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INTRODUCCIÓN

Las Organizaciones No Gubernamentales  (ONG) como organizaciones sin ánimo de  lucro, 

que actúan de  forma  independiente,  con el objetivo de cooperar en diferentes sectores de 

países que carcen de un desarrollo completo, requieren para llevar a cabo sus actividades, 

de recursos humanos, Esto incluye tanto a los profesionales que son remunerados, como a 

los  voluntarios.  No  obstante,  Senderowitsch  (2009)  sostiene  que  “Incluso  las  ONGs  que 

tienen relativa estabilidad en sus fuentes de financiamiento y que poseen un espacio propio 

en  donde  llevar  a  cabo  sus  operaciones  enfrentan  complicaciones  al  tratar  de  retenerlos” 

(p.2). 

La captación de dicho recurso, adquiere tanta importancia como la puesta en marcha de los 

fines sociales que estas organizaciones promueven. Puede decirse entonces, que así como 

se abordan  los sectores comerciales o culturales desde el  campo de  la  comunicación y el 

diseño, es válido realizar un abordaje académico de esta problemática social. 

El paso de la ONG que dedica el uso de internet al sostenimiento de su página web, hacia la 

que utiliza además nuevas herramientas como las Redes Sociales Digitales (RSD), plantea 

una nueva dinámica de  los procesos comunicativos. Ahora  internet no sólo  funciona con el 

fin  de  informar  a  sus  públicos  acerca  de  las  actividades  en  desarrollo  o  las  campañas  de 

captación  de  donantes/voluntarios,  sino  también  como  una  forma  de  mantener  contacto 

directo con la organización.  

Por  tanto,  es  gracias  a  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,  tales  como  las  RSD,  que  la 

búsqueda  del  voluntario  se  ha  tornado  una  tarea  organizada  y  específica,  por  medio  de 

factores como    la  inmediatez de  la  información; optimizando éstos procesos y abriendo de 

esta forma, nuevas posibilidades de captación del recurso humano. 
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Combinar  las acciones de comunicación digital  (Web, RSD, correo electrónico, entre otros) 

con  el  escenario  social,  teniendo  en  cuenta  las  transformaciones  que  han  surgido  en  los 

últimos años en cuanto a la forma de interacción entre las organizaciones y  sus  públicos, da 

cuenta del cambio que la tecnología y los nuevos medios de comunicación, han planteado en 

casi todos los escenarios sociales.

Las  Organizaciones  No  Gubernamentales  en  este  sentido  están  dirigiendo  sus 

comunicaciones específicamente hacia  las plataformas digitales con mayor auge:  las RSD. 

Lo  hacen  por  lo  general  con  el  objetivo  de  informar  sobre  las  actividades  que  realiza  la 

organización,  extender  el  llamado  a  que  sus  miembros  hagan  parte  de  la  misma  como 

voluntarios  o  para  proponer  un  escenario  de  ayuda  cooperativa  que  permita  cambiar  una 

realidad previamente identificada. 

De ello que el interés de esta Tesis, radique en analizar el uso que le están dando las ONG a 

las RSD en tanto herramientas de comunicación digital. Estas redes cuentan con un diseño 

específico que será objetivo de análisis, el cual constituye un insumo para el marketing social 

y el diseño cumple un rol destacado, de ahí que se abordará la relación de las ONG con los 

medios digitales, considerando la ferviente vocación de servicio reforzada a sus voluntarios a 

través de las campañas de comunicación que las ONG  promueven en los últimos años. 

Para  ello  el  objetivo  general,  consiste  en  analizar  cómo  influyeron  las  estrategias  de 

comunicación digital en las Redes Sociales Digitales para aumentar el número de voluntarios 

de  las  ONG Banco  de  Bosques  (BDB)  y Mediapila  (MP);  y  de  qué manera  su  diseño  de 

comunicaciones impactó sobre su número de voluntarios.

De  igual  forma  se  tienen  como  objetivos  específicos  en  primer  lugar,  analizar  desde  los 

comunicadores cómo es el diseño de los mensajes en las Redes Sociales Digitales de dos 

ONG  en  Argentina  para  el  aumento  de  su  número  de  voluntarios.  En  segundo  lugar, 
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investigar qué impactó a los voluntarios para sumarse a dos ONG en Argentina por medios 

de las redes sociales digitales. Y por último, analizar  los procesos de interacción en Redes 

Sociales Digitales entre los voluntarios y dos ONG en Argentina, como parte del diseño de su 

estrategia de comunicación digital.

Para  todo  lo  anterior  se  considera  como  objeto  de  estudio  primero,  a  Banco  de  Bosques 

Argentina,  que  es  una  Fundación  cuyo  objetivo  es  salvar  bosques  nativos  en  riesgo,  y 

segundo a Mediapila, una ONG que  fomenta el desarrollo de centros de capacitación  textil 

para formar mujeres de bajos recursos en diferentes oficios relacionados con la costura.

Estas dos ONG  tienen presencia en RSD y  realizan campañas de captación de diferentes 

tipos de voluntarios a través de ellas, bajo estrategias de comunicación digital. Por lo cual se 

utilizan como caso de estudio de esta Tesis,  teniendo en cuenta que para el desarrollo de 

sus proyectos y actividades sociales tienen fuerte presencia en las nuevas herramientas que 

ofrece internet.

Planteada  la  problemática  actual  que  enfrentan  las ONG,  es  necesaria  una  comunicación 

integral coherente e  impactante que más allá de informar, genere un vínculo y compromiso 

con los posibles voluntarios. Para ello es fundamental, realizar un diseño de comunicaciones 

dentro de su plan estratégico que complemente las diferentes formas de comunicación que 

se utilizan; ya sea en medios masivos  (radio, prensa o  televisión) o no. Lo cual es posible 

gracias  a  las  herramientas  propias  de  la  comunicación  digital,  sobre  todo  al  momento  de 

plasmar ideas o procesos, basados en el análisis y el diagnóstico organizacional. 

Este estudio se configura desde diferentes teorías y conceptos tales como: la comunicación 

digital,  el  diseño de  estrategias  comunicacionales,  el Marketing Social,  las Organizaciones 

del  tercer  sector  y  las  nuevas  formas  de  interacción  digital.  Cabe  destacar  que  estos 

conceptos han sufrido un vertiginoso cambio de los medios de comunicación y la entrada de 
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la  web  en  lo  últimos  10  años,  dado  el  inminente  control  de  los  cambios  mediáticos 

producidos en la sociedad.  

A lo largo de esta Tesis, la comunicación digital se estudia a partir del análisis de las RSD y 

su  paso  de  la  información  a  la  interacción  con  el  usuario  como  forma  de  generación  de 

vínculo  participativo  a  nivel  ciudadano  en  las  ONG.  Por  otra  parte,  las  estrategias  de 

comunicación se abordan desde el  diseño de  las  comunicaciones y  los  factores puntuales 

que funcionan como disparadores entre ONG y voluntarios, los mensajes que se emiten y los 

procesos de respuestas que éstas desencadenan, con el fin de que puedan llevarse a cabo 

con éxito.

En cuanto al marketing social se  tiene que,  integrado a  los planes de comunicación digital 

que las ONG deben tener, permite vincular acciones de mercadeo, con el campo de acción 

social. Dicho por Andreasen:

El marketing social es una disciplina que se encuentra en pleno desarrollo   y que no se 
limita a la aplicación de la metodología del marketing comercial, sino que incorpora ideas 
de  otras  disciplinas,  atendiendo  los  problemas  sociales  como  algo  complejo  e 
interrelacionado.
(2002, p.7).

Esto quiere decir  que existen acciones de otros sectores como el político o comercial  que 

pueden  ser  aplicados de  forma  correcta  al mercadeo de acciones netamente  sociales. De 

forma  que,  trabajando  mancomunadamente,  se  puedan  abarcar  grandes  campos  en 

desarrollo dentro de una misma estrategia comunicacional.  

De acuerdo con lo anterior, surge el interrogante ¿Cómo influye el diseño de comunicaciones 

en  las  estrategias  de  comunicación  digital  en  RSD  en  dos  ONG  de  Argentina:  Banco  de 

Bosques y Mediapila para el aumento de su número de voluntarios? 

Aunque existen estudios de diferentes autores acerca de las teorías enunciadas, pocos son 

los resultados, que comprenden una armonía de todos los conceptos en conjunto. Y esto es 
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porque por lo general, apuntan a que los medios se deben acomodar a los públicos y no por 

el contrario.

Por ejemplo, el  texto de Campos  (2008) que analiza el papel de  las RSD en  las ONG,  los 

nuevos modelos de comunicación y cómo la publicidad social en RSD trastocan los modelos 

de  los  medios  de  comunicación  tradicionales.  Asimismo  el  autor   analiza  la  estructura  de 

once redes sociales globales, para comprobar si éstas son una nueva oferta de mediación, 

relación,  negocio  y  contenidos  postmediáticos  que  se  asemejan  más  a  los  medios 

audiovisuales que a la prensa, o no. 

Asimismo  se  dan  a  conocer  los  argumentos  que  confirman  que  las RSD  son  sistemas  de 

entretenimiento  y  de  información  nuevas,  que  provienen  de  los medios  tradicionales  pero 

que  incorporan  tanto  un  nivel  de  interacción  como  un  nuevo modelo  de  negocio.  Además 

Campos  sostiene  que  éstas,  son  cada  vez  más  plataformas  de  nuevos  contenidos 

audiovisuales, interactivos, de videojuegos y de realidad virtual. Lo que según el autor hace 

que  la  relación  sea  mucho  menos  profesionalizada,  considerándolo  una    gran  ventaja 

competitiva frente a los medios tradicionales (Campos, 2008).

Otros autores como Arroyo, Baños  y Rodríguez  (2009), por su parte, abordan la temática, 

desde un punto de vista diferente en: Publicidad social en las ONG de Córdoba (Argentina), 

dejando  ver  que  en  muchos  casos  estas  organizaciones,  aunque  se  empeñen  en 

comunicarse  con  sus  públicos  por  diferentes  vías,  no  siempre  aprovechan  totalmente  los 

recursos aplicables en la elaboración de los mensajes.

Según lo expuesto es acertado afirmar, que aun cuando es mucho lo que se ha abarcado en 

los  diferentes  estudios  que  conciernen  a  las  teorías  planteadas,  no  hay  investigaciones 

acerca de  los  factores que  influyen  real  y  directamente en el  diseño de  las estrategias de 

comunicación digital que actualmente se están utilizando. Todos ellos en su mayoría se han 
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dedicado  a  resolver  interrogantes  en  cuanto  a  los  procesos  comunicacionales,  los 

paradigmas  de  lo  que  implica  el  despertar  tecnológico  a  los  que  las  organizaciones  no 

lucrativas  se  están  enfrentando  y  las  consecuencias  de  pasar,  del  Marketing  Social  en 

medios tradicionales a las RSD.

