente extraviados en el olvido. 

 

La responsabilidad, el respeto, las normas de convivencia, la consideración son valores 

fundamentales que toda sociedad debe considerar individualmente. El quiebre con estos 

valores son los que originan problemáticas sociales como las relacionadas con: 

accidentes de tránsito, violencia de género, discriminación social, racial, entre muchas 
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otras. Es así, como abordar estas carencias es necesario a la hora de comunicar, es 

esencial para que se pueda generar conciencia y que a su vez esta perdure educando 

generaciones tras generaciones, ya que si no se ataca la base del problema, tarde o 

temprano el problema volverá a surgir de una u otra manera. 

 

1.3. La problemática social instalada en accidentes de tránsito 

Se puede afirmar, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, que existen una infinidad de 

problemáticas sociales en la Argentina. Debido a su existencia, ciertas Instituciones son 

fundadas para prevenir y modificar conductas sociales que puedan incidir en la 

proliferación de la problemática ya instaurada. Estas instituciones suelen ser ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) que se fundan, por lo general, por personas que 

comparten de alguna manera un objetivo común relacionado con la problemática. 

De acuerdo al recorte establecido por el autor del PG, sobre accidentes de tránsito en 

Argentina, es uno de los problemas sociales con más trascendencia son los accidentes 

de tránsito. En este lineamiento, es trascendental recurrir a investigar los datos 

específicos actualizados para el presente año. Por ello, la Asociación Civil Luchemos por 

la Vida, en su sitio web especifica que: “En los 20 últimos  años,  en  Argentina, 152.970 

personas murieron en accidentes de tránsito. Un promedio que ha subido a 22 muertos 

por día, acompañados de cientos de heridos. Sin duda, la mayor tragedia que sufrimos 

todos los argentinos”. (2014) 

 

Ante este panorama, la necesidad de instalar la prevención es causa prioritaria a nivel 

institucional. Por ello, la misma fuente anteriormente citada, explica:  

 

(…) Pese a que las Naciones Unidas declararon  los años 2011-2020 
como el  “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” y los países  integrantes  se 
comprometieron a concretar acciones que conduzcan a  disminuir 
significativamente los muertos y heridos en el tránsito, todavía, en Argentina, no 
se aprecian avances sustentables que acarreen una disminución importante del 
número de muertos y heridos, que necesariamente pasará por alcanzar. (2014 



20 
 

 
 

Sin lugar a dudas, esta problemática requiere mucho trabajo para lograr la modificación 

de actitudes, comportamientos y hábitos de los que hacen el tránsito en las calles y rutas, 

para de alguna manera poder reducir sus trágicas consecuencias. 

La escasa seguridad jurídica en relación a la responsabilidad penal en los accidentes de 

tránsito impacta directamente en la actitud de la gente. Al no existir sanciones suficientes 

que generen en las personas tomar las precauciones y cuidados necesarios al conducir 

resulta muy complicado formar conciencia social. 

En este contexto, las acciones que puedan llevarse a cabo, para lograr prevenir 

accidentes viales, dependen de dos actores necesarios. Uno de ellos, las organizaciones 

que se establezcan en esta problemática. Y por el otro, los profesionales de la 

comunicación que, a través, de mensajes de prevención, no solamente logren instalar las 

causas y consecuencias de los hechos, sino además lograr la toma de conciencia por 

parte de la comunidad toda.  

Desde esta inquietud, se instalan las campañas de bien público, que a través de las 

instituciones, establezcan un diálogo permanente con la sociedad. Más aún es épocas 

donde no solamente los medios masivos son de extrema utilidad, sino también la gran 

ventaja que poseen las redes sociales para intervenir en programas específicos. 

En el sitio de la Fundación La Nación, Micaela Urdinez detalla:  

 

Cuando la comunicación y la publicidad utilizan de sus mejores herramientas para 
difundir un mensaje de bien público, es toda la sociedad la que sale beneficiada. 
Porque la concientización va penetrando en todas las cabezas, y eso, con suerte, 
puede ir generando también cambios de conducta y hasta mejores políticas 
públicas. (2013) 

 

Sin embargo, la responsabilidad de las organizaciones es la clave para establecer metas 

claras y específicas.  

Al respecto, Fredy Kofman (2008), señala que todos los individuos y organizaciones 

también, tienen siempre la capacidad de decidir y de responder hacia algún problema que 
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se presente. La respons(h)abilidada la cual él se refiere, tiene que ver con la forma de 

responder y no solo al hecho de hacerlo. Determina además, que, “(…) no somos 

responsables de nuestras circunstancias, sino de la manera de enfrentar esas 

circunstancias”. (2008, p. 66) 

En el caso de las ONG, la simple existencia de las mismas refleja una actitud 

protagonista. Puesto que tienen como mayor objetivo hacer la diferencia y así, marcar un 

cambio  positivo en la sociedad.  

 

1.4. Asociación Las Madres del Dolor 

La Asociación Madres del Dolor es una ONG que trabaja las problemáticas sociales, 

dentro de las cuales la principal son los accidentes de tránsito. Su historia relata que es 

debido a la muerte de Kevin Sedano, hijo de la presidenta de La Asociación, que fue el 

disparador que impulso a la creación de la misma. (Comunicación personal, 7 de abril del 

2014). Cuenta con más de 60 miembros activos y permanentes y miles de asociados que 

participan de manera periférica.  

Asimismo la Presidente Viviam Perrone de Las Madres del Dolor, en una entrevista 

personal con el autor del PG afirma que la entidad tiene como finalidad promover y 

consolidar la efectiva prestación de Justicia, brindar servicios de asistencia y contención 

integral a víctimas y familiares de hechos de violencia y constituirse en un foro de 

defensa de los derechos y de la seguridad ciudadana. (Comunicación personal, 7 de 

abril, de 2014)  

 

Es importante aclarar que las organizaciones no gubernamentales son entidades de 

carácter civil o social con diferentes fines y objetivos humanitarios definidos por sus 

integrantes. Debido al carácter no comercial que estas organizaciones poseen, muchas 

ONG carecen de presupuesto para hacer desarrollos adecuados de marca y campañas 

preventivas o de bien público. 
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Si bien la gran mayoría de ONG carece de recursos, existen otras que debido a su 

infraestructura ya poseen los elementos y las herramientas necesarias como para hacer 

desarrollos adecuados de marca y de campañas de prevención. Algunos claros ejemplos 

de ello son: Un techo para mi país, La Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Asociación Vida 

Silvestre entre muchas otras. De todas maneras es posible afirmar que el 80% de las 

asociaciones no gubernamentales no poseen recursos. Por ello es importante considerar 

la infraestructura de la Asociación evaluando al personal y las tareas que se desarrollan.  

Es importante para las organizaciones no gubernamentales establecer flujos de trabajo y 

jerarquías en lo que respecta a la estructura de una organización. Kofman (2008) afirma 

que: “La base de esta plataforma es lo que se define como el ser de la organización, es la 

infraestructura de la empresa, la tecnología, lo económico y financiero” (p.47). Dentro de 

la plataforma Asociación Madres del Dolor existe una estructura gerencial de la ONG, 

donde se localiza al consejo directivo, formado por Las Madres ya que ellas han sido los 

pilares fundadores y sostenes económicos de la misma.  

 

También se ubican las oficinas y los recursos que éstas tienen para el correcto 

funcionamiento de las partes de la ONG. Kofman (2008) distingue un aspecto 

interpersonal, que establece los valores, normas que permiten que las personas sepan 

cómo conducirse y puedan esperar de los demás, también la conciencia colectiva que los 

integrantes comparten para tener objetivos y metas comunes. Sin lugar a dudas la 

conciencia colectiva dentro de una asociación es un elemento conductor y unificador que 

regula a sus miembros y que genera objetivos y metas comunes entre los involucrados. 

Por ello, el grupo - objeto en la organización, se encuentra determinado por la dimensión 

vertical de la organización, el atravesamiento de la misma sobre el grupo, adquiere 

características absolutas, por lo cual, los principios organizadores del mismo terminan 

siendo externos. (Schvarstein, 2000).  
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Desde la perspectiva del autor del PG, las implicancias de los problemas de orden social, 

deberán ser internalizados por las ONGs para lograr ubicar el objeto de estudio, análisis y 

abordaje en circunstancias que prevalezcan como elementos constituidos de la 

organización, y así establecer un significado que devendrá en operaciones de asistencia 

y prevención.  

Las Asociaciones u ONG a diferencia de las empresas comerciales no compiten en un 

mercado pero deben conocer la realidad y la cultura a la cual comunican ya que de otro 

modo una comunicación ineficaz en bien público puede llegar a costar vidas humanas.  

 

Si bien la marca de una ONG no se comercializa como la de productos y servicios, las 

asociaciones como Madres del Dolor deben tener una marca que comunique 

correctamente los valores y actividades de la asociación. Esta debe representar la 

percepción que la empresa quiere que el individuo tenga sobre la actividad que realizan. 

Por ello es de vital importancia que la marca que representa a una ONG tenga, según los 

parámetros de construcción de la misma, los requisitos necesarios para comunicar 

adecuadamente estos valores en cualquier formato en el cual se la aplique. 

 

En este contexto, es de vital relevancia que la organización se encuentre diseñada bajo 

parámetros que sean operativos. Para ello, la dimensión funcional se debe instalar en 

una relación grupo – sujeto, donde para el autor Schvarstein, (2000), es el grupo de la 

organización quien básicamente se establece como reproductor del orden establecido, es 

una materialización de lo instituido. Y es el grupo quien puede añadir una referencia 

horizontal a sus propias coherencias internas.  

 

Para el autor citado lo aspectos distintivos grupales deben partir del compromiso personal 

mayor con la tarea y con los demás miembros, y además es necesario valorar la 

preocupación reflexiva en cuanto a sus procesos internos y a su relación con el resto de 
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la organización. Aclarando que “Lo que permite caracterizar a un grupo como grupo- 

sujeto es su capacidad instituyente, la posibilidad de modificar y ser modificado por la 

organización a la que pertenece”. (Schvarstein, 2000, p. 67) 
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Capítulo 2: Marketing Social en el entorno de las ONGs 

Las organizaciones no gubernamentales han encontrado su justificación en la creciente 

valoración de los temas y temáticas relacionadas con causas sociales, como se introdujo 

en el anterior capítulo. La legitimidad social, se garantiza mediante su propia definición,  

De acuerdo con Philip Kotler, el padre del marketing contemporáneo, el marketing social 

comprende los esfuerzos por cambiar el comportamiento público por otro que la sociedad 

estime deseable. (Kottler y Armstrong, 1991) 

Es pertinente, complementar la definición del autor citado, con las expresadas por 

Bernardo Rabassa en su libro sobre Marketing Social quien explica:  

El marketing social es aquella parte del proceso de comunicación de la empresa con 
su mercado en el que existe o puede existir retroalimentación, es decir, posibilidad de 
respuesta por parte del proscriptor, consumidor o usuario de los productos o servicios 
objeto de comercialización, consiguiéndose por este efecto un importante crecimiento 
de las ventas sobre el nivel obtenido por acciones tradicionales de marketing. (2000, 
p. 19)  

 

Es decir, que el marketing social, también denominado marketing de las ideas, marketing 

de las causas sociales o marketing de las cuestiones públicas, cuya finalidad es el 

desarrollo de programas para animar o desanimar la aceptación de ideas o 

comportamientos sociales, para el autor del PG debe resultar de satisfacer las 

necesidades existentes en la sociedad, y debe considerarse de aplicar, como el 

marketing tradicional.  

Sin embargo, el producto social es intangible, y se encarga de ofrecer a la comunidad, 

beneficios abstractos, como ser ideas, hábitos, costumbres, comportamientos y 

conductas.  

Parafraseando a Kotler y Roberto (1993), en cuanto al producto social y el diseño del 

mismo, debe realizarse luego de un proceso de investigación y análisis de la sociedad.  

Es aquí donde es posible poner énfasis en indicar que en el caso de la Asociación 

Madres del Dolor, además de actuar sobre prevención en accidentes de tránsito, se 
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ocupa de los delitos contra la seguridad vial, y actúa como Red Solidaria, ante 

situaciones y necesidades que se presentan a diario en el ámbito social. Kotler y Roberto 

explican que es a partir de aquí, donde se debe poner en marcha un mecanismo en el 

cual, se apoyarán las futuras acciones y actividades de marketing.  

Por ello, es necesario que las actividades sean contextualizadas a partir de 

caracterizarlas como valores humanos, los cuales resultan de satisfacer compromiso y 

solidaridad con las causas. Para ello, informar y educar a la audiencia, responde a la 

espera que la misma altere sus creencias y valores y así adopte una nueva cultura. 

 

El marketing social es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 
investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 
programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que 
esté orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada idea o práctica 
en uno o más grupos de destinatarios (Kotler y Roberto, 1993, p. 65) 

 

Considerando la definición de los autores anteriormente expuestos, Santesmeses indica 

que “el marketing no lucrativo, es un conjunto de actividades de intercambio básicamente 

de servicios e ideas, que son llevadas a cabo fundamentalmente por instituciones sin 

ánimo de lucro, con el objetivo de mejorar el nivel de satisfacción de los agentes con los 

cuales se relaciona”. (1999, p. 45) 

Asimismo, para lograr satisfacer a la comunidad, es vital que sea considerada las 

campañas sociales diseñadas para cambiar las actitudes y la conducta pública.  

En tanto, la comunicación publicitaria incurre en este escenario, para establecer miradas 

objetivas acerca de la problemática social a comunicar, en un contexto histórico – social 

determinado.  

 

Al respecto, para Kotler y Roberto (1993) “El entorno del marketing social es aquel 

conjunto de fuerzas externas a la campaña de cambio social que impactan en la 

capacidad de ésta para desarrollar y mantener una influencia con éxito sobre sus 

adoptantes objetivo”. (p.95) 
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Al explorar el contexto desde una mirada psicosocial, es posible predecir y anticipar los 

cambios que se producen en el entorno. Para ello, el marketing social adopta programas 

de de investigación, además de proveerse de material informativo en relación a la 

problemática central por la que se encuentra atravesada una organización. En ocasiones 

es posible afirmar que desde las causas, las organizaciones internalizan las situaciones 

de riesgo social. Es decir, es un proceso inverso.  

 

En el proceso de sentir – hacer, los adoptantes objetivo operan a lo largo de un 
camino inverso al de la secuencia normal de aprendizaje. Primero adoptan una 
idea práctica a partir de una prueba; a continuación cambian sus actitudes como 
resultado de una experiencia de prueba-adopción; y después llevan su actitud 
hasta una etapa final de un mejor aprendizaje. (Kotler y Roberto, 1993, p. 116)) 

 

La identificación o conocimiento de la causa es fundamental para que emerjan la razón 

por la cual se trabajará en la ONG, sea de forma preventiva o bien de asistencia.  

Es de recordar, que la identificación produce internalización y, a través del proceso este 

proceso de pensamiento, es cuando es posible considerar que la ONG se encuentra 

cumpliendo con su rol en la sociedad.  

 

2.1. El marketing de compromiso, el marketing social y las ONGs 

En el contexto de las organizaciones no gubernamentales, el contacto permanente con 

los públicos es esencial para fortalecer el vínculo entre ambos, a partir del desarrollo del 

denominado marketing de compromiso, o Enagemenet Marketing. El mismo consiste en 

una expansión de la vida cotidiana para así, lograr un aumento en la credibilidad hacia las 

ONGs.  