Tampoco  se  ha  abordado  el  papel  de  las  ONG,  respecto  a  las  soluciones  que  ofrece  el 

hecho  de  crear  una  estrategia  comunicativa  adecuada  y  encaminada  directamente  al 

incremento  de  su  número  de  voluntarios,  para  de  esta  forma  crear  más  pertenencia, 

mejorando  los  resultados  en  factores  sociales  y  económicos  de  la  organización.  Es 

importante  involucrar  una  mezcla  entre  los  nuevos  retos  comunicacionales  digitales,  con 

sectores  poco  explorados  pero  que  vienen  en  aumento  y  por  tanto    obligan  a  las ONG a 

fortalecer su estrategia de captación. 

Es por tal motivo, que es necesario indagar cuál es la importancia y la influencia que tiene el 

diseño  adecuado  de  dichas  estrategias  de  comunicación  digital,  como  camino  viable  para 

lograr  un  significativo  cambio  en  el  número  de  personas  que  desean  contribuir  de  forma 

voluntaria  en  las  ONG,  precisamente  a  través  de  elementos  propios  de  las  nuevas 

tecnologías,  proponiendo  la  interactividad  como  fenómeno  generador  de  vínculo  en  las 

plataformas virtuales tales como las RSD. 

Para ello se pone en relieve el papel del voluntario, la importancia que tiene la captación de 

ese  público  específico,  lo  que  representa  para  este  tipo  de  organizaciones  y  sus 

comunicaciones  antes,  durante  y  después  de  que  éste  preste  su  servicio,  así  como  la 

interacción entre ellos y el diseño de cada una de las comunicaciones que se empleen.

Esta Tesis se inscribe en el área de la comunicación y se aborda desde el campo profesional 

de la Comunicación Social bajo la línea temática de Nuevos Profesionales. Esto teniendo en 
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cuenta, el enfoque a asumir frente a los desafíos de las nuevas tecnologías, de acuerdo a las 

demandas de la sociedad con respecto a su campo de acción. 

Para  ello  esta  Tesis  se  divide  en  cinco  capítulos,  de  forma  tal  que  se  aborde  la  temática 

desde diferentes disciplinas así: primero se hará un desglose  teórico del campo específico 

de  la  comunicación  que  se  utilizará,  haciendo  un  breve  recorrido  entre  conceptos  claves 

como  el  de  comunicación  estratégica  y  cibercultura;  que  conducen  de  las  teorías  de  la 

comunicación propuestas,  a la comunicación digital. Des esta forma, se estudia el respectivo 

proceso de cambio social que dicha transformación demandó. Paralelamente se profundiza 

en  cómo ese  cambio  afectó  a  las  comunicaciones de  las ONG,  apuntando  siempre a  una 

mirada  social  de  la  comunicación  digital  incluyendo  el  uso  del Marketing Social  dentro  de 

ésta.

Así mismo  se  expone  el  contexto  de  las ONG actualmente  en Argentina,  su  paso  por  las 

RSD,  la  influencia  que  éstas  han  tenido  y  la  relación  encontrada  entre  el  diseño  de 

comunicaciones y el Marketing Social,  la cual es utilizada como  fórmula en  las nombradas 

nuevas  plataformas  de  interacción.  También  se  planteará  el  papel  del  voluntario  en  las 

ONGs  frente  a  los  procesos  de  información,  participación  e  interacción  que  pueden 

producirse entre ambos.

Siguiendo el mismo orden, se describen  las ONGs elegidas como caso de estudio: BDB y 

MP, cuál  fue el proceso que siguieron para hacer presencia en el escenario digital, el uso 

que en la actualidad le dan a las herramientas digitales de comunicación y el aumento de su 

número de voluntarios por medio de las RSD. Lo anterior, con el fin de constatar la utilidad 

antes nombrada, del aprovechamiento de las ventajas que la comunicación digital ofrece.
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Finalmente se considera como hipótesis que, las nuevas estrategias de comunicación digital 

implementadas en  las RSD por dos ONG de Argentina: Banco de Bosques y Mediapila en 

las Redes Sociales Digitales contribuyeron a aumentar su número de voluntarios
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CAPÍTULO I 

 La comunicación digital con fines sociales

En este apartado se expone de forma general el concepto de comunicación digital dentro del 

proceso  de  elaboración  que  requiere  el  plan  de  comunicaciones,  en  este  caso  digital  de 

cualquier empresa. Asimismo se hace un mapeo de cómo la comunicación ha abierto campo 

a las nuevas tecnologías de la información, desarrollando conceptos que permiten entender 

los cambios que han surgido a partir de dicha transformación, tales como la cibercultura y  la 

red global.  

Además  se  aborda  teóricamente  el  fenómeno  de  las  RSD  como  sistemas  de  información 

surgidos en torno a la comunicación digital, su uso como parte de la estrategia de captación 

en el ámbito de las ONGs, el vínculo que las mismas suponen con los internautas que para 

el caso se tomarán como posibles voluntarios y la implementación de Marketing Social en el 

uso de ellas.

1.1 Red global y cibercultura en el escenario de la comunicación digital.  

Para abordar la temática de la comunicación digital, se hará un recorrido de conceptos que 

constituyen el paso de  la comunicación  tradicional a su uso en  las nuevas  tecnologías,  los 

cambios sufridos a partir de esto y el replanteamiento que propone esta transformación en la 

sociedad, en casi todos sus ámbitos (social, político, cultural). 

En  primer  lugar,  se  conoce  como Red Global  según Castells  al  “resultado  del  proceso  de 

cambio  histórico  social  al  que  se  enfrenta  la  sociedad,  que  se  caracteriza  por  la 

conformación  de  configuraciones  concretas  de  redes  globales,  nacionales  y  locales  en  un 

espacio multidimensional de interacción social” (2009, p. 59). Es decir, la constitución de una 
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nueva forma de sociedad a partir de los procesos surgidos, a través de dichos cambios y la 

manera en que esto puede construir puntos de conexión entre sus miembros.

Sin embargo para hablar de estas transformaciones, es necesario destacar que las mismas 

han sido el resultado tanto de  los procesos de globalización actuales como de  los avances 

tecnológicos  del  momento.  Lo  que  ha  hecho  que  se  generen  procesos  de  comunicación 

propios,  haciendo  que  se  reevalúen  las  formas  de  creación  de  los  mensajes  que  están 

pensados para ser difundidos en dicha nueva sociedad.

Se puede afirmar en este sentido, que la red global da cuenta de las barreras caídas una vez 

abierto  el  paso  a  las  relaciones  internacionales,  comerciales  y  culturales  de  la  sociedad, 

generando conexiones que van de un lugar y una forma de pensar o de actuar a otra. Se da 

cuenta  también  de  un  individuo  presente  a  nivel  global,  que  conoce  y  da  cuenta  de  la 

totalidad en la que se encuentra, algo que antes era prácticamente impensable y así mismo 

la configuración de una sociedad que está unida por una nueva forma de pensar basada en 

factores  como  la  trasnacionalidad  y  la  interculturalidad,  haciendo  que  un  ciudadano  local, 

sea ciudadano del mundo. 

Pero no hay que desconocer que fue gracias a las teoría clásicas de la comunicación, que se 

confirma que en  la  actualidad no hace  falta  solamente un emisor,  un  receptor  y  un  canal, 

sino  que  el  proceso  comunicativo  está  compuesto  por  nuevos  elementos  como  la 

interactividad.  Este  concepto  se  encuentra  dentro  las  nuevas  comunicaciones  que  son  el 

resultado de  los procesos de globalización actuales,  lo cual es clave a  la hora de elaborar 

cualquier estrategia de comunicación digital.

Tanto es así que por medio de los procesos interactivos que suponen los nuevos medios, es 

posible el acercamiento directo con los públicos de las ONGs, permitiendo compartir no sólo 
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mensajes sino también experiencias, como resultado de las acciones sociales, desarrolladas 

dentro de sus actividades como organizaciones sociales.

Ahora bien, puede verse esta misma idea desde el punto de vista de Shedroff  “al asociar la 

acción del ser humano frente a un sistema, eliminando la noción de observador pasivo que 

se  asumió  que  éste  se  tenía  por  muchos  años,  cuando  se  empezó  a  estudiar  el 

comportamiento de la masa frente a los medios” (2009, p.14). Esto quiere decir que, si bien 

por mucho tiempo se pensó, analizó y asumió la posición de receptor inactivo que no daba 

respuesta de la información que los medios tradicionales estaban constantemente emitiendo, 

se ha re evaluado la parte en la que el mensaje puede notificar una respuesta. Precisamente 

al  formar  parte  de  esta  nueva  sociedad,  el  ser  humano  se  enfrenta  a  un  cambio  en  la 

comunicación que lo liga íntimamente a las nuevas tecnologías de la información y  por tanto 

a la comunicación digital, haciendo que la respuesta se convierta en el paso siguiente para 

dar por hecho un proceso comunicativo.

La  comunicación  actual  vista  como  proceso,  es  un  fenómeno  que  se  caracteriza  por  la 

contemporaneidad  y  la  velocidad  en  los  cambios  (Frígoli,  2011).  Todo  esto  conlleva  a  la 

mediatización de la cultura, que se define como “un proceso de transformaciones profundas 

e irreversibles que se generan a partir de los medios de comunicación, ambos procesos son 

signados por  la  relación  tecnologías – sujetos, medios de comunicación – sujetos”  (Frígoli, 

2011, p.20) , dejando claro que estos procesos son parte de la realidad y por tanto deben ser 

tenidos en cuenta para la creación de cualquier estrategia que englobe una situación actual.  

Según lo anterior, el giro que expone la comunicación digital en la sociedad, no sólo en las 

relaciones  interpersonales  sino  también  en  las  organizacionales  y  corporativas; 

indistintamente de cual fueren sus públicos destinatarios.



20

Por  tanto  es  necesario  aclarar  que  los  planes  de  las  ONGs  en  esta  medida,  suelen 

encaminarse hacia estrategias de búsqueda de  los destinatarios, más aún cuando se  trata 

de  usuarios  que  deben  ser  motivados  para  convertirse  en  voluntarios,  y  que  no  recibirán 

remuneración  económica  por  la  realización  de  su  trabajo.  Estas  organizaciones  suelen 

desarrollar  estrategias  actuales,  contundentes  y  cercanas  a  ellos,  así  que  es  necesario 

buscar a ese público por medio de las herramientas que provee la comunicación digital. Esto 

teniendo  en  cuenta  el  papel  de  emisor  y  receptor  activo  que  ésta  propone,  según  sea  la 

respuesta de cada acción comunicativa.

Existe  un  concepto  también  importante  en  este  contexto,  es  el  que  Pierre  Lévy  ha 

denominado cibercultura y se define como el conjunto entre sistemas culturales surgidos en 

conjunción con las tecnologías digitales, para designar la cultura propia de las sociedades en 

las  que  éstas  configuran  decisivamente  las  formas  dominantes,  tanto  de  información, 

comunicación  y  conocimiento;  como  de  investigación,  producción,  organización  y 

administración  (Levy,  2007). Promover  la  cibercultura entonces,  asegura  la  dinámica entre 

diferentes  grupos  culturales  bajo  el  escenario  digital,  dando  paso  a  la  pluralización  de  la 

información, a la captación y recepción de los mensajes transmitidos.

La  cibercultura  incluso,  puede  garantizar  que  el  uso  de  los  nuevos  procesos 

comunicacionales en  las ONGs, amplíe  las actuales  formas de comunicación  tradicional al 

uso del entorno digital. Las nuevas prácticas que se ejercen a partir de este entorno y  los 

convencionalismos que suponen el uso personal de las RSD, constituye una nueva forma de 

interacción donde incluso la privacidad ha cambiado. Esto se evidencia en la publicación de 

los  aspectos  personales  al  ámbito  público  y  social,  incluso  llegando  al  punto  de  que  se 

clasifique a una persona, empresa u organización, de acuerdo a la información que publica o 

comparte en el entorno digital de las mismas.
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Hasta aquí se puede decir que:

Está naciendo un nuevo paradigma de la comunicación, un nuevo modelo que tiene como 
eje  las  comunicaciones  digitales  interactivas  en  las  que  se  modifica  el  modelo  de  los 
medios tradicionales y alumbra otro totalmente nuevo…Un nuevo modelo que supone la 
transformación  social  que  definen  los  anteriores  conceptos  y  que  va  a  parar  en  lo  que 
actualmente se conoce como Comunicación Digital. 
(Cebrián, 2005, p. 9).

 De ese modelo que refiere Cebrián en el que prima la interacción con el receptor activo, es 

al que se refiere esta Tesis.

Según  lo  dicho  se  entiende  a  la  comunicación  digital,  como  el  resultado  de  las  nuevas 

formas de comunicación en cuanto a nueva forma de interacción. En la que además aparece 

el vínculo que surge, entre las herramientas ofrecidas al ser humano (RSD) y las empresas 

(ONGs).

Esto quiere decir que, promover la entrada, salida y respuesta de la información publicada en 

las RSD de  las ONGs, como parte del  inicio de un proceso comunicativo dentro del plan a 

desarrollar,  se  convierte  en  la  gran  alternativa  para  la  ejecución  de  estrategias  de 

comunicación digital. De tal  forma, que estas estrategias pueden ser encaminadas hacia el 

logro de un objetivo específico, tal como el aumento de la cifra de voluntarios.

En BDB y MP por ejemplo, se recurre a la búsqueda específica de los voluntarios por medio 

de  fotografías  tomadas  en  actividades  recientes  realizadas,  como  incentivo  para  generar 

interés en los visitantes de sus redes. Lo cual hace que se genere la promoción de la misma, 

por  medio  de  las  interacciones  que  el  posteo  reciba,  que  muchas  veces  se  traduce  a 

comentarios  acerca  de  cómo  hacer  parte  del  grupo  de  la  fotografía,  o  simplemente  en 

despertar interés por conocer la organización.

Las publicaciones que estas ONGs  realizan, no dejan de  lado sus preocupaciones por  los 

problemas  actuales  mundiales,  y  esto  es  más  bien  parte  de  su  estrategia  para  generar 
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opiniones que promuevan el nombre de  la organización y al mismo tiempo se convierta en 

invitación para cambiar tal realidad. 

Para  concluir  es  preciso  decir  que  en  un  contexto  social,  en  el  que  al  parecer  todo  está 

dicho, escrito y estudiado, existe una  realidad  interconectada e  influenciada  totalmente por 

los  cambios  tecnológicos que además está  inmersa en marcados problemas sociales, que 

necesitan  de  una  forma  u  otra  ser  solventados.  En  esta  instancia  se  analiza,  cómo 

apuntando a nivel interno desde la comunicación en las ONGs, se puede generar un impacto 

que  pueda  hacerle  llevar  a  cabo  sus  objetivos,  resolviendo  a  su  vez  la  falta  de miembros 

activos voluntarios.

1.2 La comunicación estratégica en Redes Sociales Digitales. 

La  comunicación  estratégica  es  entendida  como  el  proceso  por  el  que  una  organización, 

analiza  el  entorno  en  el  que  se  desenvuelve,  fija  sus  objetivos  a  corto  y  largo  plazo, 

selecciona  las  estrategias  adecuadas  para  lograr  esos  objetivos  y  define  los  proyectos  a 

ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. 

Una  comunicación  estratégica  eficaz,  toma  en  cuenta  las  fortalezas  y  debilidades  del 
ambiente interno de la organización, determina qué es capaz la organización de hacer con 
los medios  y  recursos disponibles,  así  como  los elementos de  la estructura  interna que 
podrían mostrarse inadecuados o insuficientes a la hora de una mayor exigencia por parte 
del público externo en cuestión. La comunicación debidamente planificada se convierte en 
un  instrumento  de  gestión,  de  negociación  y  de  control.  En  ese  sentido,  el  plan  de 
comunicación  permite  orientar  la  toma de  decisiones,  por  cuanto  contiene  una  serie  de 
decisiones programadas a ejecutar en el futuro.  
(Nieves, 2006, p. 21).
 

Un  plan  estratégico  de  comunicación,  debe  contar  con  una  serie  de  actividades 

cronológicamente ordenadas para apuntar hacia un objetivo en común, enmarcadas en una 

mezcla  de  acciones  dirigidas  al  beneficio  organizacional,  que  desarrollen  cabalmente  los 

objetivos  de la institución.
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Por lo tanto, una vez definido el plan de comunicaciones de una ONG, se obtiene el camino 

a seguir para la realización de sus procesos internos y las acciones que de forma externa, le 

representan un beneficio a la organización como por ejemplo, su posicionamiento dentro de 

los medios digitales. Es decir, que aplicando a nivel externo  las estrategias planteadas, se 

amplía  su  campo  de  recepción.  Lo  anterior,  permitirá  que  dichas  estrategias  lleguen muy 

probablemente  a más  personas,  que  si  bien  pueden  estar  interesadas  o  no  en  el  tipo  de 

información que les llega, a lo menos reciben el mensaje.

Cabe aclarar que ése no es el fin único de la estrategia planteada, sino que en gran medida 

es el principio del recorrido que pretende abarcar la publicación de los mensajes, imágenes y 

material  multimedia  que  las  ONGs  promueven  con  el  fin  de  atraer  nuevos  voluntarios. 

Asimismo también se recurre a la creación de eventos y la promoción de temas que generen 

debate  e  incidan  directamente  en  los  fines  de  la  organización,  hasta  la  constitución  de  la 

toma de decisión del posible voluntario para interesarse más en ella.

Las estrategias de comunicación de la ONG BDB por ejemplo, tiene que ver con la difusión 

de mensajes que son replicados por los voluntarios que ya están activos. Esto es, por medio 

de lo que ellos llaman Voluntarios en la red. Se trata de que los voluntarios que no puedan 

asistir  constantemente  a  las  actividades,  puedan  de  alguna  forma  u  otra  aportar  a  la 

organización.  Lo  que  ocurre  es  que  el  director  de  comunicaciones  encargado  del  área  de 

gestión de voluntarios, notifica vía email que habrá actividad en  las  redes. De esta  forma, 

con tal pre aviso, los voluntarios se encargan de dinamizar la publicación, compartiéndola o 

dándola  a  conocer  a  personas  que  puedan  interesarle.  Se  puede  inferir  de  esto  que  aún 

cuando  la estrategia es planteada por un profesional,  su puesta en marcha  involucra a su 

público objetivo.
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En  este  sentido  se  sostiene  que  la  comunicación  estratégica  pretende  también  influir  y 

persuadir  a  las  personas  (de dentro  y  fuera  de  la  organización)  con el  objetivo  de que  se 

comporten  de  cierta  forma  y  que  generen  un  entorno  que  favorezca  el  logro  de  objetivos 

tanto de la empresa como los de ellos mismos (Ibarra, 2010). Es decir, es la coordinación de 

todos  los  recursos comunicacionales externos e  internos de  las organizaciones para  lograr 

un  objetivo  propuesto,  que  no  sólo  representa  un  beneficio  interno,  sino  que  se  propone 

llegar más allá, a través de aquellas acciones que emprenden las personas desde las RSD 

hasta las ONGs. 

Los  mensajes  transmitidos  a  través  de  las  RSD  de  las  ONGs,  que  son  pensados 

específicamente  para  atraer,  fidelizar  y  aumentar  voluntarios,  sugieren  un  tipo  de 

comunicación diseñada para influir en el gusto y la opinión de los internautas en la Red. 

A  continuación,  se  expone  un  ejemplo  de Mediapila,  para  explicar  el  uso  de  la  fotografía 

como  recurso  gráfico  para  una  publicación  en  la  página  de Facebook de  la  organización. 

Además,  se  destaca  que  es  compartida  a  través  de  un  agente  externo  (Alto  Palermo, 

Shopping) para reforzar la imagen de la misma. 

El mensaje,  apunta  directamente  a  que  la  publicación  pueda  seguir  difundiéndose,  con  el 

objetivo  de  tener  un  mayor  alcance  en  cuanto  a  seguidores,  que  permita  una  mayor 

interacción con los mismos. Y por último remite a la página web, como enlace para conocer 

más a fondo el contenido publicado.
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                                         Figura 1 – Fotografía en las publicaciones.
               Fuente: Página de Facebook de Mediapila.

De  igual  forma  para  fidelizar,  por  ejemplo,  las ONGs estudiadas  dividen  a  sus  voluntarios 

estratégicamente en tres grupos: colaboradores, eventuales y activos. Cada uno recibe una 

comunicación diferente que apunta a  la  frecuencia y actividad con  la que puede participar, 

según  haya  sido  el modo  elegido  por  ellos mismos  de  enterarse  de  las  novedades  (RSD, 

correo electrónico o ambas).

Esto puede darse ya a sea por medio de  la construcción de un vínculo emocional, por un 

pedido de ayuda desinteresada para una actividad que  resuelva una problemática social o 

bien sea en la difusión de la información publicada para que el mensaje llegue a más y más 

personas. En cualquier caso se obtiene respuesta, y se toma como una forma de controlar y 
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evaluar  que  el  propósito  de  la  comunicación  estratégica  dentro  del  plan  planteado,  está 

logrando un resultado. 

Asimismo  es  necesario  considerar  el  diseño  de  la  comunicación  estratégica,  que  según 

Walter  Ibarra  “Plantea  múltiples  beneficios  gracias  a  la  adecuada  planeación,  ejecución, 

control y evaluación de ésta”  (Ibarra, 2010),  lo que permite que una vez aplicada de  forma 

correcta  en  este  caso,  a  las  RSD,  se  logre  llevar  a  cabo  los  objetivos  específicos.  Esto 

teniendo  en  cuenta  el  concepto  de  estrategia  de  comunicación  como  la  actividad  que 

describe  cómo  se  va  a  alcanzar,  en  teoría,  un  objetivo,  ofreciendo  líneas  directrices  y 

temáticas  para  el  programa  global,  (Wilcox  y  Ault,  1989).  Para  llevar  a  cabo  procesos 

comunicativos pre analizados, por medio de la dicha comunicación.