La función se configura en la necesidad es una herramienta muy recordada por el público 

ante la saturación publicitaria tradicional. Además, cada vez existen segmentos y nichos 

de mercado más específicos, por lo que la fragmentación de las audiencias es mayor y, 

así, se pueden adaptar las acciones a cada público. (Martí y Muñóz, 2008).  

Desde la importancia de relacionar las ONGs con las audiencias fragmentadas, tiene su 
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validez en pensar acerca de las causas sociales, las cales en ocasiones es de observar 

que pretenden que el público en general, sean receptivos de las mismas.  Sin embargo, 

se parte de causas sociales, por lo cual, es impensable que en este siglo, sean 

comunicadas en forma masiva.  

 

Es importante ante ello, señalar que las expectativas de cada grupo de audiencia, 

denominado adopatantes objetivo por Kotler y Roberto (1993), parten de establecer que 

las necesidades responden a convicciones éticas y morales, estilos de vida y que 

además, el cómo cada grupo experimentan y entiende la vida en relación con el contexto 

que lo rodean.   

Los agentes de marketing social necesitan alcanzar una comprensión cabal del 
grupo de adoptantes objetivo y de sus necesidades. La segmentación de los 
adoptantes es la tarea de subdividir la población total de adoptantes objetivo en 
segmentos que tengan características comunes de respuesta a una campaña 
social. (Kotler y Roberto 1993, p.47) 
 

 

La segmentación en el modelo que los autores mencionados proponen, se encuentran 

sub-dividas en AB (clase superior), clase C (media) y DE (clase inferior) (Kotler y 

Roberto, 1993). Sin embargo a consideración del autor del PG, la segmentación 

psicosocial es la que otorga la posibilidad de conjugar las actitudes con las causas, y al 

lograr el cruce de variables, es posible estratégicamente obtener resultados positivos 

cuando se establece el engagement marketing, puesto que refuerza la posibilidad de 

diálogo directo con los adoptantes objetivo meta.  

 

2.2. La confianza y la consciencia como factor de responsabilidad en las ONGs 

La confianza dentro del  ámbito de las organizaciones, es vital para lograr la coherencia 

entre el discurso interno y el externo que las mismas desarrollan en diferentes ámbitos de 

actuación. Se inicia de forma personal, pero continúa en forma social, es decir de adentro 

hacia fuera y su garantía es el éxito de aquellas empresas que lo puedan implementar. 
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En ella intervienen varios factores que determinan su funcionamiento en la interrelación 

de los actores que deseen adoptarla como la principal arma competitiva del mercado. 

Al respecto, Covey afirma: “se escucha con mayor fuerza la necesidad de generar 

relaciones de trabajo fundadas en la confianza. Se descubre que en la medida en que la 

empresa genera relaciones de confianza, logra mejores resultados de sus trabajadores”. 

(2003, p.107).  

 

Asimismo, la responsabilidad en la construcción de las teorías que predominan en la 

puesta en marcha de mensajes transmitidos a los adoptantes objetivos, deberán 

responder a explicitar el compromiso que la ONG asume ante la causa social. “La 

confianza para Echeverría es una emocionalidad que expresa el nivel que adquiere una 

sensación de vulnerabilidad. Cuando hay confianza nos sentimos más seguros, más 

protegidos, menos vulnerables, cuando no hay confianza las amenazas parecieran 

hacerse mayores”. (2000, p. 114) 

Si bien es cierto, las ONGs se encuentran identificadas con las causas sociales, también 

lo es que la construcción de la marca de la organización, es fundamental para posicionar 

la misma. Y para ello, la confianza comienza a ser partícipe de la relación constituida 

entre los públicos y la ONG. La identificación es parte de un proceso complejo que 

responde a una emoción. Y permite que se pueda asociar la misma a las acciones 

llevadas a cabo.  

Como lo plantea Luján:  

La confianza, entendida como una relación emocional social, tiene dos polos, el 
del sujeto que confía (truster) y el del depositario de la confianza (trusted). El 
sujeto ejecuta la acción de confiar a partir de un universo de conocimientos o 
creencias que le permiten tener un conjunto de expectativas ciertas sobre la 
relación con el objeto de confianza. (1999, p. 22) 
 

 

Por ello, la necesidad de confianza, tiene su posible interpretación a partir de las palabras 

de Fredy Kofman (2008), quien señala que todos los individuos y organizaciones, tienen 
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siempre la capacidad de decidir y de responder hacia algún problema que se presente. Y 

expresa que “(…) no somos responsables de nuestras circunstancias, sino de la manera 

de enfrentar esas circunstancias”. (2008, p. 66). Por ello, la forma en que las 

organizaciones y los individuos responden antes las circunstancias debe ser consciente. 

Donde la consciencia es respons(h)abilidad, es decir, la habilidad de ser responsables. Y 

de esta forma, una organización a partir de ello, crea confianza en los distintos 

departamentos con los cuales internamente se comunica. “En una empresa, un buen 

nivel de confianza mejora sustancialmente la comunicación, la colaboración, la ejecución, 

la innovación, la estrategia, el compromiso, la asociación, y las relaciones con todas parte 

interesadas”. (Covey, 2008, p.46). 

En tanto, en la vida personal, la confianza elevada mejora notablemente la emoción, la 

pasión la creatividad y la alegría en las relaciones con familiares, amistades y la 

comunidad. “(…) los dividendos no se reciben sólo en forma de una mayor rapidez y una 

dimensión económica más favorable, sino también en forma de un mayor disfrute y una 

mejor calidad de vida. (Covey, 2008, p.46) 

Para una organización no gubernamental, generar confianza implica que la misma, sea 

viable y que puedan cumplir los objetivos responsablemente. De esta forma, la 

consolidación de la confianza pública depende del grado de transparencia, que proviene 

de la cultura organizacional de la gestión.  

 

2.3. La conciencia de la Asociación Madres del Dolor 

Las personas son las que efectivamente dan vida a una organización. La correcta 

comunicación, el  trabajo en equipo y la consolidación de los objetivos estarán dados por 

el logro de  concebir la integración de los valores de la entidad a cada uno de los 

miembros que componen la organización. Su unificación es garantía de prosperidad y es 

el nuevo propósito que presentan hoy las organizaciones.  



31 
 

Los directivos y líderes tienen la función de que el personal de la organización se integre 

a la cultura y comparta los valores éticos hasta el punto de poder transmitirlos. Aquellas 

personas que se encuentran integradas con su cultura organizacional, valoran y se 

encuentran satisfechas con ella hasta el punto de transmitir las creencias adquiridas.  

La cultura establece un estilo de vida en la organización, el empleado es parte de ese 

estilo de vida que facilitará la adquisición de la vivencia de los  valores. 

Kofman (2008) define cultura como la manera de hacer las cosas en un lugar 

determinado. Comprende los objetivos, las creencias, las rutias, las necesidades y los 

valores compartidos. La cultura consciente impregna toda la organización. Le permite 

poner en práctica su estrategia, lograr sus objetivos, y cumplir con su misión.  

 

En el caso de la Asociación Madres del Dolor, y de acuerdo con la composición de la 

misma en su sitio web, la Presidente Silvia Irigaray, cumple con las funciones de  

Comunicar de todas las maneras posibles que somos un grupo de mujeres muy 
fuertes que convertimos el dolor y la tristeza en acción. Emprendemos ésta tarea 
social para mantener viva la memoria de nuestros Hijos luchando día a día por 
menos violencia y muertes. Aportando la experiencia vivida. (párr. 1) 

 

La importancia que la cultura organizacional de la Asociación sea liderada por quien 

padeció la muerte de su hijo Maxi Tasca, víctima del gatillo fácil a los 25 años, en 2001, 

en un hecho que se conoció como el triple crimen de Floresta, es a partir de la 

experiencia de un hecho lamentable, que cumple en la actualidad con las funciones 

anteriormente descriptas. Es de destacar que a partir de la conversión del dolor, se 

construye la fortaleza grupal,  que como institución posee la necesidad de luchar para 

que ocurran menos violencia y muertes en la sociedad.  

La tarea del líder consiste en darle sostén a un equipo de alto nivel de desempeño y su 

efectividad queda demostrada por el ejercicio de su equipo. Una parte esencial de la 

tarea de un gerente es conseguir la plena cooperación y lograr motivación. (Kofman, 

2008) 
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En el ejercicio de la función de Marta Canillas, VicePreidente de la Asociación, madre de 

la joven asesinada Marta Canillas, en el sitio web mencionado explica: “Mi tarea personal 

es tipeo, organización y actualización de los archivos de todos los casos. En él se puede 

encontrar toda la información personalizada de cada uno desde su denuncia. Como las 

otras mamás recibo denuncias y acompaño”. (párr. 2) 

 

Viviam Perrone, es la Secretaria de Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano (fallecido 

en un accidente de tránsito), explica que su tarea consiste en llevar adelante los 

proyectos elaborados por la Asociación. Los mismos, se encuentran relacionados a dos 

causas sociales, los hechos de tránsito y violaciones. Y acompaña a las víctimas que se 

acercan para solicitar ayuda. (Madres del Dolor, 2014) 

Isabel Yaconis, Tesorera y madre de Lucía Yaconis (fallecida por causa de violación)  

explica su función: 

Soy la encargada de llevar los gastos que ocasionan tener una sede a puertas 
abiertas, contando con la valiosa colaboración de algunos particulares y 
ocasionales convenios que nos permiten viajar, crear folletería, organizar algunos 
eventos, etc. Nuestra Contadora elabora anualmente los balances. Me involucro 
especialmente en casos de violaciones (párr. 4) 

 

Elsa Gómez, Pro- Secretaria y madre de Daniel Sosa (asesinado el 2/02/2001) explica: 

“Tengo amplia experiencia en hacer acompañamiento, en forma voluntaria, a juicios 

orales y públicos. En esa etapa es cuando más hay que contener al familiar de víctima. 

Se cumplieron 10 años que hago esta tarea en forma continua” (párr. 5) 

 

Elvira Torres, Pro Tesorera, madre de Cristina Gómez, (fallecido en la Masacre de 

Floresta el 29 de diciembre de 2001). Explica: “Me dedico a hacer seguimiento de los 

casos que nos ingresan. Mediante llamados telefónicos los familiares nos ayudan a tener 

http://www.madresdeldolor.org.ar/daniel-sosa-asesinado-el-2022001�
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las últimas novedades de las causas y de ahí se puede ver si necesitan más ayuda”. 

(párr. 6)  

Nora Iglesias, Vocal, madre de Marcela Iglesias (fallecida, el 5 de febrero de 1996 en el 

accidente ocurrido en el Paseo de la Infanta en Palermo), cumple con las funciones de 

recibir a los familiares que se citan para ser escuchados por el equipo que asiste 

gratuitamente y que cuenta con la colaboración del Ministerio de Justicia de la Nación. 

“Mi tarea es darles contención a su llegada” (párr. 7) 

 

Es de notar la importancia y pertinencia de haber desarrollado cada función de quienes 

integran la Asociación Madres del Dolor, puesto que responde a la cultura de la 

organización, donde a partir de experiencias vividas por quienes lideran la misma, no 

solamente otorga legitimidad, sino además el haber sentido el dolor de quienes conducen 

la asociación, responde a la realidad de no convertirse en víctima, sino los mismos 

hechos de haber padecido la falta de un hijo, hace a la confianza y la conciencia de todo 

el mecanismo que se convierte en acción.  

Como señalan los medios de comunicación, y a modo de cierre del capítulo:  

Madres valientes que salen a luchar, a pedir, a defender, a reclamar, exigir.  
Y lo que tal vez es más importante, ellas no luchan sólo por cada uno de sus hijos 
arrebatados, sino por los de los demás, por los hijos de todos, incluso por los que 
aún no han nacido. Luchan para que se haga justicia, para que se pueda prevenir, 
para que se castigue a quien corresponde, lucha en definitiva, por la vida misma.  
Hay que ser muy generoso para pensar en el dolor ajeno cuando se padece el 
propio. Hay que ser muy valiente para erguirse luego de haber recibido la peor 
estocada. Mujeres que se unieron no sólo por compartir un mismo dolor, sino 
porque comparten el deseo de una vida diferente. Una vida en la que la justicia 
sea justa, en la que existan leyes que nos protejan y que se cumplan, entre tantas 
otras cosas. (InfoBae.com, 2014) 

 

Al detenerse en este artículo, es de considerar lo anteriormente expuesto, en relación a la 

responsabilidad, la confianza y la conciencia de la que toda una organización debe 

poseer en el momento de constituirse como tal, para apoyar las causas que ocurren en la 

sociedad toda.  
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2.4. Lealtad Organizacional. La Misión y el Liderazgo de la Asociación  

Al ahondar sobre estas características que establecen lealtad a las organizaciones, es de 

tener en cuenta la apropiación de un sistema de comunicación que trasmita los valores 

expuestos. La claridad de conceptos que se deben comunicar, más la inclusión de 

elementos de la realidad, conforman los antecedentes sobre los cuales, se sientan las 

bases del posicionamiento que se quiere lograr a niveles institucionales.  

 

Para ello, Peter Drucker señala que la misión debe representar la fortaleza y el 

rendimiento organizacional.  Y además, indica la importancia de no pensar en la creencia 

“(…) que toda institución puede hacer de todo (…)” (1992, p. 14). Es decir, que la 

comunicación debe mantener una línea de coherencia a nivel organizacional y la misma, 

debe estar avalada por la misión. Debe ser por ello, un recorte a nivel operativo de la 

problemática que en el caso de las ONGs deben realizar. “Una misión debe enunciarse 

de manera operativa, de lo contrario será una mera declaración de buenas intensiones.” 

(Drucker, 1992, p. 12). El autor continúa profundizando sobre la necesidad de centralizar 

la enunciación de la misión, en lo que la entidad intenta hacer, y luego, explica Drucker, 

“debe ejecutarse en forma tal que todos sus miembros puedan decir; Esta es mi 

contribución para lograr el objetivo.” (1992, p. 12)  

 

En el caso de la Asociación Madres del Dolor, la misión enunciada es: 

La entidad tiene como finalidad promover y consolidar la efectiva prestación de 
Justicia, brindar servicios de asistencia y contención integral a víctimas y 
familiares de hechos de violencia y constituirse en un foro de defensa de los 
derechos y de la seguridad ciudadana. (Asociación Madres del Dolor, 2014) 
 
 

Es de observar y de acuerdo a la teoría expuesta, que la misión de la entidad, responde a 

los aspectos que Drucker señala. Es clara y simple. Remarca acciones a llevar a cabo 

por la institución, en ámbitos de asistencia y contención. Luego, referencia a la 

importancia del trabajo que es llevado adelante por sus miembros, quienes fueron 
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señalados en el apartado anterior, a modo de foro de defensa de derechos y seguridad 

ciudadana.  

Al respecto, el autor del PG, indica la importancia de contar con la misión, además en la 

página web de la Asociación, puesto que la misma se encuentra solamente en la red 

social Facebook. Desarrollo que se considerará en el último capítulo del proyecto.  
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Capítulo 3: De la Confianza a la Gestión de las Marcas  

Las marcas que se encuentran en la categoría ONGs poseen características singulares. 

Las mismas, deben desarrollar la gestión a partir de elementos que configuran a la 

organización en aspectos sustanciales que hagan al cumplimiento de la realidad a la cual 

se enfrentan de acuerdo a la función que les compete a nivel social.  