Finalmente, se puede decir que la incidencia de pensar, estructurar y articular  los procesos 

comunicativos de una organización radica en la capacidad de planeación que éstos sugieren 

y la forma como se lleven a cabo, dando lugar al uso de estrategias que permitan el logro de 

objetivos en  las acciones establecidas dentro del actuar común de  la organización, se está 

hablando  entonces  del  uso  de  la  comunicación  estratégica  dentro  de  un  plan  de 

comunicación. 

1.3 El Marketing Social en Redes Sociales Digitales.

Dado que,  el  diseño  de  comunicaciones  utiliza  la  estrategia  de  comunicación  previamente 

elaborada y  lista para ser publicada por  la ONG, como se verá en el siguiente capítulo, se 

analiza a través de qué teorías debe ser encarado el proceso de ejecución de la misma. La 

teoría que corresponde y que se utilizará en esta Tesis, corresponde al Marketing Social, que 

según Mendive “data de julio del año 1971 y lo utilizaron Kotler y Zaltmsn, para aplicar el uso 

de  los  postulados  y  técnicas  del  marketing  comercial,  en  campañas  de  bien  público  o  la 

difusión  de  ideas  que  beneficien  a  la  sociedad”  (2008,  p.27).  Estos  postulados  sugieren 
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poner  en  práctica  el  método  del  pensamiento  comercial  en  las  causas  sociales,  para 

alcanzar un objetivo planteado, que bien puede no ser económico como es el caso de  las 

organizaciones del tercer sector.

El Marketing social entonces se especializa en promover causas de bien común, por lo que 

las ONGs lo emplean para alcanzar un objetivo específico definido: el aumento en el número 

de voluntarios. Mendive (2008) sostiene que “La metodología del Marketing para detectar y 

satisfacer necesidades de consumo y uso de bienes y servicios también es útil para detectar 

y  satisfacer  necesidades  de  tipo  social  y  de  caridad”(p.28).  De  este  modo  este  tipo  de 

marketing, permite  llevar a cabo acciones que favorecen la organización, ya sea dándola a 

conocer,  generando  una  buena  impresión  en  la  mente  de  quienes  la  visiten  o  causando 

relación con ella para que se prefiera frente a otras ONGs. En cualquiera de los casos, es el 

principio para participar formal o informalmente en ella, teniendo en cuenta que una vez que 

se participa como voluntario se contribuye al fin último de la organización, propiamente en el 

escenario social.

El  marketing  con  causa  que  utiliza,  por  ejemplo  BDB,  se  refiere  al  involucramiento  de 

problemas  ambientales  para  captar  la  atención  de  su  público,  por  lo  cual  se  realizan 

campañas con  tiempos de cumplimientos cortos, a manera de  rápida promoción de  lo que 

pretende ser alguna forma de solución que puede darse, en el momento. La promoción de 

eventos  que  tienen  un  fin  social  en  este  sentido,  cobra  importancia  al  ser  usados  para 

convocar  la  mayor  cantidad  de  personas  posibles,  para  trabajar  en  pro  a  una  causa 

ambiental.  Mediapila  por  su  parte,  utiliza  mensajes  motivacionales  que  incluyen  a  las 

personas  que  son  beneficiadas  por  las  capacitaciones  que  brindar,  como  forma  de 

sensibilización, cuidando siempre que no se recurra a la compasión. Además, invita siempre 

a compartir la opinión que genera la publicación acerca de la labor social que se presenta. 
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 Figura 2 – Ejemplo de marketing social.

                                           Fuente: Página de Facebook  de Mediapila.

En  la  imagen anterior,   se propone un vídeo para relacionar el día de  la semana (Viernes) 

con  la  actitud  que  toman  las mujeres  beneficiarias  de MP,  para  hacer  remeras  que  luego 

serían utilizadas para una campaña de Marketing de Doritos. 

El marketing  social  en  este  caso  consiste  en  incluir  dentro  de  su  plan  de  comunicaciones 

acciones creativas encaminadas al lado social que resulten virales dentro de las RSD de la 

organización,  con  el  propósito  de  difundir  un mensaje  que,  al  ser  leído  por  lo  seguidores, 

genere atención y compromiso para actuar. Siempre con el fin, de vender de forma atractiva 

la idea de ayudar por todos los medios posibles, a cumplir la razón de ser de la ONG.
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Retomando la línea del autor, se señala que  “Entre los cometidos del marketing social, está 

el diseño de estrategias para el cambio de determinadas conductas. Para ello se vale de los 

adelantos  en  la  tecnología  de  las  comunicaciones  y  de  las  técnicas  de  comercialización” 

(Mendive, 2008, p.28). De esta forma se ubica a esta teoría en el plano de la comunicación 

digital  logrando la aplicación de las premisas y estrategias del marketing comercial pero en 

las RSD, de  forma  tal que  los  resultados que se consigan apunten a estar  reflejados en el 

desarrollo que éstas tengan ya sea en cuanto a imagen, número de miembros o seguimiento 

de usuarios.

Sieber  (2008) por otra parte afirma que  la  integración con  las  redes sociales permite a  las 

empresas conocer mejor a sus clientes y sus preferencias y elegir a los candidatos idóneos. 

Este concepto, adecuado al  contexto de  las ONGs, permite dar  cuenta que a  través de  la 

incorporación  de  herramientas  que  tienen  como  principio  la  interactividad,  tales  como  las 

redes sociales,  se  facilita un  trabajo que a  lo  largo del  tiempo  fue  realizado de  forma más 

compleja. 

Es decir,  en  la  captación del  voluntariado por ejemplo,  cuando hace 10 años se esperaba   

que fueran los voluntarios los que buscaran a las ONGs, y no ellas las que a través de estos 

filtros pudieran establecer qué personas pudieran serles más útiles, cercanos a la propuesta 

de voluntariado o idóneo, como lo expresa la autora.

Del Moral  (2007),  en este  sentido  indica que  las Redes Sociales en  Internet  son sistemas 

que permiten establecer relaciones con otros usuarios, a los que se puede conocer o no en 

la realidad. Según esto y para concluir se sostiene que  las ONGs, pueden tener aciertos o 

no,  dependiendo  básicamente  de  las  relaciones  que  plantee  entablar  con  el  público  en 

cuestión, debido a  las  respuestas que reciba en  las publicaciones que haga, el número de 

veces que sea visto y cuanto impacto pueda tener, los cuales además pueden ser medibles 
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por  medio  de  cifras  que  estos  portales  ofrecen  al  dejar  constancia  de  cada  una  de  las 

interacciones establecidas.

Debe  enfatizarse  entonces  en  la  ventaja  que  representan  los  nuevos  sistemas  de 

información, no sólo en el sector comercial sino también en su aporte al enriquecimiento del 

sector social por medio del uso y aprovechamiento de estas plataformas para promover el 

bien común.

1.4 Actualización e inmediatez en el proceso de diseñar comunicaciones.

La  teoría  del  Marketing  Social  abordada  desde  el  punto  de  vista  de  Andreasen  (2002), 

Guédez (2010) y Fernández (2002), sostiene que las acciones del mercadeo comercial hacia 

la resolución de problemas sociales son una tarea bastante compleja e interrelacionada, pero 

que incentiva una conducta ya sea cívica o social, lo cual es una de las premisas que debe 

cumplir toda ONGs. Los programas de Marketing Social o marketing con causa, se pueden 

traducir  en  acciones  sociales  dirigidas  y  controladas  directamente  por  las  empresas  de 

cualquier  sector  a  colaborar  con  organizaciones  benéficas  para  el  desarrollo  de  proyectos 

gestionados por ellas mismas. 

Estos programas están encaminados a la resolución de un problema que afecte a su entorno 

o no (Fernández, 2002), que necesitan ser ejecutados por un público capacitado para llevar 

a cabo dicha labor social, de forma voluntaria, por tratarse de una ONG.

Lo  anterior modifica  el manejo  que  debe  darse  a  los mensajes  que  las ONGs  transmiten, 

específicamente  en RSD,  debido  a  las  sugerencias  propias  del Marketing Social  según  el 

cual, entremezclar el escenario digital con el campo de acción social, en el plan estratégico 

de este tipo de organizaciones, apunta a ser una correcta estrategia de comunicación.
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 En palabras de   Andreasen (2002)   esto es que:  “el mercadeo social es una disciplina en 

pleno desarrollo, que no se limita a la aplicación de la metodología del marketing comercial, 

sino que incorpora ideas de otras disciplinas, atendiendo los problemas sociales como algo 

complejo e interrelacionados” (p.28).  

Estas  acciones  integradas  dentro  de  un  programa  de  comunicación,  convierten  a  la 

estrategia  en  un  plan  además  de  interesante  y  atractivo.  Para  su  realización,  se  necesita 

recurrir  a  diferentes  personas,  empresas,  consultores,  agencias  de  publicidad,  medios  de 

comunicación,  empresarios,  fundaciones,  asociaciones,  donantes  y  voluntarios;  dando  la 

posibilidad  de  garantizar  el  logro  de  los  objetivos  que  se  persiguen,  y  teniendo  un 

acercamiento que permita establecer un estudio profundo del público voluntario. 

Así que a partir de conocer al público al que se pretende dirigir el diseño de las estrategias 

de comunicación digital, es posible garantizar el éxito de los resultados esperados, o sea el 

aumento de la cifra de captados por medios de la comunicación en RSD. 

Dicho esto, es hora de considerar algunos elementos puntuales que pertenecen a las RSD y 

que deben ser prioridades a la hora de ser aplicados con el marketing social: la actualización 

y la inmediatez. Para estudiar estos elementos se recurrirá a explicar por medio del concepto 

de  interactividad,  ya  que  a  través  de  ella  es  posible  recibir  respuesta  por  parte  de  las 

personas a las que les está llegando la información.

La  interactividad  requiere  la  posibilidad  de  diálogo  con  las máquinas. No  es  solo  elección 

entre una cosa y otra, sino un intercambio, es decir, recibir y aportar. El control del desarrollo 

informativo  no  depende  de  quien  lo  diseña  sino  también  de  quien  lo  utiliza.  El  diseñador 

prepara  y  estructura  la  información  precisamente  para  que  sea  reestructurada  por  cada 

usuario según sus necesidades y objetivos. (Cebrián, 2005, p.97).
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En el diseño  informativo al que se  refiere, se  incluye  la  frecuencia con  la que se  realiza el 

posteo de la misma, el cómo se hará y qué se responderá en caso de que fuera necesario. 

Al habilitar la posibilidad de que el internauta entre en el proceso de ideación y ejecución de 

las estrategias de comunicación, se debe establecer e intentar controlar lo más que posible 

la  comunicación.  Es  decir,  que  es  necesario  prever  las  posibles  respuestas  que  se 

obtendrán. 

Generar la comunicación apropiada parece ser en este punto, uno de los factores clave para 

el  desarrollo  del  propósito  establecido.  Además,  se  debe  elegir  la  frecuencia  de  la  nueva 

información para dinamizarla, de forma que genere siempre interés y seguimiento. 

En  resumen,  los  planes  de  comunicación  digital  de  las  RSD  se  encaminan  hacia  la 

satisfacción  de  los  usuarios.  Su  elaboración  no  es  sólo  de  comunicaciones,  sino  de  la 

estrategia  para  que  éstos  funcionen,  sean  configurados  y  en  la  medida  de  lo  posible  se 

conviertan  en  información  para  difundir.  Algunos  factores  como  la  inmediatez  y  la 

actualización  se  consideran  como  los  elementos  interesantes  a  la  hora  de  fidelizar 

voluntarios en la web o en el campo social para las ONGs.
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CAPÍTULO II

 Las ONGS en Argentina y su diseño de comunicaciones.

En este capítulo se describe el surgimiento y concepto de las ONGs, así como su panorama 

en Argentina, con el fin de dar contexto a la Tesis. Desde esta perspectiva, se analiza cuál 

es  la  relación  entre  el  diseño  de  sus  comunicaciones  y  el  escenario  social,  para  lograr  la 

participación de los posibles nuevos voluntarios de las ONGs. Lo anterior, se realiza teniendo 

en  cuenta  la  creación  y  puesta  en marcha  de  las  estrategias  de  comunicación  digital,  así 

como el uso del marketing social en la búsqueda de futuros voluntarios en RSD.

2.1 ONGs: dimensión social actual. 

Antes  de  abordar  el  concepto  de ONG  como  definición  general,  es  preciso  repasar  cómo 

surgieron; de tal forma que sea posible entender cuáles han sido las causas que hicieron que 

aparecieran y que se mantengan en la actualidad. Este proceso de creación, deviene según 

Garbulsky (2014) gracias a que:

La  reorganización  geopolítica  y  económica  posterior  a  la  Segunda  Guerra  Mundial, 
provocó un nuevo “descubrimiento” del “otro” durante las décadas de los 1950’s y 1960’s. 
Los  procesos  de  decolonización  y  la  nueva  configuración  de  la  geopolítica  mundial 
instaron a  repensar supuestos  fuertemente arraigados en el mundo occidental de  la era 
moderna. (Garbulsky, 2014. p.1).

Esta  nueva  organización  social,  provocó  la  unión  de  pensamientos  que,  de  forma 

independiente  buscaban  resolver  las  necesidades  más  relevantes.  Con  el  inicio  de  los 

procesos de descolonización en la postguerra, emergió como categoría política y social una 

nueva  entidad  nominada  como  Tercer  Mundo.  Esta  entidad  además,  fue  asociada  con  el 

retraso, por lo que además surge la necesidad de conseguir quién la dirija hacia los procesos 

de modernización. (Bretón B, García F y Roca A, 1999. p.25). 
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Los resultados de la guerra y la reconstrucción dada por tal momento histórico, constituyeron 

el  desarrollo  del  ambiente  divisorio  desde  ese  entones  entre  el  concepto  de  desarrollo  y 

subdesarrollo para esta nueva clasificación mundial.

Las  necesidades  que  se  presentaron,  hicieron  que  diferentes  formas  de  pensamiento  se 

agruparan para,  en principio,  ocuparse de  lo que se  consideraba que  la política no podría 

hacer,  dado  las  condiciones  por  las  que  se  atravesaba.  “La  primera  generación  de ONGs 

comenzó a desarrollarse en América Latina y Caribe, hacia fines de la década de los años 50 

en  relación con  la emergencia y carencia de  todo un nuevo escenario económico y social, 

que por entonces se iba conformando en la región”. (Balbis, 2001, p.20).

En este marco comenzó a propagarse la idea de fortalecer la unidad solidaria de esfuerzos y 

ayuda al más débil, que sería posteriormente el sustento ideológico de muchas ONGs. Suplir 

los problemas y necesidades entonces, se instaura como una nueva forma de conformación 

social, que se mantiene dado a las incipientes necesidades que aún se mantienen. 

El término de ONG, usado para definir estas organizaciones, proviene según Pineda (1999), 

en principio de organismos multilaterales  tales como: el Programa de  las Naciones Unidas 

para el desarrollo –PNUD, el Banco Mundial –BM, el Fondo Monetario Internacional FMI

(Pineda, 1999, p.122). Estas son instituciones que operan con el aporte de sus integrantes, 

normalmente  con  objetivos  relacionados  con  la  promoción  de  programas  de  desarrollo, 

quienes tomaron el término, especialmente de Gran Bretaña, con el fin de describir aquellas 

organizaciones sociales en el países que tienen diferentes trayectorias de desarrollo.  

Asimismo son muchos  los organismos  internacionales que han hecho aportes, para definir 

las ONGs, la Organización de las Naciones Unidas –ONU por ejemplo, las considera como 

“organización voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o  internacional” (citada 

por Vargas, Hernán, et ál. 1992), es decir que las enmarca como OSAL.
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El Banco Mundial por su parte  las define como “organizaciones privadas que se dedican a 

aliviar  sufrimientos,  promover  los  intereses  de  los  pobres,  proteger  el  medio  ambiente, 

proveer servicios sociales fundamentales o fomentar el desarrollo comunitario” (World Bank, 

2004).  En  igual  sentido,  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico 

–OCDE–  la  define  como  “organización  fundada  y  gobernada  por  un  grupo  de  ciudadanos 

privados con un declarado propósito filantrópico, y sostenida por contribuciones individuales 

privadas” (Boni & Ferrero, 1998).

Fernando  Castro  y  Castro,  citado  por  Coss  &  Zúñiga  (2003),  dice  que  las  ONGs  son 

“aquellas  organizaciones  intermedias  entre  las  instituciones  gubernamentales  y  los 

individuos,  que  se  constituyen  voluntariamente  para  satisfacer  necesidades  sociales  y 

culturales mediante aportaciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan 

para ayudar a terceros”. (2003)

Mezzalama & Shumm (1993) sostienen que “las ONG pueden ofrecer servicios y dinamismo 

a  nivel  popular  en  las  comunidades  pobres  y  en  zonas  remotas  a  las  que  otras 

organizaciones de desarrollo y los gobiernos huéspedes sólo llegan con dificultad o no llegan 

en absoluto” (p.250). Puede mencionarse en este sentido,  la ausencia de políticas públicas 

que consideren el manifiesto de estas organizaciones, puesto que proponen  llegar a suplir 

los vacíos que por cualquier motivo no han tenido lugar. Entran entonces a desempeñar un 

papel clave, porque desligan los vínculos políticos de las acciones no coaccionadas a nivel 

social, que deberían ser resueltas. 

De  lo  anterior  se  puede  rescatar,  la  labor  social,  el  desarrollo  comunitario,  el  carácter  sin 

ánimo  de  lucro,  la  independencia  del  Estado,  la  diversidad  de  sectores,  la  autonomía,  y 

asistencia a poblaciones marginales que hacen de la ONGs instituciones pertinentes para los 

intereses de las sociedades..
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Las  definiciones  reseñadas  coinciden  en  que  estas  organizaciones,  para  considerarse  no 

gubernamentales,  deben  cumplir  con  los mismos  requisitos,  según  sea  su  dimensión.  Las 

dichas  ONGs  existentes,  poseen  diferentes  tipos  de  públicos,  grupos  de  interés,  e 

integrantes, por lo cual debe tenerse en cuenta que no es lo mismo referirse a donantes, que 

a voluntarios, socios, o trabajadores de dichas organizaciones puesto que los mimos tienen 

diferentes características, necesidades, y  formas de comunicación.

Cabe  destacar  que  la  estructura  interna  de  este  tipo  de  organizaciones  da  cuenta  los 

diferentes  entes  que  permiten  su  correcto  funcionamiento:  directores,  administrativos  y 

voluntarios.  Los  donantes  y  los  socios,  no  son  los  únicos  colectivos  de  la  ciudadanía  que 

hacen realidad los proyectos de las ONGs. 

Para  esta  Tesis  se  tendrá  en  cuenta  específicamente  el  papel  que  desempeñan,  los 

voluntarios  para  llevar  a  cabo  los  fines  sociales  y/o  ambientales  de  este  tipo  de 

organizaciones, por lo cual es relevante aclarar que éstos, son los grupos de personas que 

aportan  de  la  forma  que  se  requiera,  o  que  puedan,  a  estas  organizaciones.  Además,  el 

voluntariado  se  convierte  en  una  de  las  partes  más  importantes  dentro  de  las  ONGs, 

teniendo en cuenta que representan una ayuda que se vale del factor humano para llevarse 

a cabo, teniendo como premisa el logro de la satisfacción personal de cada uno de ellos, en 

lugar por ejemplo de una retribución económica por su trabajo. 

De igual forma, se debe considerar la importancia de la convocatoria de voluntarios para las 

ONG’s, ya que de ellos dependerá gran parte del trabajo de ésta, lo que además se retribuye 

a  través  de  la  satisfacción  del  voluntario  consigo  mismo,  por  haber  contribuido  al  bien 

común. 

Algunos autores como Moreno (2008), puntualizan en este concepto en sus investigaciones, 

las cuales dan cuenta acerca del  trabajo con el voluntariado, su valoración económica,  los 
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costes  de  gestión  del  voluntariado  y  voluntariado  corporativo  desde    una  perspectiva   

socioeconómica con el  fin de argumentar  la  importancia a  la que se está  refiriendo. En su 

trabajo,  aborda  tres  de  los  principales  ejes  de  investigación  económica  al  respecto.  El 

primero hace referencia a la problemática de la valoración económica del trabajo voluntario. 

El segundo eje atañe al análisis de  los costes de gestión del voluntariado como elementos 

limitantes  y  determinantes  de  la  expansión  y  consolidación  del mismo.  En  tercer  lugar  se 

encuentra la emergente figura del voluntariado corporativo, uno de los novedosos ámbitos en 

el  desarrollo  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  y  de  expansión  del  voluntariado 

propiamente dicho.

El concepto de voluntariado abordado por Gonzáles sin embargo, tiene que ver con que: el 

voluntariado es el vehículo para generar un compromiso de la comunidad con la apropiación 

de los procesos de integración / exclusión que en la misma se generan (Gonzáles, 2011). 

Se  infiere  que  los  voluntarios  entonces,  son  las  personas  a  las  cuales  se  dirigirá  la 

comunicación estratégica planeada de forma que puedan comenzar a encontrar en la web un 

espacio  propio  mediante  el  cual  se  comuniquen  con  el  resto  de  públicos,  interactúen  y 

sobretodo se sientan parte de un proyecto solidario en común. 

2.1.1 ONGs en Argentina: 

Luego de haber estudiado el concepto de ONGs en Latino América, se explica cómo es el 

surgimiento  de  las mismas  en  el  contexto  estudiado  (Argentina),  con  el  fin  de  analizar  su 

desarrollo e incidencia en la sociedad hasta la actualidad.

En principio es importante aclarar que Argentina forma parte del grupo de países que hace 

más  de  una  década  viene  generando  giros  importantes  en  busca  de  un  proyecto  societal 

diferente. Estos cambios son construcciones de diferentes actores, con una preponderancia 
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del  papel  del  Estado  Nacional,  con  grandes  avances  pero  que  dejan  de  lado    con 

importantes temas y/o problemas sobretodo sociales aún invisibilizados. (Gallo, 2014, p.7).