Tres son considerados por el autor del PG, que deben ser desarrollados en un principio 

organizados en relación al interior de la institución. La cultura organizacional, la 

personalidad de la marca, y la identidad de la ONG.  

 

Respecto a la primera condición, y a tomar al autor Daniel Sheinsohn, “La cultura 

corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrolla en el seno de la 

organización, con sus propias lógicas y dinámicas propias.” (1998, p. 31), especificando 

que la misma es proporcionada por los miembros de la organización. Es un instrumento 

que le aporta a la entidad, elementos distintivos que, de acuerdo al conocimiento y a la 

experiencia de cada uno de sus miembros, la harán creíble ante la sociedad. “La cultura 

corporativa aporta cierta previsibilidad, con lo que se logra reducir en gran medida la 

incertidumbre organizacional (desde ya, siempre que la Dirección no pretenda que la 

incertidumbre sea un componente activo de la cultura)”. (Sheinsohn, 1998, p. 31) 

Por ello, la cultura es la forma de pensar de la organización, en donde el éxito implica la 

relación entre la forma de pensar y las formas de hacer.  

Capriotti (1999) define a la cultura como “el conjunto de normas, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (1999, p. 147) 

Cada organización es única y diferente a las demás, y a su vez, son generadores de su 

propia cultura, lo que permite distinguirse a través de sus valores, formas de 

comportamientos, atributos, creencias, y hábitos, entre otros factores. 
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Asimismo, a la cultura corporativa (soul), Capriotti la define como “un conjunto de 

creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por lo que se rigen 

los miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (2009. p. 

23). 

La lectura que los miembros de una organización interpreten de sus códigos compartidos, 

por ello en la definición del autor “no escritas”, que se encuentran establecidos en su 

filosofía corporativa (mind) internalizando las pautas marcadas por la empresa, dando 

como resultado las creencias propias, definidas por el citado escritor como:  

El conjunto de presunciones básicas compartidas por los miembros de la 
organización sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la organización. Son 
estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como preestablecidas y los 
valores del grupo, conjunto de principios compartidos por los miembros de la 
organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un mayor grado 
de visibilidad que las creencias, pero no tienen una observación claramente 
manifiesta. (Capriotti Peri, 2009. p. 23)  

 

 

En tanto en la Asociación Madres del Dolor, la armonía es notable, puesto que las 

experiencias vividas por cada miembro de la entidad, las transmite al entorno bajo sólidas 

propuestas de desarrollo devenidas en acciones para con la comunidad. Es decir, serían 

las propias creencias, valores y pautas conductuales de los mismos, representadas en 

las  necesidades sociales a la espera de resultados deseables devenidos en satisfacción 

de los públicos.  

Luego, cuando toda marca se precie de relacionarse en contextos cotidianos y con sus 

grupos de interés, e interactúa con los mismos, lo hace en función a la personalidad.  

Para Sheinsohn (1993) “La Personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad, 

de manera de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo 

significante que es una organización” (p. 49). Es decir, que se refleja en la personalidad 

de la organización las manifestaciones que en su interior suceden. Y esto se refleja en la 

imagen de la misma. Para evaluarlo y bien para definir aquello que ocurre en una entidad 

social, es necesario efectuar un proceso de observación interna, en el cual de acuerdo a 
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la labor de los integrantes de la misma, es como se proyectará en los públicos.  

Por esta razón, desde la comunicación corporativa, forma parte así como la cultura de la 

organización, de su identidad.  

 

Por ello, la personalidad se construye y re construye, puesto que es lo que hace que una 

organización sea única.  

La personalidad corporativa se manifiesta a través de la identidad visual y de la 
comunicación que transmitimos al mercado. Se concreta en una imagen de 
intensiones que la empresa quiere ser. En consecuencia, se puede modificar en 
cualquier momento, aunque exige lógicamente un esfuerzo importante de 
comunicación para que los clientes o público objetivo entienda los cambios o gires 
que queremos dar. (Maqueda Lafuente, 2003, p. 45) 

 

Además agrega que desde la óptica del análisis organizacional, la identidad en una 

institución la constituye todo aquello que permita distinguir a la misma como singular y 

diferente de las demás. Se materializa a través de su estructura, se define por los 

recursos de que dispone y el uso que de ellos hace. (2003) 

Desde este aspecto tan trascendental, la Asociación Madres del Dolor responde a la 

estructura organizada de la propia entidad, dispone de recursos para lograr impactar en 

los medios sobre temas vinculados a la problemática. Las relaciones entre los integrantes 

es estrecha y sensible, y los programas de acción son consistentes y sólidos para 

responder no solamente en temas vinculados con fallecimiento en casos de accidentes, 

sino además donde se encuentren situaciones de crisis emocional por las que pueda 

atravesar los familiares de las víctimas.  

Asimismo, la diferencia que existe entre la imagen de una marca y su identidad, 

básicamente tiene que ver con que la primera es una representación mental de la marca 

mientras que según Santesmases, Dusso y Gesualdo: “La identidad de marca es la 

dimensión que debe distinguirla a lo largo del tiempo, desarrollar sus promesas a los 

clientes y definir las asociaciones que aspira obtener. La identidad es lo que hace única y 

singular a la marca y la diferencia de las demás “. (2000, p. 409) 
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En tanto Joan costa concibe la identidad como el ADN de la empresa. Y según Tejada 

Palacios  

El concepto central de identidad corporativa es que se trata de una personalidad 
construida de la empresa. O sea, la identidad no es una dimensión o cualidad que 
la empresa posee per se, sino más bien el resultado de un esfuerzo que consiste 
en descubrir sus potencialidades mediante operaciones de autoevaluación y 
definición de la singularidad empresarial (1987, p.3) 

 

En otras palabras, la imagen refleja las percepciones actuales de los clientes, mientras 

que la identidad reafirma su existencia, su durabilidad y persistencia  a lo largo del 

tiempo.  

 

Al respecto, las Madres del Dolor reflejan una imagen sólida, a través de las acciones que 

desarrollan. Sin embargo es prudente señalar que es necesario que la misma, represente 

por sí sola las características diferenciales de la entidad.  

En cuanto a la identidad corporativa, como tercer elemento de lo formulado anteriormente 

en este apartado, es “un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización. Estos expresados en un listado descriptivo, conforman el texto de 

identidad”. (Sheinsohn, 1993, p. 51)  

Es necesario establecer entonces, un significado en la organización Las Madres del 

Dolor, que permita reflejar los atributos de la misma. Por ello, es un elemento estratégico. 

Y como tal, es pasible de ser atendido por profesionales de la comunicación publicitaria.  

 

3.1. La comunicación estratégica y la marca corporativa 

Searle afirma: “La comunicación es la facultad que tienen las personas de transmitir 

informaciones, sentimientos, opiniones, creencias y vivencias. En la comunicación forma 

parte un emisor, un mensaje y un receptor”. (1994, p.31) 

A la comunicación se le atribuye ser la acción que determina las interrelaciones humanas, 

luego deriva hacia la socialización entre personas de una misma o diferente sociedad, 
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influyendo directamente sobre los aspectos actitudinales y comportamentales de distintos 

individuos. 

La capacidad que tiene el hombre de simbolizar, de negarse o responder de 
diferentes maneras ante un estímulo, y de preguntar cosa que no hacen los 
animales, son diferencias suficientes para justificar el énfasis en la comunicación 
humana de cara a una conceptualización de la comunicación corporativa. (Múnera 
y Sánchez, 2003, p. 70). 

 
Ahora bien, la comunicación corporativa por lo anteriormente expuesto, es clave para 

lograr establecer vínculos estratégicos con los públicos. Sin embargo, vale destacar que 

en la actualidad, la publicidad se dedica a posicionar las marcas como un factor 

preponderante en la construcción de las relaciones con sus públicos. Incluso como en la 

cita expuesta, en las organizaciones no lucrativas.  

Según Orlando Aprile  

La publicidad es una táctica de comunicación utilizada por instituciones estatales, 
empresas, organizaciones no lucrativas e individuos para dar a conocer algún 
mensaje que comunique los beneficios de sus productos, servicios, o ideas que 
los consumidores disponen por parte del emisor  (2000,  pp 18-22) 
 

 

La marca hoy, necesita de la pertenencia de cada público con los cuales se comunica, y 

por lo tanto, debe vincular a ambos a partir de la utilización de estrategias que permitan 

relacionar sensaciones que devendrán en la credibilidad institucional.  

 

Todos los elementos descriptos: la comunicación, los vínculos, la marca y la credibilidad 

institucional, deben ser trabajados estratégicamente a partir de un enfoque sistémico, que 

permita visualizar con claridad, la estrategia de branding pertinente a reacomodar los 

elementos que causarán el efecto necesario para consolidar el posicionamiento de la 

organización. Y así, establecer la experiencia única como fuente de valor, a la cual hace 

referencia el autor Marcelo Ghio (2009)  

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente 
de valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus público, 
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con el objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus 
distintos canales de vinculación, los aspectos fundamentales de su identidad, 
razón de ser, cultura y estilo. (p. 60)  

 

 

En cuanto al pensamiento sistémico, se ocupa de ver las totalidades y las interrelaciones 

en lugar de elementos desintegrados, pretende exaltar aquellas interconexiones sutiles 

que existen en hechos aislados. El autor (Sheinsohn, 1993) explica que se observa de 

acuerdo a como se está preparado para mirar, donde las visiones son fragmentarias y 

parciales puesto que no es posible una observación sin un enfoque en particular, es un 

recorte de la realidad la que se tiene que ver en el objeto de estudio a analizar. Además, 

la lectura debe ser en forma circular y no lineal puesto que la totalidad es más importante 

que la suma de las partes.  

En tanto, Senge explica que “El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un 

cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado en los últimos cincuenta 

años, para que los patrones totales resulten más claros, y para ayudarnos a modificarlos”. 

(2005, p. 5) 

Además el autor, propone también dos estados para el abordaje desde una mirada 

sistémica; las interrelaciones entre las partes más que cadenas lineales de causas y 

efectos y los procesos de cambio más que fotografías estáticas. Sege destaca: 

De modo que la clave para ver la realidad sistémicamente consiste en ver círculos 
de influencia en vez de líneas rectas. Este es el primer paso para romper con el 
marco mental reactivo que se genera inevitablemente con el pensamiento lineal. 
Cada círculo cuenta una historia. Al seguir los flujos de influencia, vemos patrones 
que se repiten una y otra vez, mejorando o empeorando las situaciones. (2005, 
p.101) 

 

Por ello es fundamental pensar la estrategia, donde estudiar y analizar cada parte de una 

organización, para determinar aspectos que debieran ser modificados y cambiados.  

“El verdadero estratega intelectual puede responder con flexibilidad a los inevitables 

cambios en la situación que confronta la compañía.” (Ohmae, 1983, p. 81) 
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Desde esta apreciación, y de acuerdo al enfoque que determina el autor citado, en el 

apartado siguiente, se comenzará a desarrollar el branding como estrategia que permite 

gestionar la marca desde su totalidad.  

 

3.2. Branding corporativo y Gestión de la marca en las ONGs.  

Según Valdés de León, “en tanto como signo lingüístico verbal, la marca consiste en el 

nombre con el cual la empresa o institución se autodenomina y denomina a sus 

productos y servicios”. (2011, p.225) 

En el caso de la Asociación Madres del Dolor, es la única marca que representa la 

totalidad de las actividades de prevención contra accidentes de tránsito y acciones para 

con las víctimas de violencia a causa de accidentes automovilísticos. Más allá de aclarar 

esto, es importante sumar la gestión de la marca a nivel corporativo, puesto que la 

presencia de la entidad, es alta y no solamente a través de las causas, acciones en 

medios masivos, sino además posee fuerte representación en internet y las redes 

sociales.  

En los últimos años, en el país, se ha percibido un significativo interés y un incremento 

real en la práctica de la gerencia de marca (brand management) como orientación 

administrativa y como estrategia de mercado (branding).  

El concepto de gerencia de marca fue creado por Procter & Gamble hace más de 
60 años, cuando consideró necesario el manejo independiente de cada una de 
sus marcas. De esta manera, pretendía asegurar que sus marcas contaran con la 
administración y los recursos necesarios para alcanzar el éxito. (P&M, 2011) 

 

Es para destacar, que ante la complejidad que el sistema de la marca posee en la 

actualidad, las funciones del gerente de marca dependen del tipo de organización y el 

nivel de construcción de la misma. Sin embargo, el rol principal es construir marca y 

consolidarla en el contexto donde la misma actúa. Su labor comprende tanto aspectos 

operativos como estratégicos, y su principal marco de acción es el planeamiento.  
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Asimismo el Brander actúa en el nicho de la comunicación estratégica del branding. 

Donde los profesionales asumen el rol para observar el mundo desde una óptica 

diferente. “Cuando otros ven logos nosotros vemos sistemas de diseño, cuando los 

empleadores piensan en motivación como un elemento financiero, nosotros 

implementamos programas multidimensionales de compromiso de la marca”. (Brodsky, 

2014)  

Para comprender el proceso de gestión de la marca, en la actualidad es necesario 

recurrir al branding estratégico. Esto implica en relación con las instituciones de bien 

público, recurrir al concepto de brand reputation que según Ramon Prats (2009) define: 

El concepto de brand reputation, que obedece a las expectativas que la marca 
genera entre sus públicos, y que trasciende sus meras acciones: es el estadio en 
el que se demandan una serie de rasgos a la marca, y unos parámetros 
esperados de actuación en cualquier área de actividad en la que ésta se implique. 
(p.9) 

 

Es decir, que la actualidad y en el contexto de las instituciones mencionadas, la 

reputación de la marca se encuentra plenamente ligada a los valores deseables para el 

conjunto de la sociedad y en cada individuo en particular.  

La implicación del individuo con la organización dará lugar a un esfuerzo por parte 
de la persona para obtener mayor información sobre la entidad. El esfuerzo se 
encontrará influenciado tanto por la motivación que tenga la persona como por la 
habilidad del individuo para procesar la información disponible. De esa manera, 
cuanto mayor sean éstas, mayor será aquélla, es decir, el esfuerzo para obtener y 
procesar la información disponible. (Capriotti Peri, 2009, p. 124) 

 
 
 

A la vez, y en relación a lo anteriormente expuesto, es de vincularse con la 

responsabilidad corporativa, por la característica de la propia entidad Asociación Madres 

del Dolor.   

Asimismo el éxito de la marca de la organización, no debería limitarse exclusivamente a 

los aspectos corporativos racionales y funcionales de la misma, debe además despertar 
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en los públicos y a nivel social, emociones que permitan vincularse desde este lugar con 

la organización y las causas en donde la misma opera.  

Al respecto, Gobé desarrolla un marco teórico para medir las relaciones emocionales del 

consumidor con las marcas.  

 

(…) como las marcas cobran vida para la gente y forjan una conexión profunda y 
durable” y que este proceso de conexión es muy similar a las relaciones que 
tenemos con personas en situaciones sociales u objetos que están conducidas 
por nuestras emociones. Por ello la relación con las marcas que adquirimos es 
una relación emocional. (Gobé, 2001, p. 45)  

 

Asimismo, las emociones son estados afectivos que se ven influenciados por la cultura en 

la que las personas se desarrollan, para Reeve (1994) 

Se trata de conectar las emociones con uno mismo; saber qué es lo que siento, 
poder verme a mí y ver a los demás de forma positiva y objetiva. La  inteligencia 
emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y 
adecuada.” (p. 56). 