Dichos problemas tienen que ver con el traspaso de los temas políticos y públicos al sector 

civil,  convirtiéndose  en  preocupaciones  sociales  que  interpelaron  a  pequeños  grupos  de 

ciudadanos que se reunían para luchar por estos mismos. 

La  aparición  de  nuevos  actores  en  este  sentido:  los  gobiernos  locales  o  municipios 

(municipalización de los problemas) y el tercer sector, las OSC, en particular adquieren gran 

relevancia las organizaciones de apoyo (y entidades intermedias), de base y las fundaciones. 

El  tercer  sector  es  decisivo  en  la  producción  del  espacio  público  noestatal  en  el  que  se 

resuelven  por  su  intermediación  los  problemas  comunes  (desde  los  ambientales  a  los  de 

subsistencia  alimentaria,  desde  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  política  a  la  cuestiones  de  la 

infancia, desde la promoción de las actividades culturales a las cuestiones de género, etc.).

Puntualmente  en  Argentina,  debe  considerarse  que  el  marco  del  retiro  del  Estado  de  su 

centralidad, cuando  los problemas económicos, políticos sumergieron al país en una etapa 

de nacientes situaciones sociales importantes a considerar. 

Lo anterior genera entre sus efectos negativos: extensión de  la pobreza estructural, nueva 

pobreza,  inequidad  en  la  distribución  de  la  riqueza,  falta  de  capacidad  de  control  y 

autocontrol de las actividades del Estado y del mercado (rendición de cuentas, regulación) y 

crisis de representación.

Además, si se considera la situación de las problemáticas que se resuelven, debe tenerse en 

cuenta que según el informe de la situación actual de las ONGs en el CONOSUR: 

Por  ser  el  sistema  de  gobierno  en  Argentina  de  carácter  federal,  numerosas  políticas 
públicas  (salud,  educación,  justicia,  seguridad,  como  las  más  importantes)  son  de 
responsabilidad  y  gestión  de  los  gobiernos  provinciales.  Es  por  ello  que  los  escenarios 
políticos provinciales son diversos y se expresan en diferencias de contextos que muchas 
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veces marcan las posibilidades y limitaciones para la acción pública de las organizaciones 
sociales.
(2014, p.8)

Aún cuando en Argentina se mantiene el auge propagado en  los últimos años en el  tercer 

sector:  “No hay demasiadas precisiones sobre cuántas hay en la Argentina. Los expertos en 

el  área  estiman  que  “alrededor  de  100.000”,  aunque  aclaran  que  esa  cifra  es  solo  una 

aproximación  (Rodríguez,  2009,  p.1).    Esto  tiene  que  ver  con  que  aún  cuando  en  el  país 

existe  un  registro  de  ONG  en  el  Centro  Nacional  de  Organizaciones  de  la  Comunidad 

(CENOC),  este  solo  es  obligatorio  para  las  entidades  que  reciben  fondos  del  Estado 

nacional, dejando de lado aquellas que funcionan con fondos externos.  

Se sostiene además de esto, que localmente otro aspecto importante al momento de definir 

el panorama del tercer sector, es dar la prioridad en la clasificación que las ONGs presentan, 

es decir  que al  encontrarse divididas y  sectorizadas según  las  líneas de pensamiento que 

hayan dado origen a su formación y su misión se dificulta su contabilización. Aún cuando no 

se ha logrado una caracterización de ellas, es válido afirmar que esto se debe a la variedad 

que poseen en cuanto a las causas que promueven y a los proyectos que lideran.

Sin  embargo  a  nivel  general,  las  ONGs  en  Argentina  mantienen  libertad  en  cuanto  a  su 

forma  de  accionar  y  promocionarse.  La  pluralización  de  los  sectores  pertenecientes  a  las 

organizaciones,  influye  en  el  desarrollo  de  diferentes  tipos  de  programas  ante  el  mismo 

espacio  local.  Los  problemas  sociales  que  a  dichas  organizaciones  les  interesa  resolver, 

vienen  dados  por  razones  como  el movimiento  económico  que  presentan,  la  lucha  por  la 

preservación de los recursos humanos con los que aún cuentan, entre otros.

Banco de Bosques, por ejemplo es una fundación de carácter nacional que hace presencia 

en  el  país  desde  el  año  2008  con  el  objetivo  de  salvar  bosques  nativos  en  riesgo  en  un 

momento  en  el  que  los  terrenos  Argentinos  estaban  también  involucrados  en  problemas 
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políticos,  económicos  y  sociales  que  llevaron  a  su  desvalorización.  MP,  por  su  parte 

comienza  a  trabajar  desde  2004,  cuando  las  necesidades  sociales  demandaban  ayudas 

comunitarias  en  cantidad.  Argentina  en  1987,  se  convierte  en  el  primer  país  en  vía  de 

desarrollo con oficina de ONGs internacionales, a partir de pequeños grupos de voluntarios 

que deciden empezar a trabajar en la población. 

2.2 Redes Sociales Digitales como puente entre el voluntario y las ONG.

Para estudiar a fondo la relación entre los voluntarios y las ONGs en el escenario digital,  se 

hará énfasis en la cultura de red interactiva, la cual:

Abre  la  mentalidad  al  dialogo,  al  planteamiento  continuo  en  una  especificación  de 
participantes múltiples, de preguntas y respuestas, de proposiciones y selecciones. Es la 
apertura  a  la  participación,  a  plantear  la  comunicación  desde  la  perspectiva  de  las 
necesidades  y  solicitudes  informativas  del  destinatario,  más  que  a  pensarlas 
exclusivamente desde lo que el emisor quiere imponer al destinatario. Supone un cambio 
de  eje  en  la  visión  del  hecho  social  y  comunicativo  y  de  la  rapidez  en  el  acceso  a  la 
información desde cualquier punto y a cualquier hora.
(Cebrián, 2005, p. 12).

Así expuesto, el proceso comunicativo al que se deben enfrentar  las ONGs necesita de un 

espacio  que  proporcione  la  entrada  y  salida  de  la  información,  que  permita  el  contacto 

directo con el público, y a la vez genere una opinión capaz de ser vista y entendida por una 

cantidad considerable de personas. No sólo se está pensando en difundir el funcionamiento 

de  las  campañas,  actividades  o  eventos  que  la  organización  tiene,  sino  que  se  pretende 

encontrar  la  pauta  para  conocer  la  opinión  y  el  impacto  que  puede  llegar  a  tener  la 

información publicada en las personas que están al otro lado de la pantalla.

Así que se plantea en esta medida el uso de  Internet y específicamente de  las   RSD, que 

según Enrique Dans, experto en sistemas de información, son escenarios ideales para llevar 

a  cabo  la  búsqueda  por  el  usuario  voluntario,  ya  que  se  llega  precisamente  al  estudio  y 

desarrollo  de  la  comunicación  entre  las  Organizaciones  y  el  voluntario,  de  forma  virtual. 

(Dans, 2009).  
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Por otro lado, Orihuela (2008) concentra su opinión en decir que: 

Las redes sociales en línea, como LinkedIn, Facebook o Tuenti, son servicios basados en 
la  web  que  permiten  a  sus  usuarios  relacionarse,  compartir  información,  coordinar 
acciones y en general, mantenerse en contacto. Estas aplicaciones son la nueva forma en 
la que se representa nuestra red social, pero también son el modo en el que se construye 
nuestra  identidad  online  y  el  cauce  mediante  el  que  se  agrega  y  comparte  nuestra 
actividad en la red. 
(p. 58)

Según lo cual, estos sistemas de información constituyen el vínculo oportuno para relacionar 

al  voluntario,  su  comportamiento,  gustos  y  preferencias  con  las  ONG;    haciendo  que  su 

presencia  se  fortalezca  debido  a  las  siguientes  características.  En  primer  lugar,  son  de 

carácter  masivo.  Segundo,  configuran  el  día  a  día  de  los  internautas,  no  sólo  con  la 

información de sus cercanos, sino también con los fenómenos del diario vivir; ya sea porque 

aparecen  en  forma  de  opinión  o  como  puente  hacia  nueva  información  del  momento. 

Tercero,  vienen  acompañadas  de  más  elementos  que  amplían  su  impacto  tales  como  la 

inmediatez y la interactividad, todo lo anterior en la comodidad de una pantalla. 

Las  redes sociales son  los nuevos espacios virtuales en  los que nos  relacionamos y en 
los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de filtro 
y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información que recibimos 
en función de nuestros intereses y de los intereses de aquellos en quienes confiamos. 
(Orihuela, 2008, p. 59). 

No obstante que las ONG posean presencia en las RSD, no es garantía de que aumenten su 

número  de  voluntarios  y  esto  es  precisamente  porque  los  usuarios  están  constantemente 

eligiendo la información que quieren ver, las publicaciones que quieren comentar y compartir. 

Así que es  totalmente necesario encontrar  la  forma de que esa clasificación del  flujo de  la 

información  a  la  que  se  está  expuesta  favorezca  en  mayor  medida  a  la  estrategia  de 

comunicación. 

Banco de Bosques por ejemplo, utiliza  las publicaciones en Facebook para promocionar  la 

experiencia del voluntariado a través de fotografías que motiven a su audiencia a hacer parte 

de ella, de esta forma pretender localizar a las personas que manifiesten una afición con la 
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actividad  recreada.  Además  de  la  generación  del  vínculo  de  confianza  al  hacer  uso  de  la 

imagen de los voluntarios que intervienen en ella: 

 

                                         Figura 3 – Experiencia de los voluntarios . 
                                          Fuente: página de Facebook de Banco de Bosques.

Esta es entonces, otra forma de beneficiar  a  la estrategia planeada, por medio del diálogo 

con los internautas, con los miembros activos de la organización y con los que no. Ya que al 

ser una publicación de una reciente fotografía del grupo de voluntarios, no sólo se expone la 

causa social que están defendiendo, sino que además se motivando a nuevos voluntarios a 

hacer  parte  de  ese  grupo  de  personas,  y  en  este  caso  la  acción  comunicativa  se 

complementa con un pie de foto que anuncia las próximas reuniones de bienvenida para las 

personas que están pensando en donar su tiempo a causas sociales. 

Se  consigue  entonces  la  generación  del  medio  por  el  cual  se  puede  llegar  de  forma 

elaborada al público deseado, el sostenimiento del mismo y la adecuada forma de mantener 
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el  interés vigente en pertenecer a dicha red. De esta forma se constituye el puente con los 

adelantos  tecnológicos  que  el medio  exige,  la  vinculación  entre  sociedad  y  campo  digital, 

trabajo no remunerado y red social.

La construcción de un perfil dentro del escenario virtual se da en este caso en la medida que 

los  voluntarios  publican  las  acciones  que  están  desarrollando,  invitan  a  sus  conocidos  a 

participar, o destacan un momento de su vida social en tiempo real.

2.3 De la información en RSD a la participación ciudadana en las ONG.

Se  debe  recordar  que  uno  de  los  objetivos  principales  de  las ONGs,  es  lograr  comunicar   

mensajes que cambien comportamientos y construyan cultura de  forma tal que se generen 

vínculos  comunicativos  con  los  públicos  objetivos  de  la  organización.  Las  RSD  pasan  a 

constituir una nueva opción, que facilita el contacto con  los posibles voluntarios y por  tanto 

una parte de su  sostenimiento para prestar un bien común.