 

De allí, los beneficios emocionales que se refieren a la capacidad de la marca para hacer 

que el usuario, sienta la identificación que comenzará por el proceso de asimilar el 

concepto que la misma marca transmite en un contexto humanizado. Tellis, desarrolla el 

siguiente concepto 

Queda en el pasado la etapa en la que la publicidad se destacaba por resaltar los 
beneficios de los productos. Hoy en día, esos beneficios no siempre pueden ser 
racionales, porque todos ofrecen ventajas similares; esto explica la proliferación 
de la publicidad emocional, donde se destacan ante todo valores asociados a 
deseos, anhelos y aspiraciones internas de los individuos. De esta forma, los 
atributos sensibles cobran hoy mayor protagonismo frente a los atributos 
racionales de los productos, teniendo más importancia cuestiones como: el sabor, 
el estilo o el diseño. (2002. p. 208).  

 

Por ello, se recurre a la sensibilidad, puesto que es el factor funcional que penetra en los 

adoptantes objetivo, a través de los mensajes y las acciones llevadas a cabo por la 

entidad, y así se transforma en un capital intangible que refiere al valor de la marca.  



45 
 

Según Ghio, “Inspiración, Respeto. Confianza. Amor, Valores humanos proyectados a 

través de un intangible – la marca como entidad simbólica – capaz de proponer a cada 

individuo, adquiriendo de este modo un carácter que trasciende su función primaria”. 

(2009, p. 22) 

Los valores al que hace referencia el autor, en la Asociación Madres del Dolor se 

proyectan desde las acciones que la entidad lleva a cabo. Y es aquí, donde se produce la 

conexión emocional en la vida diaria de la marca.  

Desde cada acción se transmiten experiencias y sensaciones a modo de diálogo 

emocional con los adoptantes objetivo. Y la confianza es el beneficio que la marca 

comienza a adquirir en los mismos, consolidando las relaciones humanas, “(…) como 

lógica consecuencia de esto, la confianza es el elemento fundamental en las relaciones 

sociales.” (Ghio, 2009, p. 32) 

 

3.3. Brand Equity y los elementos de diferenciación en la ONG 

El Brand Equity nace con la crisis en los años ochenta como necesidad de los dueños de 

empresas de tasar, con la mayor precisión posible, el valor de sus marcas. Esto sucedió 

por el gran cambio de dueños que sufrieron las organizaciones por no conocerse cuál era 

la fuente del valor que las empresas tenían para competir en el mercado.  

Para tratar el Brand Equity se enuncia al autor Aaker, quien lo define como, “un conjunto 

de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o 

disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes 

de la compañía”. (1996, p.25). 

 

El término Brand Equity significa valor de la marca, y su estudio no solamente tiene que 

ver con la trayectoria que estas tienen en el mercado, sino también con el 

posicionamiento que poseen en la mente de los consumidores. Es desde ese momento, 
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que los públicos le otorgan valor a la marca y por lo tanto se convierte en uno de los 

indicadores esenciales para conocer y medir la validez de reconocimiento de la misma.  

En otras palabras, se conoce el término brand equity como el valor de una marca.  

Es importante saber que la marca es un activo intangible de la empresa que puede 

suponer la base de su ventaja competitiva. El valor de una marca, es el valor añadido que 

ésta proporciona al servicio tal como lo percibe el consumidor. 

Conceptualmente, David Aaker (1996) afirma que la construcción del liderazgo de marca 

debe basarse los activos de la marca. Estos mismos son estratégicos, ya que constituyen 

una base de ventaja competitiva con respecto a otras empresas y su rentabilidad a largo 

plazo.  

 

En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, es necesario que el análisis de los 

activos de la marca, tengan una estrecha relación con lo que la misma representa en la 

sociedad.  

Es por ello, que en el documento de Ekos, denominados Grandes marcas, enuncia:  

El mayor esfuerzo de branding consiste en definir la identidad de la marca, es 
decir, cómo se quiere que la marca sea percibida y, luego, transformar esa 
identidad en imagen. Es decir, de qué valores, relevantes y diferenciadores para 
los clientes, la marca ha logrado “apropiarse”. (p. 87) 

 

Continuando con Aaker, el brand equity, como elemento de diferenciación, es el valor de 

una marca reconocida mediante la percepción que tienen los clientes y los públicos. Este 

valor es expresado en dos formas que están mutuamente relacionadas: la primera se 

encuentra basada en el total de asociaciones positivas o negativas de los consumidores 

hacia la marca, si esta asociación es favorable mejorará el brand equity basado en los 

clientes y si resulta una asociación negativa no contribuirá al mismo.  

El segundo tiene que ver con el punto de vista de la compañía, cuando el resultado final 

del brand equity basado en públicos se traslada a lo intangible representado por la hoja 

de balance de una organización.  
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A partir de este momento es llamado Brand equity basado en la corporación o lo que se 

conoce como Brand Value. (Aaker, 1996) 

Los valores. Tanto de producto como organizacionales, son los atributos diferenciadores 

que la marca tiene versus otros competidores, definen los atributos únicos de la marca 

así como los genéricos que comparte con la categoría. Muestra las oportunidades de 

diferenciarse y ocupar un espacio perceptual único (posicionamiento) en la mente de los 

consumidores. 

 

En el caso de la Asociación Madres del Dolor, este balance se realiza en función a las 

donaciones y a la posibilidad de recibir apoyo institucional  y del estado u organismos 

dependiente del mismo.  
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Capítulo 4: El proyecto: Branding para la Asociación Madres del Dolor  

El capítulo se inicia con la problemática sobre la cual se propone ser desarrollado a lo 

largo del mismo. Se incluirá el re-diseño de la marca (Cuerpo C), además de un plan de 

branding que permita a la misma consolidar el posicionamiento propuesto.  

 

4.1. Problemática Actual 

En la actualidad, la Asociación Madres del Dolor comunica a través de sus acciones 

directas que realiza en función a causas de víctimas de accidentes de tránsito. Y lo hace 

público a partir de un despliegue de gacetillas de prensa y presencia en los medios de 

comunicación masivos. 

Sin embargo carece de una campaña de comunicación de marca, que le permita 

consolidar un posicionamiento efectivo en relación con las actividades que se desarrolla 

en la entidad. Así como también renovar la marca a partir de una nueva propuesta de re-

diseño.  

Para ello, la construcción en primera instancia de un branding interno y externo que logre 

instalar a la marca como un elemento de comunicación generalizada. Y a partir de ello, 

establecer un plan de comunicación específico en medios masivos y emergentes.  

 

4.2. Antecedentes y actualidad 

De acuerdo a los antecedentes de La Asociación Madres del Dolor es una asociación civil 

con Personería Jurídica Resolución Nro. 1566 I.G.J., de fecha 10/12/2004. 

Como se explicó en el capítulo 2, está formada por un grupo de mujeres argentinas que 

perdieron a sus hijos inocentes en diferentes hechos de violencia y desde 2004 

constituyen una organización civil con sede en la Ciudad de Buenos Aires que tiene los 

siguientes objetivos: promover y consolidar la efectiva prestación de Justicia, brindar 

servicios de asistencia y contención integral a víctimas y familiares de la violencia y 

constituirse en un foro de defensa de los derechos y de la seguridad ciudadana. Uno de 
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sus principios fundamentales es la independencia, por la cual no forman parte de ningún 

partido político, no tienen representación alguna dentro o fuera del país y su único 

representante legal es el abogado Claudio Mazaira, que trabaja con ellas en forma 

desinteresada, es decir ad honorem. (Madres del Dolor, 2014)La organización tenía su 

local en pleno centro porteño, pero debido a los altos alquileres que les exigían, 

decidieron mudarse hacia zona Norte. En el nuevo espacio seguirán brindando 

contención emocional y legal a las familias que sufren distintos tipos de violencia, ubicado 

en Fray Justo Sarmiento 320, en la localidad de Florida.  

La casa fue donada en el 2011 por la gestión del ex intendente Enrique García, pero el 

espacio se encontraba en muy malas condiciones. En octubre del año pasado, para el 

Día de la Madre, el Municipio arregló el espacio, que tenía graves problemas de 

humedad. (Comunicación personal, 15 de mayo de 2014)Suman como servicio de 

asistencia, para familias y / o personas que tengan problemas relacionados con la 

violencia de género o con los accidentes de tránsito  y que impliquen agravantes de parte 

del conductor. "Somos la única organización que recepciona a víctimas de distintos tipos 

de violencia", resumió Viviam Perrone, una de las madres que forman parte de la 

asociación, y agregó que ellas se ocupan de brindar contención y orientación en lo penal, 

pero no en lo civil. Además, Perrone comentó: "Todas las semanas hay un licenciado del 

Ministerio de Justicia y un equipo de psicólogos, los cuales, dependiendo de la necesidad 

de los familiares interesados, acuerdan el día con los profesionales para realizar el 

encuentro. (Comunicación personal, 15 de mayo de 2014) 

En el  proyecto vigente denominado "Sumemos metros a la vida" las Madres del dolor 

convocan a todos los vecinos de zona Norte al Paseo de las Bicicletas, de Unidad 

Nacional entre Fleming y Santa Fe, en San Isidro, para juntar firmas para el programa 

mencionado. Con ellas, buscan modificar la ley de tránsito vigente. Esta normativa 

actualmente no considera un agravante el abandono de persona, el exceso de velocidad 



50 
 

ni tampoco si el conductor se encuentra alcoholizado, quedando supeditado al parecer 

del juez a cargo de la causa.  

 

4.3. Posicionamiento propuesto  

La mente de los adoptantes objetivo, es quien registra aquellas asociaciones que se 

establecen para identificar una marca sin fines de lucro. Es de destacar que el 

posicionamiento es el lugar que ocupa un concepto predeterminado en la mente de las 

personas, donde el profesional publicitario mucho ha de tener que ver con el éxito del 

mismo y donde la pregnancia y recordación son dos factores a considerar a la hora de su 

construcción.  

Según Trout y Rivkin “el Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en 

la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para 

proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca”. (1996, p. 43) 

En el caso de la ONG Madres del Dolor, es necesario construir a partir de las bases de la 

misión, un nuevo posicionamiento para lograr establecer un vínculo estrecho con la 

sociedad. Y además, re-construir la marca a partir de un rediseño que pueda 

manifestarse fundamentalmente a partir de emociones que definirán la esencia, sus 

atractivos y distintivos. 

 

Para el autor Wilensky, es necesario reposicionar cuando “No fueron identificadas o 

comprendidas las verdaderas necesidades o los profundos deseos de los clientes” (2003, 

p. 333). Publicitariamente es lograr crear un concepto que permita recrear una síntesis 

mental en los públicos, de forma tal que se puedan involucrar con la marca.  Un concepto 

es una idea expresada con claridad, en la cual se combinan palabras e imágenes. 

Palabras que ayudan a describir cuál es la idea básica e imágenes que expresan aquello 

que se haya de comunicar como aspecto diferenciador, a partir de nuevas ideas capaces 
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de generar cambios, de desafiar el pensamiento convencional, de innovar, imaginar, 

descubrir y plantear nuevas soluciones. 

Cuando se aborda el término concepto, se deben incluir dos aspectos trascendentales, la 

sensación y la percepción, los mismos según define Grieve “La sensación se refiere a 

experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados simples, también se 

define en términos de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo”. 

(1995, p. 92). En tanto la percepción es para el autor citado “(…) la interpretación de esas 

sensaciones, dándoles significado y organización. La estructura, interpretación, análisis e 

integración de los estímulos, implica la actividad no sólo de los órganos sensoriales, sino 

también del cerebro. (1995, p. 96) 

En base a lo anteriormente expuesto, la propuesta para reposicionar la Asociación 

Madres del Dolor es que la siguiente: Las Madres del Dolor es una asociación sin fines de 

lucro, compuesta por un grupo de mujeres, luchando  por la necesidad de mantener viva 

la memoria de personas víctimas de violencia, promoviendo y consolidando la efectiva 

prestación de Justicia, convirtiendo el dolor y la tristeza en acción.  

 

4.4. Plan de Branding  

Alberto Wilensky introduce el concepto de identidad de marca como “la conjunción entre 

dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro lado, la 

percepción implícita del consumidor”. (2003, p. 122) 

La marca es construida desde la organización, y es de notar que desde su origen mismo 

es concebida pensando en el público a quien irá dirigida. En el caso de la ONG, debe ser 

pensada desde la generalidad de la misma problemática, que debería establecer el 

direccionamiento del discurso de la marca, desde el interior de la entidad, hacia el 

exterior, pensando en los adoptantes objetivo. Por ello, la importancia de distinguir el 

nivel de necesidad de los mismo y a la vez, la problemática, que incluirían un conjunto de 

valores que se deberían retroalimentar entre ambos.  
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La necesidad se conforma del vínculo que es posible de construir entre la marca a modo 

de objeto y la relación de los públicos que se puedan gestar a partir de la identificación de 

los últimos, con la problemática social.  

Wilensky (2003) propone para la identidad de la marca, construirla a partir de cuatro 

escenarios, los cuales para el fin del PG, respecto a la entidad de la Asociación Madres 

del Dolor, deben ser modificados con criterio, ciertas formas discursivas que den lugar a 

la posibilidad de explicitarse como una organización sin fines de lucro. Y por ello, no se 

incluirá el escenario competitivo, puesto que para el autor del PG, no es estratégico en 

relación a la competencia en las ONGs. Las causas sociales de las cuales se hace eco e 

interviene la Asociación Madres del Dolor, no posee competencia directa, y además no es 

beneficioso, así comprende el autor del PG, que este sea evaluado.  

En principio, el autor mencionado hace referencia al Escenario de la Oferta que se 

encuentra compuesto por la visión y la misión corporativa, así como por la cultura y los 

objetivos a corto y largo plazo (Winesky, 2003).  

 

Los objetivos generales de la Asociación Madres del Dolor, tienen su especificad en la 

gestión, concientización y promoción de la problemática social, accidentes de tránsito.  

La misión fue expuesta en este capítulo, apartado tres. La cultura, cuestión desarrollada 

con anterioridad en el trabajo de grado, se debe enfatizar sobre la trayectoria y la hoja de 

vida de cada uno de sus miembros. Actores directos de la problemática, por la 

experiencia vivida por cada una de las mujeres que componen el Consejo Directivo. 

(Capítulo 2, apartado 4) 

De esta forma el brands de la asociación, se refiere a los argumentos racionales y 

emocionales compuestos por la fortaleza, la convicción, el amor y el compromiso  que 

actuarán de diferenciadores estratégicos de comunicación corporativa.  

El segundo escenario que propone Wilensky (2003) es el de la Demanda 
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El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las 
actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, por los 
valores culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la lectura 
que el mercado realiza sobre cada posicionamiento. (p. 112) 

 

Al relacionarlo con el proyecto, los hábitos de consumo se trasladarán a la necesidad de 

recibir apoyo profesional psicológico de quienes atraviesan por la difícil situación de 

pérdida, en accidentes de tránsito. Respecto a las actitudes, deberá ser determinada por 

la importancia que la asociación posee en toda su estructura, que es la empatía, actitud 

que permite captar el mundo de referencia de otra persona.  