En  los  últimos  tiempos  como  ya  se  ha  dicho,  los  voluntarios  han  comenzado  a  encontrar 

también en la web un espacio propio de participación mediante el cual se comunican con el 

resto  de  públicos,  interactúan  sobre  temas  actuales  y,  sobre  todo,  se  sienten  parte  de  un 

proyecto solidario común.

Aquello que se ignora imposibilita cualquier accionar. Si la ciudadanía desconoce que 
existen estructuras organizadas intermedias que trabajan sobre determinados temas 
–entre ellos los valores, es poco probable que se vea orientada a participar en ellas. 
(Enz et. al, 2006, p. 36).

Tal  como  lo  indica  el  autor,  para  que  la  misión  que  desempeñan  las  ONG,  tenga  un 

significado más trascendente, se debe comunicar, no viendo el concepto solo por el hecho 

de  llevar  información  de  un  emisor  a  un  receptor,  tal  como  se  anuncian  las  tradicionales 

teorías  de  la  comunicación,  sino  entenderlo  como  un  proceso  de  doble  vía  que  debe  ser 

estudiado respecto a quién vaya dirigido. 
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Para  llevar  a  cabo  estos  nuevos  procesos  comunicacionales,  se  analizará  también  el 

concepto de  interactividad desde el punto de vista de Muñoz (2010), quien propone que  la 

interactividad  “Es  la  capacidad para  crear  una  situación de  intercambio  con  los usuarios  y 

usuarias. Otorgándole la posibilidad de intervenir y originar mediante esta intervención, una 

modificación en el contexto o en la consecución del diálogo en la navegación” (Muñoz, 2010, 

p.12).  

Es  así  como  éstos  nuevos  procesos  proponen  inmediatez,  accesibilidad  e  interacción, 

sobretodo en sistemas de  información como  las RSD, convirtiendo a un número mayor de 

personas que navegan en  la Web en posibles  futuros voluntarios,  tomándolos ya no como 

masa  que  no  analiza  o  responde  a  los  mensajes  emitidos  por  los  medios,  sino  como 

personas  asertivas  que  demandan  razones  y  motivos  para  responder  a  este  tipo  de 

comunicaciones, o en este caso a la idea de hacerse voluntarios de una ONG.

Otros autores como Cebrián (2005),   sostienen que “la  interactividad abre  la posibilidad de 

que cada usuario de manera individual busque información que desee y con la complejidad 

que ambicione”  (p. 28).   Se está planteado el usuario que elige contenido,  lo clasifique,  lo 

responda, comparta o ignore; pero que en cualquier caso está respondiendo y obteniendo un 

resultado de búsqueda. Asimismo “El control del desarrollo informativo no depende de quien 

lo diseña sino  también de quien  lo utiliza. El diseñador prepara y estructura  la  información 

precisamente  para  que  sea  reestructurada  por  cada  usuario  según  sus  necesidades  y 

objetivos”  (Cebrián,  2005,  p.  97)  de  forma  tal  que  se  establezca  un  paso  más  allá  de  la 

recepción de la información. 

Las  ONGs  han  descubierto  que  Internet  se  puede  convertir  en  un  medio  óptimo  para 

comunicarse con los diferentes públicos de interés. Es por ello que, tanto sus páginas webs 
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como sus formas de comunicación digital comienzan a incorporar herramientas 2.0 que dan 

la posibilidad de interactuar con la organización. 

Asimismo,  comienzan a ser conscientes de que darle libertad al internauta para participar y 

gestionar  contenidos  le  garantiza  transparencia,  credibilidad  y  confianza;  lo  que, 

consecuentemente, se traduce en resultados positivos a medio plazo. Con todo lo anterior, el 

voluntariado pasa a ser un blanco al cual dirigir  la comunicación digital dentro de  la ONG, 

acción que permite analizar quiénes entran y quiénes son más viables a estar interesados en 

hacer  parte  de  ella,  teniendo  en  cuenta  las múltiples  herramientas  que  las  redes  sociales 

ofrecen, sin mencionar los bajos costos que esto requiere.

El paso a la Web, en palabras de Ibáñez (2011) tiene que ver con que:

  Una  vez  la  ONG  empezó  a  dar  cuenta  de  los  procesos  digitales  que  se  fueron 
configurando  con  los  cambios  surgidos  en  la  sociedad  en  la  última  década,  sus 
comunicaciones abrieron paso a  los escenarios digitales. contenidos que se encuentran 
en las páginas webs analizadas atienden a noticias relativas a los proyectos humanitarios 
de las organizaciones. La interactividad no está tan latente porque la mayor parte de las 
ONG  priorizan  la  difusión  de  su  información  de  manera  unidireccional,  como  método 
tradicional de sensibilización social. 
(Ibáñez, 201. p.184)

La web, pareció ser  la plataforma que mejor se acomodaba a las necesidades informativas 

que demandaba dar a conocer no sólo en su dimensión local, sino global los proyectos que 

realizaban. Sin embargo, es con  la  llegada de  las RSD es que se empiezan a utilizar más 

recursos  participativos  y  organizacionales  (el  envío  y  respuesta  de  la  información,  por 

ejemplo), sin dejar de lado los beneficios antes mencionados de Web:.

Cuando una ONG hace uso de estas herramientas,  incluye en su página web un enlace 
para que el internauta pueda acceder desde espacio, a la propia red social…la integración 
en  las mismas favorece una óptima  interacción con  la ciudadanía. Además, el hecho de 
que  una ONG  se  posicione  en  una  red  social  le  reporta  confianza  y mayor  reputación, 
siempre  que  la  organización  permita  que  el  usuario  se  exprese  con  la  mayor  libertad 
posible y en la comunidad virtual en la que la organización esté presente. 
(Ibáñez, 2001. p.184).
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Se concluye de esta  forma que  la participación ciudadana que confiere a  las acciones que 

realizan  las  organizaciones  del  tercer  sector,  pasan  a  constituir  un  insumo  para  diseñar, 

realizar  y  comunicar  acciones  de  provecho  a  través  de  internet.  El  uso  informativo  con 

carácter  formal  de  la ONG ofrece  la posibilidad de  sumar elementos  como  la atracción,  la 

visibilización del trabajo, el posicionamiento de la organización, entre otros.

2.4. El diseño de comunicación y los voluntarios de las ONG.

Para  analizar  el  proceso  de  creación  de  estrategias  de  comunicación  digital  en  las  RSD 

utilizadas  por  las  ONGs  que  promoverán  la  participación  ciudadana  en  la  sociedad,  y 

puntualmente las acciones voluntarias, se estudiará su diseño de comunicaciones. 

Frascara  (2011)  afirma  que:  “El  propósito  del  diseño  de  comunicación  es  afectar  el 

conocimiento,  las actitudes y  las conductas de  la gente; algo que pasa después de que  la 

comunicación ha tomado lugar” (p. 31). Dicho así se entiende que una vez que las ONGs 

han dedicado especial cuidado a crear un plan de comunicaciones, se da por sentado que se 

ha  resuelto el  tramo entre  todo  lo que  implica una acción de diseño enmarcada dentro del 

plano  comunicacional  si  se  tiene  en  cuenta  que:  “Diseñar  es  coordinar  una  larga  lista  de 

factores humanos  y  técnicos,  trasladar  lo  invisible  en  visible,  y  comunicar. Diseñar  implica 

evaluar, implementar conocimientos” (p. 23)  ya que en este caso, diseñar implica pensar la 

comunicación, utilizar acciones de marketing social y aprovechar el escenario digital.

Hacer constantes reuniones de nuevos voluntarios, por ejemplo es una forma que encontró 

Mediapila para  renovar el  interés de  los nuevos seguidores. Lo que se busca es  llevar un 

proceso  de  inicio  y  desarrollo  de  la  experiencia  en  la  organización.  Por  tanto  se  le  suma 

importancia  a  los  primeros  encuentros  que  se  plantean  como  requisito  indispensable  para 

ser parte finalmente del equipo de voluntarios. En esta medida, diseñar comunicaciones es 
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pensar más allá de la simple emisión de una comunicación, puesto que este tipo de diseño 

espera  particularmente  ser  generador  de  una  respuesta  por  parte  de  quién  le  llegue  el 

mensaje. Es correcto en esta instancia repasar que al hacer uso de la comunicación digital, 

se  está  eligiendo  un  acertado  método  de  participación  entre  la  ONG  y  los  posibles 

voluntarios  puesto  que  como  ya  se  ha  dicho  Internet  provee  el  escenario  que  conjuga  la 

repuesta en tiempo real de la comunicación expuesta. 

Establecer la frecuencia de las comunicaciones, elegir una tipografía, color, uso de imágenes 

y material multimedia para hacer presencia digital, tiene que ver con la adaptación del diseño 

a la organización, lo que además le permite reforzar la imagen que está proyecta dentro del 

escenario local.

Pero ¿Qué relación tiene el diseño de comunicaciones con los voluntarios de las ONGs? Son 

los voluntarios activos y no activos los que constantemente están inmersos en el proceso de 

diseñar, planear, ejecutar y evaluar una comunicación ya que hacer parte o no de una ONG 

genera una respuesta, teniendo en cuenta que incluso el mismo hecho de no contestar, ya 

está comunicando por sí mismo. De ahí que, todas las personas que se  involucren con las 

RSD de  las ONGs directa  o  indirectamente están  siendo  constructores de ese espacio  ya 

sea  a  través  de  un  comentario,  una  visualización  de  un  posteo,  la  solicitud  de  una 

información,  la  expresión  de  una  opinión  por  un  tema  en  particular,  la  búsqueda  de 

generación de ese mismo interés en alguien más, entre otros.

No sólo las ONGs son las que ahora construyen opinión, o las que dictan cómo será el plan 

de comunicación digital. Son los perfiles con los que la misma interactúa, los que deciden si 

está  siendo  más  viable  el  posteo  de  una  imagen,  la  creación  de  un  evento,  o  la 

problematización  de  una  opinión  pública.  Y  es  aquí  donde  entra  el  papel  importante  del 

voluntario, por un lado el que ya es activo y quiere ayudar a que se sumen más y más, de 
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forma  tal  que  se  encargue  de  difundir  dicha  red  social,  o  el  posible  nuevo  voluntario  que 

lanza una pregunta al  aire  y  recibe una  respuesta de  la ONG, del  voluntario activo que  lo 

quiere ayudar o simplemente de alguien más.

Lo que se busca en esta instancia es que la ONG tenga también un contacto más directo e 

informal de interacción, respondiendo de forma personalizada a las preguntas que le lleguen, 

direccionando a los usuarios a los otros recursos digitales que posee, ya sea su página web 

o correo institucional. La respuesta por sí misma da cuenta de que la  información que está 

llegando ha sido aprobada y esa respuesta es tomada también como una forma de continuar 

con el posteo, al dar campo a la participación de los usuarios.