 
El término empatía tiene su correlativo en inglés empathy, traducción del término 
alemán einfühlung, realizada por Titchener. Etimológicamente su significado lo 
expresa así Repetto: Podemos afirmar que, etimológicamente, a diferencia de la 
simpatía, que es sentir con, cosentir, la empatía es sentir-en, sentir-desde dentro... 
Requiere una introducción, pero una introducción que no anula jamás la distancia, 
que no sea una disolución del yo personal en el ajeno, o a la inversa, del yo ajeno en 
el personal. (Marroquín Pérez, 1982, p. 94) 
 

 

En cuanto a las fantasías y temores de los adoptantes objetivo, su importancia se 

encuentra en la misma problemática social. “Las emociones de miedo son la manera de 

anticipar un suceso peligroso para la persona, como por ejemplo el posible acto o 

acontecimiento peligroso” (Miller, Galanter y Pribam, 1983). La fantasía como definición, 

es la facultad humana que permite reproducir, por medio de imágenes mentales, cosas 

pasadas o representar sucesos que no pertenecen al ámbito de la realidad. En esta 

ocasión es la fantasía del temor al ámbito donde el sujeto se desarrolla y se encuentra en 

forma continua con la posible realidad que algo le pueda ocurrir.  

Por ello, la exigencia hacia el compromiso es muy alta, el respeto es condición de valor 

que poseen las personas en relación con la asociación.  

El tercer escenario es el denominado Cultural donde Wilensky (2003) expone la 

importancia que poseen las tendencias sociales, quienes para el autor, “sobredeterminan 

el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la 

identidad marcaria”. (p. 112). En el caso de los accidentes de tránsito la Organización 
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Mundial de la Salud difundió su informe anual 2013 sobre las condiciones de seguridad 

del tránsito mundial. 

(…) Allí se informó que el nivel de accidentes de tránsito en todo el planeta no 
aumentó en los últimos tres años, “pero 1,24 millones de víctimas fatales sigue 
siendo una cifra inaceptablemente elevada”, señaló el organismo que depende de 
la ONU. El informe 2013 se elaboró con cifras correspondientes al año 2010 y 
reportó que en la Argentina murieron 5.094 personas, con un índice 
de 12,6 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes. La OMS reconoció que en 
los últimos tres años hubo un descenso en la cantidad de muertes en el tránsito, 
pero los valores de la Argentina siguen lejos de los alcanzados por los países 
centrales. (OMS, 2013) 

 

El informe refleja la situación de la causa en la realidad social. Por ello, la marca refleja la 

problemática. Se propone en el capítulo siguiente, la imagen de la posibilidad de rediseño 

de la misma.  

 

4.4.1. Génesis de la Asociación Madres del Dolor 

La marca de una organización se alimenta primordialmente de la confiabilidad, 

respetabilidad y credibilidad que va construyendo con su trabajo, pero hay que tener 

presente que no es suficiente tener una causa: es necesario diseñar una estrategia 

comunicacional de la marca, que lleve a mostrar adecuadamente ese trabajo social, lo 

logros obtenidos y la contribución de la organización al crecimiento y mejoramiento de la 

comunidad. Por ello, cuidar y gestionar la identidad de marca es lo principal que se debe 

tener presente dentro de las estrategias de la Asociación.  

Esto lleva a tener muy en claro que, la relación que debe tener la marca y la causa deben 

ser extremadamente convergente en tres aspectos. 

Wielnsky (2003) establece que la categoría es uno de los propósitos fundamentales que 

le da sentido al producto, en el caso de la Asociación, será la causa social, la que debe 

instaurarse como elemento diferenciador.  

Por lo tanto, la Madres del Dolor como marca, se constituye dentro de la problemática de 

muertes por violencia en accidentes de tránsito. Y por ello, debe ser instalado como 

componente de la difusión de la causa e ir acompañado, como los hace actualmente la 
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asociación, de acciones que demuestran y dan cuenta de la capacidad de gestión que la 

misma posee. El efecto entre la comunicación de campañas sociales, la marca y la 

causa, le otorgará superioridad y credibilidad necesaria para establecer un vínculo 

efectivo y sólido con los beneficiarios.  

 

En la Génesis de la Identidad, que Wilensky denomina como la “primitiva relación entre la 

marca y su asociación directa con la percepción de los públicos” (2003, p. 113), el autor 

hace referencia al servicio como factor esencial para darle cuerpo a la marca. Es aquí 

donde la organización debe ser relacionada con la necesidad de la comunidad de 

sentirse contenida y asistida emocionalmente.  

 

Respecto a la credibilidad, para Capriotti (2007) “(…) hace referencia al punto al que la 

marca en su totalidad es percibida como creíble de tres conocimientos especializados 

(brand expertise), honestidad y agradabilidad” (p. 25) estos estados coinciden con la 

propuesta de la marca desde el branding que se construye. Puesto que son valores que 

actualmente posee la Asociación pero que no los comunica. Cuestión que será revertida 

a través de la implementación de este proyecto. 

 

La Calidad, es el próximo componente que Wilensky (2003) fomenta en la génesis de la 

identidad, y corresponde al grado de asociación que tendrán los adoptantes objetivo con 

la marca y así, configurar la identidad de la misma. Es, para el autor del PG este 

componente, condición que se cumplan los anteriores expuestos (categoría y servicio) 

para una mayor consolidación de la identidad marcaria.  

 

El Consumo, para Wilensky (2003) es la importancia de constituir identidad a partir de las 

situaciones de consumo. En el caso de la Asociación, responde a la importancia de estar, 
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cuando los familiares o personas cercanas a la víctima por accidente de tránsito 

necesiten del conocimiento, la gestión y la asistencia.  

Al relacionarlo con Capriotti, es posible hacer referencia a la importancia que posee la 

seguridad como sentimiento de la marca. “El sentimiento de seguridad se da cuando la 

marca produce sensación de seguridad y confianza en sí mismo. Ocurre cuando los 

consumidores –gracias a la marca- no experimentan preocupaciones que podrían tener”. 

(2007, p. 27). 

 

Respecto al Cliente, Wilensky explica “La identidad de marca surge muchas veces del 

tipo de clientes al cual se dirigen sus productos.” (2003, p. 114). En el caso de las Madres 

del Dolor, los públicos a los cuales se dirige son específicos, de acuerdo a cada caso en 

particular y se encuentran en relación directa con la problemática social.  

Vale aclarar, que desde la comunicación, en el capítulo siguiente se propondrá los 

adoptantes objetivo o audiencia objetivo, producto de la estrategia que se empleará en 

relación con el mensaje a transmitir de acuerdo a la campaña de comunicación.  

 

El próximo componente de la Anatomía de la Identidad, para Wilensky es el que 

denomina Origen. Al respecto el autor formula “El lugar de procedencia o el país de 

producción, influyen en la identidad que finalmente adquirirá una marca” (2003, p. 114) 

Respecto a las Madres del Dolor, su lugar de pertenencia es Argentina. Y la misma se 

encuentra representada a través de la importancia que poseen las causas de 

fallecimiento por accidente de tránsito en el país.  

La Organización, es el factor clave para la construcción de la identidad de la marca. Así lo 

indica Wilensky (2003) y en el caso de la asociación, se ha resuelto en capítulos 

anteriores donde se incluyen a quienes son las responsables de la entidad. Por ello, se 

encuentra completamente relacionada la marca con la organización y la causa. Estos tres 

pilares son producto de poseer internamente resuelta la identificación con los públicos.  
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El último factor que Wilensky incluye en la Génesis de Identidad, es la personalidad. “La 

marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad más 

amplia que cuando sólo surge de las funciones del producto. Muchas veces esta 

personalidad se ve potenciada por la propia identidad del símbolo que representa.” (2003, 

p. 114). Respecto a esta última en el capítulo siguiente se formulará la propuesta de la 

creación de la nueva marca, representativa de la Asociación. Y allí, se determinarán los 

valores que representan sus símbolos.  

 

Asimismo, para Capriotti, “Las marcas también conllevan rasgos de personalidad 

similares a los de las personas. (…) Suele estar relacionada con los usos más 

descriptivos de la imagen, pero involucra información más rica y contextual.” (2007, p. 

22). Los rasgos de personalidad de la Asociación Madres del Dolor, se construye a través 

de la calidez, seguridad, sinceridad y responsabilidad que posee la entidad. 

 

4.4.2. Condiciones de identidad 

La marca como referencia a través del tiempo, se ha vuelto un ícono de la causa a la cual 

la organización se aboca. Sus acciones e intervenciones en cada caso, se ha convertido 

en un referente social. La presencia desde su constitución como asociación desde el año 

2004, le otorga a la marca específicamente la legitimidad necesaria como referente de 

casos de pérdidas de hijos por accidentes de tránsito.  

La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. Es 
interesante observar como la sola existencia de la marca a través de muchos 
años va borrando el momento puntual de su nacimiento, y le otorga una 
dimensión trascendental que la hace mítica. (Wilensky, 2003, p. 115)  

En el caso de la Asociación como entidad, y en referencia a lo planteado como definición 

conceptual por el autor citado, difícilmente será posible dejar de lado su historia. Puesto 

que se encuentra marcada por hechos de muerte y violencia. 
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La presencia en los medios y en la justicia, en forma permanente fortaleciendo la lucha 

por la memoria de los hijos de sus fundadoras. Sumados a los proyectos que en la 

actualidad llevan en curso, como lo son de acuerdo al sitio web de la Asociación Madres 

del Dolor como ser:  

La Ley de protección a los derechos de contenido patrimonial para las víctimas de 
delitos. El Registro de las huellas genéticas digitalizadas, no codificante, para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Proyecto de Ley en el senado y la cámara 
de diputados de La Nación donde sancionan con fuerza de Ley Reforma del Art 
84 del Código Penal (Asociación Madres del Dolor, 2014) 

 
 

Estos proyectos hacen a la credibilidad como condición de identidad. Para Wilensky 

(2003) “Una marca es creíble cuando el “mundo” que propone puede ser asociado 

naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a significar. La 

credibilidad depende de la coherencia marcaria”. (p. 116) 

La importancia que tiene para el autor en relación a la coherencia marcaria, es de notar 

que la actual, ya el nombre es de carácter descriptivo y hace alusión a la actividad que se 

lleva a cabo en la Asociación. Se buscará mayor pregnancia aún para lograr un rediseño 

que actualice y brinde consistencia a la marca en relación con el significado.  

Esto trae aparejado, el siguiente elemento que el autor propone y que es tratado en este 

apartado, que responde a la afectividad, es decir a lograr mayor emotividad en la el 

diseño de la marca. “Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse directamente con las emociones del consumidor. Algunas veces ese capital 

afectivo surge cuando la marca se convierte en intérprete de fuertes valores 

tradicionales”. (Wilensky, 2003, p. 116)  

El rediseño, que se propone como ya fue explicitado en apartados anteriores, demostrará 

a partir del branding emocional, alcanzar un alto grado de identificación positiva. Puesto 

que la marca es un discurso que se da a través de todos los aspectos comunicacionales 

de una entidad (aspectos visibles como puede ser el logotipo, marketing, la indumentaria 

del personal, la arquitectura, el ambiente interior; o intangibles como las relaciones 
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humanas, los estilos de comunicación verbal, los recursos tecnológicos, las acciones 

institucionales, su historia y comportamiento, entre otros.  

Para Marcelo Ghio: “En la sociedad contemporánea, el marco simbólico constituido por 

ese universo marcario impacta y deja huella en nuestra cotidianeidad. Las marcas se han 

convertido en un fenómeno comunicacional y comercial en una escala nunca antes 

avanzada” (2009, p.16) 

Respecto a la última propiedad que hace referencia Wilensky, es la autoafirmación, 

donde explica que “La marca debe conocer y respetar su rol y también su propia 

personalidad respecto a las marcas que compiten con ella” (2003, p. 117). Es este caso 

que se lleva adelante en el proyecto de reposicionamiento de la Asociación Madres del 

Dolor, y como ya ha sido especificado en el PG, la organización no posee competencia, 

ni es necesario hacer hincapié en ello, puesto que se distingue por una causa social. 

Respecto al rol y personalidad, en la actualidad a nivel institucional ya lo lleva a cabo, por 

la misma cuestión que anteriormente fue explicada.  

Su rol dentro de la sociedad se encuentra relacionado con la problemática social ya 

instalada en el país. Ese es su diferenciador más contundente, la misma causa por la que 

lucha, interviene y comunica.  

 
El paradigma emergente estima que la marca tiene un rol más amplio y más 
estratégico en el desempeño central de una organización, y un rol interno al 
expresar los propósitos, métodos, y valores de una organización. Cada vez más, 
la creación de una imagen de marca es un asunto del cual debe ocuparse la 
totalidad del equipo ejecutivo sin fines de lucro. En cada una de las etapas de la 
estrategia de una organización y en cada coyuntura de su teoría del cambio, una 
marca sólida es considerada cada vez más vital para ayudar a fortalecer la 
capacidad operativa, generar apoyo, y mantener un enfoque centrado en la misión 
social. Kylander y Stone, 2012, p. 3) 

 

Condiciones estas que en la actualidad para la entidad, es la clave del valor de la marca. 

Asimismo, como elemento referencial y profundizando sobre el rol de la marca dentro de 

las organizaciones sin fines de lucro, es importante señalar a Kylander y Stone (2012) 
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quienes aportan que el mismo es cíclico y que se refleja en el modelo que denominan El 

Rol del Ciclo de la Marca y los autores explican:  

 
En este modelo, la marca está anidada dentro de la estrategia organizacional, la 
cual a su vez está anidada dentro de la misión y valores de la organización. La 
marca cumple con diversos roles que, si los desempeña bien, se enlazan 
formando un círculo virtuoso. Una identidad bien alineada con la imagen permite a 
la organización crear una cohesión interna y confianza entre sus integrantes 
externos. Las organizaciones pueden potenciar estos elementos a fin de fortalecer 
su capacidad interna y lograr impacto en el mundo. Luego, la reputación que 
resulta de lo anterior realza la identidad e imagen de la marca con la cual el ciclo 
se inició. (p. 6) 
 

 

Como se ha desarrollado en el presente PG, los elementos externos que conforman la 

identidad, son la misión y los valores, que a la vez destacan en la asociación y de 

acuerdo al haber utilizado la misión actual, para este plan de branding, donde la misma 

enfatiza sobre los aspectos de justicia, promoción, asistencia y contención. Donde 

además hace valer la defensa de los derechos de la seguridad ciudadana, y además los 

valores que se proponen tendrán que ver con la fortaleza, la convicción, el compromiso y 

el amor. El anillo siguiente y hacia el interior que destaca el rol del ciclo de la marca es la 

estrategia organizacional. Por ello, el plan de branding como estrategia. Puesto que el 

mismo es tanto interno como externo, y conduce a la conformación de la identidad 

institucional, junto con la cohesión y la capacidad, constituyendo de esta forma, la lectura 

sistémica de la cual se ha enfatizado en el proyecto.  

 

4.4.3. Anatomía de la Identidad 

El factor más relevante de la identidad de marca, es la esencia. El alma o el corazón de la 

misma, como Wilensky (2003) lo explicita. Y según el autor, “está compuesta por el valor 

central que los consumidores, conocen, entienden y aprecian” (p.117)  

En relación con el proceso que se está llevando a cabo en el plan de branding, y del cual 

se expuso en los capítulos anteriores, la confianza es la esencia propuesta para la 

Asociación Madres del Dolor. Siguiendo al autor mencionado:  
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La esencia de la marca es una característica única que la diferencia de las demás 
y constituye  un valor para el consumidor. La esencia de la identidad es la parte 
entera que se mantiene inmutable aun cuando la simbología, la personalidad y el 
posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos. (Wilensky, 2003, p. 117) 
 

 
Para Aaker y Joachimsthaler, La esencia de la marca es distinta de la identificación. La 

primera representa identidad y una de sus funciones claves es comunicar y energizar a 

los propios miembros de la organización. Por el contrario, la identificación de la marca 

representa la posición de la marca (u objetivos de comunicación) y su función es 

comunicar con las audiencias externas. Una esencia de marca debe ser duradera o, al 

menos, perdurar por un largo período, mientras que una identificación puede 

caracterizarse por una vida más limitada. Además, la esencia de marca debe ser 

relevante en mercados y productos, mientras que la identificación tiene un área más 

confinada. 

 

Siguiendo a los autores, además de la confianza se propone constituir como valores 

centrales, el liderazgo consciente, el compromiso y la transparencia como factores que 

involucran a la entidad.  

La confianza como resultante de las acciones que en toda la organización, lleva adelante 

Las Madres del Dolor. Además de la historia de vida que las creadoras poseen.  

En cuanto al liderazgo consciente, hace al valor anterior mencionado, puesto que las 

Madres lo aplican en la organización respecto a la conducción de los equipos de trabajo 

que en la misma funcionan.  

El compromiso, para con la sociedad. Involucra a la prestación de la asistencia y la 

contención psicológica emocional que brindan a las madres que recurren por causas de 

violencia en hechos de tránsito.  

La transparencia como entidad social sin fines de lucro. Que hace a la rigurosidad ética 

en el manejo de los recursos y en las acciones que desarrolla. 
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Luego, la Anatomía de la Identidad, en función a Wilensky, hace referencia al atractivo de 

la marca que “se sustenta en proporcionar benéficos que ayuden a la resolución de un 

conjunto de necesidades y deseos del mercado. Esos beneficios pueden ser tanto 

funcionales del objeto como subjetivos del consumidor”. (2003, p. 118) 

 

Los beneficios, el autor citado los segmenta en funcionales, emocionales y económicos. 

Con referencia al primero, “Desde el punto de vista estratégico, cuando la marca logra 

apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la satisfacción de una necesidad o 

un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja competitiva” (Wilensky, 2003, p. 

118). En el caso de las Madres del Dolor, se propone como beneficio funcional hacer 

hincapié en tres aspectos, la capacidad de gestión, la fortaleza para llevar adelante la 

organización inserta en escenarios sensibles, y la responsabilidad con la que realizan y 

se llevan a cabo todos los lineamientos de la organización, así también como los 

proyectos en curso.  

En tanto, los beneficios emocionales, Wilensky explica:  
 

Muchas marcas agregan valor a su identidad mediante la incorporación de 
beneficios emocionales. En general la suma de beneficios racionales y afectivos 
es lo que convierte a una marca en verdaderamente poderosa. Los benéficos 
emocionales tienden a estar más cerca de los sentimientos, situaciones de 
consumo endohogareñas y vínculos con la realidad o con un pasado idealizado. 
(2003, p. 119) 

 

Y aquí el aporte del proyecto, sobre el cual se desarrolla el branding emocional. Para ello 

se proponen conjugar la calidez, la sinceridad, la empatía, la pasión y el amor. Todas las 

emociones propuestas se reflejan en la actualidad de la gestión de las Madres del Dolor, 

y que se debe transmitir en forma implícita en la nueva marca creada.  

En cuanto al último beneficio, el económico Wilensky (2003) lo expresa en términos de 

precios de producto, cuestión que para la entidad, no corresponde. Por lo tanto este 

beneficio debe ser resuelto en cuestión de la transparencia ante la gestión económica, 

que permite sostener la infraestructura organizacional.  
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El último componente que Wilensky (2003) propone para la construcción o re-

construcción del branding de la marca, tienen que ver con los distintivos. El autor lo 

define como aquellos “(…) elementos que hacen inconfundible a la marca y que permiten 

distinguirla en forma inmediata aun a la distancia”. (p. 121).  

Es particularmente importante que los distintivos de marca tengan la fuerza y la amplitud 

suficiente no solamente para lograr que se la distinga sino también para potenciarla.  

En el caso de la Asociación Madres del Dolor, es necesario fortalecer las campañas de 

comunicación. Cuestión que no son utilizadas en la actualidad y que deben responder a 

ser instituyentes de la prevención sobre la causa de muertes por accidentes de tránsito.  

Por ello, el diseño de la campaña de bien público debe aproximar lo mayormente posible 

la causa a la sociedad. 

 

Es así, como en el capítulo siguiente, se presentarán las propuestas para dar respuesta a 

la problemática social. 

No se debe dejar de lado, la propuesta del rediseño de la marca, puesto que será vital 

para lograr que la marca constituya los distintivos a partir de los aspectos diferenciadores 

de la misma.  

 
4.4.4. Filosofía de la identidad 

 
Desde esta perspectiva, es donde comienza a tener cuerpo estratégico la marca de la 

entidad. La fisiología de la identidad, es aspiracional es como se pretende que la se 

perciba en los públicos. Aquí, su profundidad y riqueza es avalada a través de valores 

que resulten de la conformación interna de la marca, que se debe ver reflejada en el seno 

mismo de la institución. Es decir, la propuesta estratégica es la de construir la imagen 

interna de la marca.  

Para Wilensky (2003) “Una conceptualización útil para la comprensión de la identidad de 

la marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que producen el 

significado”. (p.122). Por ello el autor establece que de acuerdo al enfoque semiótico, el 
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mismo se debe construir a través de  un “(…) enriquecimiento simbólico progresivo a 

partir de una red de valores básicos que forman la estructura misma de la sociedad”. (p. 

122). Por lo tanto la importancia de establecer los valores centrales de la marca en 

relación con la organización, deben ser observados a través de escenificaciones 

representadas por relatos y discursos. Al respecto, el autor citado aclara que “de esta 

forma se observa que los niveles axiológicos, narrativos y superficial, de la semiótica se 

corresponden con los aspectos más estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de 

marca”. (p. 122).  

El nivel estratégico – axiológico, debe estar representados por los valores de base. 

Donde la condición es la de fomentar una relación cercana con el público, a través de los 

valores fundamentales que deben ser expuestos en la organización. “Valores que les 

permite la perdurabilidad puesto que se encuentran en la estructura de la sociedad”. 

(Wilensky, 2003, p. 122)  

Para la propuesta de la marca interna de la Asociación Madres del Dolor, es necesaria 

esta identificación a través de tres aspectos centrales: Justicia, Compromiso y Protección. 

En el nivel táctico – narrativo, la marca debe comenzar a escenificar los valores de base 

profundos expuestos con anterioridad “(…) los valores profundos, generalmente implícitos 

y latentes, se tornen explícitos y manifiestos”. (Wilensky, 2003, p. 122)  

Para ello, la propuesta para escenificar la fisiología de la marca de la Asociación Madres 

del Dolor, deben hacerse explícitos a través de los valores implícitos, propios de la misma 

entidad. Es así, como se establecen la Valentía, la Afectividad, y la Empatía. Estos tres 

valores poseen características emocionales. Cuestión que su creación tiene su relación 

con la propuesta de vincular y hacer explícitas las emociones que se trasmiten en la 

Asociación.  

En el nivel operático – y de superficie, permite por un lado la identificación con los 

adoptantes objetivo y a la vez se pone de manifiesto los aspectos diferenciales de la 

marca. En este nivel, “(…) es de tener en cuenta que depende de la historia y la realidad, 
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por las que atraviesa la sociedad, y éste varía según las mismas.” (Wilensky, 2003, p. 

124). 

En esta ocasión, y de acuerdo con el discurso de la marca hacia el exterior, será: Huella 

Presente  

“En síntesis, y desde un punto de vista estratégico, los tres niveles semióticos conforman 

entrelazadamente la identidad global de la marca. La marca bucea en los elementos 

esenciales del ser humano: cultura, historia, sueños, creencias y sentimientos”. 

(Wilensky, 2003, p. 126) 

Esta la última fase del plan de branding que se propone, todo su despliegue, tendrá que 

ver con la relación que luego debe existir en el plan y en la estrategia de comunicación 

propuesta.  
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Capítulo 5: La comunicación y el Planeamiento para la asociación Madres del Dolor 

Una vez expuesto en el capítulo cuatro, el plan de branding estratégico que logra 

modificar y a la vez consolidar la entidad desde su interior hacia su exterior, el capítulo 

actual abordará las estrategias de comunicación pertinentes, para ser utilizadas por la 

Asociación Madres del Dolor. Se hace hincapié en la estrategia creativa, el partido 

conceptual y gráfico de la marca propuesta. 

Asimismo, se desarrollará las ventajas de la nueva marca propuesta y la difusión de las 

mismas a través de los medios tradicionales y medios emergentes, donde además se 

dejará en claro la necesidad de modificar las formas y los modos de crear contenido en 

las redes sociales actuales.  

 

5.1. Estrategia Creativa 

La estrategia creativa da comienzo con el concepto que se encuentra incorporado en la 

marca, tanto en la esencia de la oferta, como en la propuesta.  

Es el diferencial que quiere mostrar en el mercado, el porque cree que la pueden 
elegir, y aquello que se distancia de la competencia de algún modo. Y que una 
vez comunicado, puede atraer a los clientes e influir en su decisión. (Marketing y 
Estrategia, 2013) 

El concepto creativo, es la traducción del anterior, pero debe lograr la atención del target 

group.  

Aquí es donde las agencias de publicidad (sus creativos), nos deslumbran con su 
ingenio. Resultado de trabajo (para eso están los estudios que descubren insights, 
por ejemplo) e inspiración, los conceptos creativos son los que finalmente llegan a 
los consumidores en los anuncios, buscando captarlos y despertarles alguna 
emoción. (Marketing y Estrategia, 2013) 

La relevancia que poseen los insights es el de despertar sentimientos en el consumidor y 

estimularlos para conseguir a cambio determinada actitud deseada hacia la marca. “Los 

insights son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir o actuar de 

los consumidores y que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y 

comunicación accionable para las empresas”  (una revelación o descubrimiento) 

(Consumer Truth, s.f.)  
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Asimismo, es de destacar que surgen de un proceso de indagación en profundidad de 

aspectos que se encuentran ocultos, profundos e inconscientes en el consumidor y que 

deben ser puestos de manifiesto por el profesional de la comunicación. Al respecto, 

Argentina es el país con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito de todo 

Latinoamérica. Se registra un fallecimiento por hora. Debido a la imprudencia en 

conductores y peatones este número sigue incrementando. La campaña plantea generar 

conciencia y promover a la prudencia sobre las normas de tránsito y el respeto a la vida.  

El concepto que se desarrolla en la construcción de la campaña es el de: Huellas que te 

pueden marcar para toda la vida. La huella, simbolizada por la frenada de un automóvil, 

muestra en los distintos soportes una marca que representa el vacío que puede dejar la 

pérdida de un ser querido o las consecuencias de haber atravesado un hecho violento en 

la vía pública.  

La propuesta que planten las Madres del Dolor es concientizar a los conductores sobre la 

necesidad de respetar las normas de tránsito. Quienes estén expuestos a esta campaña 

deberán recapacitar sobre el manejo prudente y predecible en la calle.  Una imprudencia 

puede marcar la vida no solo de una familia sino de toda la sociedad: hay huellas que es 

preferible nunca dejar. 

En el plan de branding desarrollado en el capítulo cuatro, la confianza es clave para 

lograr distinguir la entidad, además de otorgarle aspectos emocionales que logren ser 

incorporados en los públicos.   

El concepto destaca lo que la marca desea transmitir por medio de la comunicación que 

emprende la asociación en los medios, siendo sin lugar a dudas condición clave para el 

éxito de la misma, y debe transmitir una idea definible clara y simple.  

El concepto propuesto por la Asociación Madres del Dolor es el apoyo a los familiares de 

las victimas de hechos violentos de tránsito.  Se pretende transmitir que si bien cierta 

parte del corazón ha sido arrebatada siempre se puede logar enfrentar a la adversidad y 

salir fortalecido de una situación de pérdida. Por ello, la confianza como diferenciador, 
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para que los adoptantes objetivo incorporen que la entidad brindará solución a sus 

necesidades.  

 

En tanto la promesa de la marca se diferencia al producto de la competencia dentro del 

mercado, y es lo que la misma propone a sus consumidores. Si bien las marcas de las 

ONGs no poseen consumidores visto desde el lado publicitario, esta marca propone 

mediante su rediseño conservar los valores de la antigua marca y generar mediante la 

paleta de colores y el diseño curvo una identidad de contención, justicia y esperanza, 

valores que son pilares en la Asociación Madres del Dolor y demuestran el compromiso 

de la misma para con la sociedad.  

El rediseño de marca continúa la línea d liso más logotipo original pero a través de las 

herramientas de diseño se intenta llevar a cabo una construcción alusiva que genere 

mayor recordación e identidad visual. 

 

Asimismo, como indica Bescós Ricarte (1998), el ser humano, como ser racional, actúa 

siempre en pos de un beneficio. Resulta indispensable proponer la ventaja que ofrece la 

marca a la hora de identificarse con la entidad.  

 

La Asociación Madres del Dolor ofrece como beneficio la idea de la justicia, el 

compromiso y la esperanza. La ONG cuenta con asesoramiento legal constante 

proponiéndose como Asociación con respaldo y brindando apoyo permanente a las 

familias y amigos de aquellas personas que han sufrido accidentes de tránsito, entre 

otros. Uno de los objetivos principales de la Fundación es la apertura de sedes y filiales 

en todo el país para que toda Madre que haya sufrido alguna pérdida encuentre 

compañía y apoyo en el largo camino hacia el encuentro de la Justicia. De esta forma se 

intenta mostrar que su promesa es no dejar desamparado a nadie que haya sido víctima 

de un hecho violento en la vía pública. 
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En tanto, el reason why, y tal como indica Marin (2014), es la razón que da una marca 

para que el consumidor se crea lo que ésta dice. De esta forma es posible afirmar que la 

Asociación Madres del Dolor conoce y entiende las necesidades de los familiares de las 

víctimas que representa. Se dedica exclusivamente brindando apoyo psicológico, 

contención y asesoramiento legal a todos los familiares que buscan justicia por la pérdida 

de un ser querido. 

El posicionamiento creativo, conforme los factores que se determinan en el desarrollo de 

la estrategia, es necesario establecer el posicionamiento que la Marca pretende obtener a 

partir de la misma. En este sentido, la marca debe imponerse en la sociedad como seria, 

confiable y leal.  

Por otro lado, la Asociación Madres del Dolor, a través de la paleta de colores y la 

construcción de su iso más logotipo intenta transmitir como segundo objetivo el amor y la 

transmutación, convirtiendo el dolor en acción. Dentro de la construcción de marca los 

valores aplicados aplicados pueden ser observados. En el color lila, la transmutación, en 

el blanco, la esperanza, y el amor finalmente es comunicado a través del pictograma del 

corazón. 

El tono de la comunicación permite crear una imagen favorable sobre la Asociación y 

convencer a quienes reciben los impactos de campaña de bien público sobre el mensaje 

que se desea transmitir de manera clara y contundente. Conforme se ha desarrollado en 

otros capítulos, las campañas de bien público tienen una segmentación de público 

distinta a la del sector publicitario. El tono de comunicación de un público primario debe 

ser contundente, desgarrador y explicito para que los jóvenes (en su mayoría) tengan las 

precauciones necesarias y eviten accidentes al volante. En un segundo plano, el tono de 

comunicación para un público secundario (familiares de víctimas) debe ser esperanzador 

y protector. Finalmente, el tercer público (la sociedad en sí) debe tener un tono de 
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comunicación serio, con un concepto claro y bien definido para evitar las malas 

interpretaciones y poder comprender la esencia del mensaje que se desea transmitir. 

 

5.2. Construcción del rediseño de la marca 

El nombre de marca escogido por la Asociación Madres del Dolor es un nombre de tipo 

eufónico. El mismo hace alusión a lo que podría ser la actividad de la ONG que es, como 

ya se ha mencionado en otros capítulos, ocuparse de las muertes de los hijos a causa de 

hechos violentos en Argentina. Este concepto ha sido conservado en el rediseño de 

marca junto con la clasificación del nombre de marca. La elección de marca también ha 

sido conservada a lo largo de la construcción del rediseño. Se utiliza una analogía para 

reforzar el isotipo planteado. La marca poseía un isotipo que contenía las palabras 

justicia y esperanza. Las mismas son consideradas como parte del logotipo y son 

palabras que refuerzan la imagen que quiere transmitir el nombre de marca.  

Por su parte la antigua marca planteaba un isotipo que es posible caracterizar como un 

pictograma dentro de una imagen que encierra a otra, un corazón fracturado desde el 

lado superior izquierdo hacia el lado inferior derecho que contiene a una madre con su 

hijo en brazos.  

La ONG plantea el uso de tres tintas para la construcción de su marca. El negro se 

encuentra aplicado en los contornos del pictograma y en el logotipo representando el luto 

que posee cada miembro activo de la Asociación debido a la pérdida de un hijo. Por otro 

lado se encuentran aplicados el color lila y el blanco que caracterizan la transmutación 

del dolor en justicia y esperanza respectivamente. La tipografía que se plantea en el 

logotipo e isotipo es una del tipo serif aplicada en mayúsculas y en minúsculas. Este 

estilo tipográfico es un estilo duro para el tipo de organización y la idea de contención que 

quiere transmitir. (Cuerpo C) 

Por último, la legibilidad, si bien los contrastes del lila y el blanco permiten su clara 

visualización, las palabras colocadas dentro del iso dificultan la síntesis de la marca 
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debido a que el negro no contrasta bien con el lila escogido. A su vez, la inclusión del 

texto dentro del iso genera serias dificultades para la correcta lectura de la marca. En el 

proceso de rediseño se plantea un isologotipo que se construye a partir de un sólido y 

sobre éste se desarrollan dos corazones que simbolizan el presente y la “marca” de lo 

pasado. La intención que se plantea es la conjunción de dos corazones, uno 

representando el aquí y ahora, y el otro representando el pasado y la pérdida. De esta 

forma se logra construir una tercer imagen (un tercer corazón) compuesto por ambos 

corazones.  

 

Se plantea que en el isologo se apliquen dos tintas. Una de las tintas es el lila aplicado 

sobre el sólido y una segunda tonalidad del lila derivado del primero con una 

transparencia de un treinta por ciento. La segunda tinta, conservada de la antigua marca, 

es el blanco representando la esperanza. La tipografía con serif ha sido eliminada. De 

esta forma dentro del sólido se ha construido el nombre de marca con una tipografía sin 

serif. La intención de aplicar una tipografía de estas características es establecer un 

vínculo más estrecho y amoroso con el público, reemplazando algunos valores y 

sentimientos duros que proponía la tipografía anterior. 

Finalmente el contraste, la distribución y la composición de la nueva marca permite una 

fácil lectura y recordación. Al reemplazar el iso más logotipo de la antigua marca por un 

isologo es posible una mejor lectura y asociación de Institución. La legibilidad de una 

tipografía aplicada sin serif permite fácilmente generar pregnancia en el nombre de 

marca, asociándolo a la forma que el iso plantea. Esta nueva marca, debido a su síntesis, 

posibilita la aplicación en distintos formatos generando una fácil lectura. 

 

5.2.1. Partido Conceptual y gráfico 

Considerando que cada vez es mayor el número de muertes por accidentes de tránsito 

en los jóvenes, lo que se intenta transmitir a los conductores y peatones de de la 
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República Argentina es que se debe tomar conciencia que la imprudencia al volante 

mata. Quinientas ochenta y nueve personas mueren por mes debido a cuestiones ligadas 

al tránsito. 

El objetivo gráfico para quienes se expongan a esta campaña es generar conciencia 

sobre la conducción y la prudencia en la calle. Una imprudencia puede  marcar la vida, no 

solo la de una familia. 

Para la construcción de las gráficas se realizó un revelamiento fotográfico de archivo para 

poder aplicar el partido conceptual. Las imágenes de los distintos soportes fueron 

obtenidas de SXC y de Google Image.  

Posteriormente las gráficas fueron trabajadas en Adobe Photoshop CS4 y el símbolo de 

las frenadas de los vehículos fue realizada mediante vectores con Adobe Illustrator CS4.  

Finalmente el armado final se realizó a través de Photoshop generando la fusión entre los 

vectores y las imágenes raster. (Cuerpo C) 

 

5.3. Las redes sociales y el compromiso, protagonistas de la campaña 

La aparición y creciente difusión de Internet han supuesto un profundo impacto en la 

sociedad. Diversas prácticas sociales se han volcado a Internet y otras nuevas han 

aparecido. En particular, los seres humanos han encontrado un nuevo espacio donde 

encontrarse y comunicarse. 

La gran diferencia con la web 1.0, radica en que las organizaciones generan contenido 

para informar a sus públicos acerca de los productos o servicios que ofrecen, o bien 

brindar información sobre las acciones que lleva a cabo una organización sin fines de 

lucro.  En cambio, la web 2.0 es una “serie de aplicaciones y páginas de Internet que 

utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red, dando la 

posibilidad al usuario del control de sus propios datos.” (Van Peborgh, 2010, p.21)  

Las nuevas tecnologías desplazaron el intercambio monolítico entre cliente-servidor, para 

dar lugar a una multiplicidad de clientes que son a su vez servidores de otros clientes. En 
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otras palabras, la tecnología P2P que en Inglés significa: peer-to-peer; de par a par, ha 

posibilitado que el intercambio de información se produzca entre usuarios de la red. 

Por ello, es pertinente afirmar que el branding online se extiende más allá de las 

estrategias basadas solamente en publicidad. El principal factor que permite a la 

Organizaciones no Gubernamentales, es acceder a las redes sociales, y que las 

comunidades interactúen con la problemática. Donde los modos y formas de expresión 

son los principales protagonistas para lograr que las causas sociales, logren tener 

trascendencia y de esta forma, puedan expandirse a las audiencias y así, lograr 

participación en las mismas. Lameiro y Sánchez (1998) explican:  

Lo distintivo de la red es constituir un campo de posibilidades interpersonales 
determinando un nuevo espacio social. Internet aparece entonces como una 
tecnología social: los individuos que ingresan a esta red no son sólo entes 
procesadores de información sino que también son seres sociales. (s.p). 

 

No es cuestión menor lo que explican los autores, puesto que el ser seres sociales 

implica considerar las causas complejas por las que atraviesa la sociedad, además de 

involucrarse con las problemáticas existentes.  

Es así como el medio apunta a volverse un disparador de conceptos, realidades e 

información dejando a criterio del usuario la capacidad para interpretar, participar y 

pronunciarse frente a los estímulos a los cuales es expuesto.  

Ahora bien, para ello es necesario contar con profesionales en contenido que instalen y 

puedan dar respuesta a las iniciativas, diálogos y premisas de las personas.  

Es fundamental que la marca además de poseer presencia, establezca las pautas de 

interacción. El cuidado de la misma, más la repercusión que pueda tener en las redes, 

hace que sea necesario un direccionamiento en las conversaciones y las relaciones que 

se establezcan en los denominados medios emergentes.  

Este uso de las redes por parte de las ONG para comunicar sus mensajes se está 

extendiendo en los últimos años porque de este modo tienen una mayor repercusión con 

una menor inversión.  
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De acuerdo a una nota elaborada por RTVE.es denominada Mensajes positivos y redes 

sociales, protagonistas de las campañas publicitarias de las ONG. Explica: 

Para tener un resultado eficaz, en los medios de comunicación convencionales se 
necesitaría un presupuesto muy grande que no suelen tener las ONG. En cambio, 
a través de las redes sociales, el resultado puede ser muy exitoso, porque cala 
entre mucha gente, y se puede conseguir con pocos medios. El resultado sería el 
equivalente a una inversión de millones de euros en la manera tradicional”, señala 
Juan Noncioli, director creativo ejecutivo de la Agencia Shackelton que ha 
elaborado campañas para varias organizaciones. (2014) 

 

En el caso de la Asociación Madres del Dolor, habitual en la utilización de redes 

sociales, como facebook, twiter, blog y youtube, logra penetración con los mensajes que 

transmiten y además se utiliza para brindar información de las acciones que la entidad 

lleva a cabo.  

Desde esta perspectiva, y a modo de sugerencia del autor del PG, es necesario lograr 

una mayor coherencia estética en toda la comunicación online que desarrolla las 

Madres del Dolor.  

De acuerdo con la observación llevada a cabo para abarcar este apartado, en facebook 

posee en la actualidad 6842 me gusta. En twiter 3540 seguidores, en el blog 64 

seguidores, y en el canal de youtube el institucional obtiene 135 visualizaciones.  

Desde esta perspectiva, es necesario modificar el contenido en las redes sociales, por 

mensajes más esperanzadores.  

Actualmente las agencias publicitarias que llevan a cabo las campañas de ONG 
optan por mensajes esperanzadores que inciden más en los logros alcanzados y 
en que es posible luchar contra problemas como puede ser el hambre en el 
mundo, algo muy diferente a lo que se venía haciendo hace unos años atrás. “La 
forma de aproximarse al problema ha cambiado radicalmente. Antes se 
mostraban más las miserias, eran mensajes culpabilizadores, pero ahora el 
acercamiento no es tanto desde el drama. Son mensajes que intentan concienciar 
de que es posible dar una solución”, explica Juan Noncioli. (RTV.es. 2014) 

 

Por ello, se indica que las actividades continúen siendo de información, pero que se apele 

más a la sensibilización de los internautas por medio de mensajes que puedan resultar de 

carácter más positivo. Si bien la problemática sobre la muerte por accidentes de tránsito, 
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no es un tema posible de revertir, si se podrá disponer de pensamientos positivos en 

relación a la importancia que posee la Asociación Madres del Dolor en relación con las 

posibilidades de asistencia y contención y que a partir de tratamientos específicos, logren 

mejorar la calidad de vida. La pérdida, de por sí siempre quedará en lo más profundo del 

corazón, se intenta que las personas logren re insertarse en la cotidianeidad y puedan 

ejercer con la mayor voluntad posible, la realidad de la vida, en los ámbitos donde se 

encuentren instalados.  

La campaña en las redes sociales, propone continuar con las redes sociales actuales 

donde la Asociación comunica. Sí, se propone de acuerdo a lo antedicho, reformular el 

discurso y el contenido de la misma. 

 

5.4. Estrategia de Medios. Para la Campaña Huellas 

Vale aclarar que los espacios publicitarios utilizados son cedidos gratuitamente por los 

medios de comunicación ya sea por la existencia de leyes que así lo obliguen o como una 

forma de contribuir con las acciones benéficas de la entidad.  

Respecto a la audiencia a la cual se dirigirán los mensajes, Jaime Alberto Orozco Toro en 

Comunicación estratégica para campañas de publicidad social  explica: 

 
Aunque el análisis del adoptante objetivo debe ser tarea constante de la 
organización, para cada campaña es oportuno conocer su comportamiento y, más 
que su manera de actuar, lo que interesa es hacer una segmentación del público 
que posibilite la emisión de mensajes para cada uno de los segmentos, de 
manera que se pueda llegar directamente al adoptante conociendo sus 
necesidades más apremiantes. (2010) 
 
 

Al profundizar en la importancia que posee la estrategia de medios tradicionales y la 

audiencia, denominada adoptante objetivo para campañas sociales, la campaña de 

prevención será la compuesta desde el nivel demográfico, por personas de todas las 

clases sociales, haciendo hincapié en la clase alta, y media por la oportunidad de poseer 

automóviles. La campaña de prevención, debe estar abierta a la recepción de públicos 
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adolescentes, jóvenes y adultos de edades promedio que se piensa entre los 17 a los 60 

años de edad. De ambos sexos.  

 

Respecto a los rasgos de personalidad de Catell, El modelo de los 5 factores de la 

personalidad. Uno de los estudios más importantes sobre la personalidad dio como 

resultado la construcción de El Modelo de los Cinco Factores, el cual indica la existencia 

de  cinco grandes rasgos en la personalidad y las características de cada uno de ellos: en 

esta ocasión se tomarán los dos representativos a nivel organizacional. El autor del PG 

propone amabilidad y consciente.  

 
Amabilidad: Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de 
un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y 
acciones. Bondadoso, generoso, confiado, servicial, indulgente, crédulo, sincero. 

 
Consciente: Evalúa el grado de organización del individuo, la perseverancia y la 
motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente responsable y 
exigente con aquellos que son distraídos y descuidados. Organizado, digno de 
confianza, trabajador, autodisciplinado, puntual, escrupuloso, limpio, ambicioso, 
perseverante. (Pervin, 1996, p. 46) 
 

Como es expuesto con anterioridad, de acuerdo a los espacios cedidos para la difusión 

de la campaña Huellas propuesta para las Madres del Dolor, es importante destacar la 

necesidad de pautar en medios tradicionales como la televisión y la gráfica, 

específicamente en Diarios y en Revistas con alcance nacional.  

En base a esto, no es posible determinar los vehículos, es decir canales de televisión 

específicos o medios gráficos que se puedan seleccionar. Por ello, en la estrategia 

propuesta a diferencia de los medios digitales, se desarrolla en función a las 

características de los dos sistemas de medios que son propuestos, más allá de las 

características de los vehículos.  

“La televisión es el escenario donde se instalan los imaginarios colectivos de manera 

hegemónica” (Aprile, 2012, p. 94). En este contexto, el autor aclara que además “(…) es 

el escenario cotidiano donde se proyecta la realidad social” (p.96). Por esta razón en el 
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caso de la campaña Huellas, es fundamental contar con este sistema, puesto que genera 

no solamente el alcance a audiencias masivas, sino segmentadas en función a la 

identificación que el público posee en cuestiones de especificación de la problemática 

abordada. Y así, lograr mayor sensibilización.  

Además, posee: alto nivel de recordación, determinado por el contenido tanto visual como 

auditivo. Otra característica de la televisión es la posibilidad del uso creativo del lenguaje, 

y así asociar la marca como factor emocional y sentimental  Posee además, un alto grado 

de penetración en hogares. 

 

A nivel estratégico de medios, tiene una alta tasa de repetición y cobertura específica. 

Pudiendo seleccionar entre afinidad y penetración. En el caso de la campaña Huellas, se 

buscará mayor nivel de afinidad, es decir mayor correspondencia entre la personalidad de 

los medios, con las de la audiencia seleccionada. El coeficiente utilizado tiene que ver 

con calcular el porcentaje de la audiencia objetivo, dividido por la audiencia total.  

Representa la proporción de la audiencia del medio para el target comparado con la 

audiencia del universo en dicho medio. No informa sobre la cantidad, sino sobre la 

idoneidad del soporte en relación al público objetivo. (MassMedia, 2011) 

 

En cuanto a los medios gráficos, poseen como mayor atributo, la credibilidad puesto que 

el valor de los diarios y las revistas reside en el contenido editorial. “El perfil de los 

periódicos y el de muchas revistas es altamente informativo (…) por eso hay una innata 

predisposición de los lectores a confiar en lo que está escrito” (Aprile, 2012, p. 75). Luego 

en líneas generales tienen mayor verosimilitud “Este contexto editorial integra a los avisos 

publicitarios en un ámbito de realismo que favorece la credibilidad” (Aprile, 2012, p. 75). 

Selectividad, en cuanto al contenido de la información y ello es factor de facilitar la 

posibilidad de otorgarle a la pauta en los medios gráficos, mayor afinidad. Cobertura, a 

nivel nacional, e incluso regional. El dato a evaluar para la planificación de medios es la 
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información proveniente del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) quien informa 

acerca de la circulación neta paga, que es la cantidad de ejemplares vendidos.  

Es decir, que tanto los medios televisivos como los gráficos, son complementarios a partir 

de la importancia determinada en relación a las ventajas de cada uno de ellos.  

 

No se debe dejar de lado, la convergencia de ambos con internet, puesto que en la 

actualidad, los medios extienden sus audiencias, y su cobertura a través de las nuevas 

tecnologías. Incluso están presentes a través del mobile marketing, donde la información 

tiene característica personalizada y la comunicación publicitaria en la telefonía celular, se 

trasforma en alcance directo a la audiencia seleccionada.  

Además, es necesaria la inclusión en medios digitales, específicamente en twiter, 

facebook, pinterest, instagram y YouTube, como redes sociales.  

Obviamente que a niveles de internet, las redes poseen la gran atención y participación 

de una audiencia mayor en escalas de edades, y no se diferencian por sexo. Por lo cual 

se estaría alcanzando además a los jóvenes y adultos.  

 

La convergencia de la utilización de las redes a disposición que en la actualidad es 

posible tener alcance, es variada y con alcances efectivos.  

El Objetivo de Comunicación será Posicionar a la Asociación Madres del Dolor, como la 

única institución referente de gestiones, acciones y asistencia a las personas que 

padecen la pérdida de un ser querido por accidentes de tránsito.  

En tanto los Objetivos de Medios Online serán las de Incrementar el diálogo, la 

conciencia, el intercambio y la participación ciudadana en las redes sociales y blogosfera 

en relación con la problemática instalada en la sociedad.  

Así como además, aumentar el nivel de participación, reflejado en el tráfico del portal 

web, e incrementar el número de personas usuarias registradas en la web, así como el 
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número de seguidores en las redes sociales. 

 

Asimismo, la estrategia de comunicación online, la propuesta se basa en que la web será 

el núcleo central. Esto no significa que las acciones online se tengan que limitar a ser un 

simple reflejo de la información publicada en la web, sino que las acciones se 

centralizarán o vehiculizarán a través del portal web. Esto significa que la información de 

elaboración propia que se intensifique en las redes sociales estará alojada en el sitio web, 

adonde se dirigirá el tráfico (de forma que en el propio portal está la información más 

desarrollada y explicitada que la reflejada en las redes sociales, aportando de este modo 

un valor añadido complementario). 

Se propone desarrollar estrategias de conversación con las comunidades en las redes 

sociales en perfiles ya utilizados por la Asociación y así incrementar el número de 

internautas que se encuentren vinculados en forma directa e indirecta con la 

problemática. Es prioridad lograr intensificar la relación, con el fin de consolidar el vínculo 

con los públicos y obtener mayor volumen de diálogo.  

En este contexto, El sitio Diario Responsable, en la nota denominada La importancia de 

las opiniones online en la reputación de marca, la consultora en 

comunicación Llorente&Cuenca y el think tank Corporate Excellence (Centre for 

Reputation Leadership) presentan la tercera edición del Balance de Expresiones Online. 

El mismo refiere a un modelo de análisis que evalúa el impacto reputacional que tienen 

sobre las empresas los comentarios publicados en la Red. “El análisis evalúa 78.896 

URLs, 45.063 menciones, 71 marcas corporativas y 16 sectores empresariales, que se 

analizan en base a las siete dimensiones de la reputación, que son Productos y Servicios, 

Resultados Financieros, Innovación, Trabajo, Liderazgo, Gobernanza y Ciudadanía”. 

(Diario Responsable, 2014, párr. 2) 

Especifica el estudio, que ante el panorama cada vez más instalado, el impacto de las 

nuevas tecnologías aceleran los cambios sociales y que esto deviene en que las 
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relaciones entre las empresas con sus diferentes públicos de interés, sea cada vez más 

complejo.   

Internet ha permitido que todo el mundo se convierta en un potencial productor de 
información, comenta Ángel Alloza, CEO Corporate Excellence – Centre for 
Reputation Leadership, quien añade: «En este contexto, es importante que las 
organizaciones puedan conocer qué se está diciendo de ellas para poder 
gestionar correctamente su reputación, potenciando aquello que les da valor 
añadido y corrigiendo los aspectos que no están siendo bien valorados por sus 
públicos». (2014, párr. 3) 

 

Por lo anteriormente expuesto, los medios propuestos a través de los que se llevará a 

cabo la comunicación online serán: Sitio web, con incorporación de blog y enlaces a las 

redes sociales. Será, como ya se ha indicado, el núcleo fundamental de la comunicación 

y el espacio en el que se desarrollen todos los contenidos propios. Se propone además la 

presencia de la marca en las webs ajenas, en especial de las que se encuentren 

vinculadas con aspectos de problemáticas sociales, como ser: Las Víctimas Contra La 

Violencia, Abuso Sexual, y Violencia Familiar, Brigada contra la explotación sexual de 

Niñas, Niños Y Adolescentes, Red solidaria, Missing Children de Argentina, Dirección 

general de asistencia a la víctima, entre otras.  

Se propone la incluir banner con enlaces directos al sitio web de la Asociación.  

Utilizar un boletín (newsletters) que permita recibir información a modo de marketing 

directo online, el mismo se será publicando mensualmente y dinamizando a través de las 

redes sociales. 

Abrir una línea por medio del mismo sistema para información adicional que  sean 

requeridos por el público, a modo de Info Madres del Dolor.   

Continuar en facebook, twiter, blog y you tuve, éstas ya creadas en la actualidad, sin 

embargo como ya se expuesto anteriormente, se debe lograr alcanzar un mayor nivel de 

comunicación. Para ello, se estima necesario instalar una gerencia específica cuyo rol 

debe responder al de Community Manager, profesional responsable de construir, 
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gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, 

cualquier usuario interesado en la marca. 

 

Por ser éste un proyecto que se caracteriza por la participación social y donde será la  

propia asociación quien se encargue de gestionar las redes, se considera fundamental 

establecer dinámicas de funcionamiento que deben ser continuamente supervisadas y 

llevadas adelante por el profesional de las comunicaciones online.  

La función específica será la de publicar y compartir contenido además de moderar los 

espacios y hacer un seguimiento de las estadísticas. Será además responsable de la 

escucha activa y la búsqueda de conversaciones y espacios externos para actuar al 

mismo tiempo, en forma coordinada y cohesionada. 

De esta forma, la creación de esta estrategia operativizada de comunicación online 

servirá de base para que en los próximos meses sea posible desarrollar una 

comunicación más efectiva. 

La creatividad y la innovación, en la estrategia de posicionamiento online, al igual que en 

las estrategias offline, logra la eficiencia de trascender en un mercado ya instalado, en la 

sociedad, como lo son las plataformas digitales.  
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Conclusión 

El proyecto de graduación ha sido desarrollado en cinco capítulos, en los cuales se 

encuentran reflejados los distintos conocimientos e instancias necesarias para realizar el 

reposicionamiento de la entidad Asociación Madres del Dolor en el marco de la estructura  

del branding emocional, sin dejar de lado la propuesta racional.  

 

La particularidad de los mismos, es el de haber sido abordados desde la problemática 

misma de la marca, en relación a la necesidad de consolidar los aspectos 

comunicacionales de la entidad, para así lograr un mayor reconocimiento de la marca.  

Para ello, se abordaron temas conceptuales teóricos que logran instalar en el lector, la 

posibilidad de comprender el proceso que genera la complejidad con la que en la 

actualidad, un profesional publicitario, se enfrenta ante un organismo no gubernamental 

perteneciente al tercer sector.  

 

La construcción de este marco, implica un desarrollo en el cual lograr la  pertenencia y la 

identificación de una marca perteneciente a una ONGs, es una tarea estratégica que 

logre resultados positivos y eficientes en la comunidad toda. El desafío que presenta el 

abordaje de incorporar una estrategia de comunicación basada en la confianza como 

elemento diferenciador, es el de no dejar de lado la historia y los valores que en la 

actualidad la entidad posee. Y sí, lograr incorporar un corpus de marca tanto interno, 

como externo, que permita un mayor reflejo social.  

 

Hacer valer los elementos con los cuales se identifica la organización, es remarcar los 

valores humanos que se incorporaron con ese fin. Luego, proponer interactuar con la 

misión y la visión de la asociación, permite un mayor reconocimiento. Este proceso, 

determina la labor profesional, desde una instancia de construcción del branding 

corporativo emocional de la marca. Sin embargo el mismo es complejo por la necesidad 
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que las personas depositan en la institución, que se ocupa de reconstruir la calidad de 

vida de quienes pierden un familiar en accidentes de tránsito. 

 

 Es decir, la sensibilidad es parte de ser tenida en cuenta, y por ello  la construcción del 

marco teórico que aclare y profundice sobre esta instancia y cómo la publicidad actúa en 

estos ámbitos. De allí, la importancia de haber considerado cada línea temática 

estratégica que en la actualidad, logran la mezcla entre el marketing social y la 

comunicación. Uno de los aspectos en los cuales se enfatiza en el proyecto, en lograr 

que una marca considerada no solamente representativa de la sociedad, como se ha 

especificado, sino además de comprender cada momento en los cuales la asociación 

interviene.  

 

Esto implica la importancia de poseer un pensamiento sistémico, puesto que desde la 

totalidad y la simultaneidad, es posible abordar la problemática de la marca. Haciendo 

énfasis en advertir a través de la comunicación, la puesta en marcha de una campaña 

que considere a la prevención como vital para disminuir la problemática.  

Es desde este lugar donde comienza a emerger la estrategia de branding emocional. El 

cual, una de las características que debe poseer, es el de construir, o consolidar la 

confianza a la marca. Sin dejar de lado en este proceso de gestión, la afectividad. Es así 

entonces, como la credibilidad se elabora en base a sentimientos, y afectos.  

Desde este contexto, el soporte teórico, se enmarca en el denominado brand equity, 

donde los valores humanos, sientan las bases para establecer elementos de identidad 

que resuelvan la esencia de la marca en el ámbito emocional.  

 

Por ello, la importancia que obtiene el proyecto de reposicionamiento, donde se hace 

hincapié en la empatía, la calidez de gestión en relación a la contención emocional que 

brindan las Madres del Dolor, partícipes necesarias de este logro, el amor con el cual 
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establecen la relación con la gente damnificada, y la pasión que le brindan a su trabajo. 

Todo esto, debía ser transmitido. Se tenía la necesidad que sea incorporado al discurso 

de comunicación y se haga explícito desde cada elemento que constituye la organización.  

Por ello, destacar el compromiso como valor de existencia de la marca, y ser parte de la 

identidad de la misma. Otro tema que es considerado, es el de la asistencia y la 

contención psicológica emocional que las madres brindan ante causas de violencia de 

tránsito.  

 

Y allí, la huellas. No solamente por cuestiones que dejan una marca, un faltante en la 

vida de las personas que sufren este tipo de violencia, sino además, de pensar en la 

misma huella que la organización y especialmente las madres del dolor, dejan en cada 

persona.  El vacío de la pérdida como es mencionado en el proyecto. Es aquí, donde se 

trabaja conceptualmente con la justicia y la esperanza. 

 

Esto queda explícito en la elaboración del rediseño de la marca, que si bien se identifica 

con el amor, a través del corazón como símbolo de sostén, de calidez, de sentimiento, 

también tiene un sentido de respeto por el ser humano. Puesto en evidencia en la 

campaña de comunicación y en las piezas gráficas. Donde mensajes como que tus 

huellas no dejen un cuarto vacío, es un golpe a la realidad.  

 

Un párrafo aparte merece la instancia de acercamiento de la marca en las redes sociales. 

Donde el branding online permite la interacción y la posibilidad de expresión por parte de 

las personas que necesitan establecer un diálogo como instancia de contención. 

 

Los modos y las formas de expresión constituyen la finalidad de la empresa de construir 

esta instancia de conversación. Y además, es posible que los mensajes sean viralizados, 

por lo cual se multiplique el efecto que a nivel social debe ser señalado como un grave 



85 
 

problema de violencia. De allí, que las redes son un disparador de realidades. Que sin 

duda serán interpretadas y valoradas por las comunidades de las redes. 

Luego, la propuesta de estar presentes en los medios tradicionales, permiten la 

masividad necesaria que merece el tema en cuestión. Y por otro lado, la importancia que 

adquiere la marca en presencia.  

 

El autor de PG remarca esta instancia, por la capacidad y la fortaleza que poseen los 

medios de comunicación para consolidar el posicionamiento propuesto.  

Es indiscutible el alcance de la televisión. Por eso la propuesta de ser considerada en la 

pauta de medios. Destacando la característica principal que en la actualidad posee este 

medio, el cual es posible el tratamiento emocional del discurso publicitario.  

Por otro lado, la gráfica mediante revistas y diarios, en función a los espacios que son 

cedidos en forma gratuita, permiten la posibilidad de manifestar el mensaje con mayor 

capacidad de atención. Más allá que el alcance es a nivel nacional y por lo tanto, el 

mensaje posee mayor cobertura.  

 

Ante esta problemática social expuesta en la realidad, y ante la capacidad de 

convergencia de los medios de comunicación, tanto la televisión como la gráfica, también 

se trasladan a través del avance de las nuevas tecnologías, al espacio virtual. Y la 

importancia radica aquí que con el mismo esfuerzo, la multiplicidad de la audiencia es 

trascendental para constituir un mensaje que posee la pregnancia que se busca a través 

de la campaña.  

 

La inclusión del contenido en las redes propuestas, harán que el discurso social posea 

características de masividad y a la vez selectividad. Que es uno de los aspectos que son 

buscados a través de la estrategia de medios.  
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Por ello, la sugerencia de la existencia de un community manager en la gestión de 

medios emergentes.  

 

En definitiva, a lo largo del PG, se trabajaron aspectos teóricos y conceptuales de 

acuerdo al objetivo planteado. El orden que el proyecto profesional persigue, está 

pensado en función a establecer y adentrarse en cada concepto teórico desde lo general 

a lo particular, finalizando desde el capítulo tres con la aplicación práctica de los 

conceptos estudiados y adquiridos a lo largo de los años de la carrera universitaria.   

 

A la espera que el proyecto profesional sea del agrado del lector se espera que el mismo, 

pueda ser considerado como instancias de aprendizaje de una realidad que hoy, golpea a 

la sociedad.  
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