Los  perfiles  de  los  voluntarios  a  los  que  se  apunta  en  las  ONGs  estudiadas,    son  de 

personas  jóvenes,  en  su  mayoría  profesionales  que  se  interesan  en  defender  causas 

sociales.  Esto  hace  que  necesariamente  se  deba  pensar  en  un  diseño  lo  suficientemente 

atractivo  y  con  razones  de  peso  para  que  éstas  personas  se  detengan  a  aprobarlo, 

comentarlo o decidan pasarlo por alto. 

Para  entender  el  fenómeno  de  la  web  2.0  y  su  relación  con  las  ONG,  es  necesario 

igualmente  puntualizar  en  el  concepto  de Feedback,  ya  que  actualmente  las  aplicaciones 

digitales para las organizaciones, adquieren un carácter bidireccional: “Los Websites pueden 

ayudar  a  las  organizaciones  a  construir  relaciones  con  sus  públicos,  ofrecer  diversas 

informaciones sobre sus campañas y servicios, facilitar una más rápida y fácil comunicación 

con el medio y proveer un sistema de respuesta  crítica para las publicaciones” (Moreland, 

2003, p. 429).   De esta manera se deja clara  la  forma como se debe  relacionar para esta 

investigación la relación que debe existir entre el voluntario y su participación en el escenario 

digital de  las ONG, proceso que al que se ha denominado  interactividad y se estudiará en 

adelante.



49

Es totalmente necesario también abordar el diseño desde el punto de vista comunicacional, 

asumiéndolo como un proceso comunicativo: “Todas las formas de diseño implican un doble 

proceso:  internamente  un  desarrollo  creativo;  externamente  un  desarrollo  comunicacional” 

(Costa, 1987, p.10), por lo que se justifica la importancia del diseño de  los mensajes que se  

publiquen,    aspecto  que  debe  ser  considerado  desde  la  concepción  de  la  idea  hasta  su 

transformación en mensaje, teniendo en cuenta que a través de cada forma del diseño,  las 

empresas  planifican  y  llevan  a  cabo  acciones  diversas  como  por  ejemplo,  su  creación  y 

ejecución. 

Lo anterior no quiere decir que el diseño sea el mensaje, sino por el contrario una actividad 

múltiple y compleja que no se limita a una forma externa, por tanto el diseño desde el punto 

de vista  comunicacional  debe cumplirse de este modo: “1°, La existencia de un propósito; 

2°, el conocimiento de los datos de base y la posesión de las técnicas para realizarlo; 3°, la 

disposición de los medios materiales para realizarlo; 4°, el proceso temporal de planificación, 

creación y ejecución”. (Costa, 1987, p.15). 

Una  vez  seguidos  dichos  pasos,  se  puede  influir  en  el  diseño  de  cualquier  tipo  de 

comunicación logrando que ésta pueda transmitir en realidad algo más que una información 

y  haciendo  que  de  alguna  forma  u  otra  se  pueda  esperar  una  respuesta  de  ésta  como 

proceso,  con  avances  y  resultados;  lo  que  se  pretende  lograr  al  planear  desde  el  diseño 

comunicacional  las  estrategias  que  permitirán  una  comunicación  eficaz  con  los  futuros 

voluntarios en las RSD.
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2.5 Marketing social y ONG

Las ONGs se enfrentan al gran reto de ser buscadas en las RSD y no a buscar. Esto supone 

que  los  internautas que han  llegado a  su perfil,  probablemente  tengan una  razón de peso 

para estar ahí. Aún cuando este escenario permita especificar en el tipo de voluntario que se 

requiera,  es  la  organización  quien  está  a  la  espera  de  que  a  quienes  les  llegue  la 

comunicación, tengan un interés más allá del informativo al momento de interactuar con ella. 

Se  interesa de este modo en quienes hacen preguntas claras acerca de cómo sumarse al 

equipo de voluntarios, o a qué actividad se dedican por  lo general, ya que como ya se ha 

explicado de esta forma se  llega directamente a rellenar un  interés existente. Al desarrollar 

un  programa  de  marketing  social,  el  agente  de  cambio  social  busca  en  última  instancia 

cambiar la conducta de los destinatarios (Mendive, 2008, p.28), por tanto  pretende influir en 

la  forma  de  pensar  de  quien  recibe  la  comunicación,  proponiéndole  a  esta  persona  un 

acompañamiento en su proceso de adición o total contacto permanente, de acuerdo a como 

lo tenga planeado la estrategia.

El estudio de las ONGs también abarca, el proceso que tiene que llevar a cabo el Marketing 

para  lograr dichas estrategias, Galera y Galán (2010) en El Marketing en  la práctica de  las 

ONGS, analizan  las  tendencias actuales del sector, ya que debe considerarse que en éste 

según ellos se ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento significativo. 

Desde  finales  de  la  década  de  los  setenta  debido  a  la  presencia  de  movimientos 

asociacionistas  aparecidos  en    siglo  XIX,  y  que  han  continuado,  se  ha  originado  un 

incremento de la competencia entre las organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de cubrir 

sus necesidades de  financiación y operatividad. La aplicación de estrategias de Marketing, 

entonces aparece como solución al problema de sus deficiencias económicas y de eficacia.
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Aristizábal  ,  Restrepo    y    Arias  (2007),  del  tema  plantean  en  los  resultados  de  la 

investigación: Concepciones del Marketing Social en las grandes organizaciones de servicio 

de  la ciudad de Medellín, Colombia en el año 2006; el  fuerte  impacto del   apalancamiento 

organizacional de la comunidad, el mejoramiento de las relaciones comunidad  organización 

y  el  posicionamiento  de  la  imagen  que  este  concepto  genera,  quedando  demostrado  el 

progreso de las condiciones de vida de algunas comunidades objeto gracias a campañas de 

mercadeo de este tipo.

Pero las ONGs no sólo deben considerar su uso sino también puntualizarlo, entendiendo que 

“la estrategia del marketing social debe comenzar por concentrarse en el público objetivo que 

será  el  destinatario  del  programa de marketing  social,  de  quien  es  necesario  conocer  sus 

necesidades y deseos” (Mendive, 2008,  p. 37) a través de la investigación de los perfiles a 

los cuales se va a dirigir la comunicación.

Se  parte  en  principio,  de  las  características  principales  y  los  grupos  de  amigos  de  los 

voluntarios  inscritos,  considerando  que  las  RSD  proporcionan  un  tránsito  informativo  que 

entera al círculo de personas cercanas de cada usuario sobre las actividades, preferencias y 

páginas de interés que éstos manejan. Lo anterior permite llegar a más público destinatario 

que:  como  puede  que  tenga,  puede  que  no  tenga  intereses  en  comunes,    siempre  es  un 

riesgo que se tiende a correr.

Es  importante  aclarar  que  aún  cuando  el  proceso  tradicional  de  búsqueda  de  voluntarios 

haya cambiado, existen aquellas búsquedas que  requieren a un perfil específico y en este 

sentido el marketing social da cuenta de que se puede poner a favor, situaciones que antes 

eran más  difíciles.  Por  ejemplo  cuando Mediapila  necesita  cierto  tipo  de  perfil  profesional 

específico, invita a que cualquier persona pueda sumarse, pero que en especial y para que 

la labor sea completa, se incluya entre  los interesados ese perfil profesional específico, que 
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pueda capacitar al resto, para una labor en particular. Esto se  logra por medio de filtros, que 

surgen de acuerdo a la información que se pide de entrada, a los convocados.

De esta forma las RSD se incluyen como parte del uso conveniente de las causas sociales 

para  sacar  un  provecho  notable,  que  se  traduce  en  una  causa  social.  Finalmente  se  está 

logrando una ganancia, que aunque no está en  los  términos comerciales que el marketing 

acostumbra, deja provechos que luego se traducen a recursos para que la ONG los utilice.

Para concluir  se  tiene que, en  la actualidad  las nuevas  tecnologías pasan a ser el  vínculo 

que une  lo virtual y  lo  real en el contexto social, al conectar posibles voluntarios en  la  red. 

Para  lo  cual,  estas  organizaciones  implementan  dentro  de  sus  planes  de  comunicación, 

herramientas digitales que incluyen la interacción, la retroalimentación y por tanto el control 

de la información que sale y que, al recibir respuesta, da cuenta de cómo se está llevando a 

cabo el proceso, de captación de voluntariado, a través de la aplicación de conceptos como 

el marketing social. 
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CAPÍTULO III

Caso de estudio: Banco de Bosques.

En este capítulo se describe la ONG BDB, con el fin de explicar cómo es su funcionamiento 

en cuanto a las comunicaciones que emite y el uso que le da la organización a  las RSD.

De igual forma se puntualizará en la relación planteada entre BDB y voluntarios, la forma de 

mantener contacto, el perfil de los voluntarios, entre otros.

Además  se  estudiará  cómo  es  el  plan  de  comunicaciones  manejado  desde  el  área  de 

comunicación de  la organización y  las estrategias que contiene, utilizadas en  las RSD. Por 

último, se detalla en el aumento del número de voluntarios como resultado de las acciones 

de comunicación ejecutadas en las RSD.

3.1 Análisis del plan de comunicaciones de Banco de Bosques.

Las  comunicaciones  de  BDB  funcionan  de  forma  transversal,  es  decir,  que  cada  tema  es 

desarrollado  por  el  área,  dentro  de  la  comunicación  en  general  que  le  competa 

específicamente.  Así,  existe  un  equipo  que  se  dedica  al  Marketing,  otro  a  las 

comunicaciones  internas,  uno  para  las  campañas  y  donaciones,  que  tiene  que  ver  con  la 

captación de donantes  y  finalmente,  un director. Este último es quien maneja  la prensa,  y 

parte de las relaciones públicas de BDB a través de eventos a los que son convocados, por 

ejemplo. De esta forma, cada equipo se hace cargo del tema que domina, a menos que se 

presente uno que sea transversal a todos, y requiera una participación conjunta. 

Todo lo anterior hace que el plan de comunicaciones trazado en BDB, esté dividido respecto 

a las campañas que en el momento se estén desarrollando. Esto funciona de forma tal que 

dichas  campañas  vayan  marcando  una  línea  de  acción,  para  las    comunicaciones  que 
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seguirán a continuación, ya sea a través de boletines a donantes, a bases de datos, o a las 

RSD.

La planificación, está elaborada para ser ejecutada a corto plazo, con el objetivo de priorizar 

y mantener la atención en máximo dos temas que den la posibilidad de remitir a otros más. A 

menos que, ocurra un acontecimiento especial a nivel general, que demande continuidad y 

variedad. Es el  caso de  la planificación manejada para el  reciente Mundial de  fútbol 2014, 

donde  la  idea  de  comunicación  fue  en  base  utilizar  al  mundial  a  favor  de  la  ONG, 

consiguiendo visibilidad a través de un hecho creativo, que consistió en conseguir metros de 

Bosques, por cada gol que la selección Argentina, anotó. 

Todas  las  acciones  relacionadas  con  esta  campaña,  fueron  posteadas,  replicadas  y 

compartidas por  las personas que no sólo  la siguieron, sino que  también se sumaron para 

darle mayor visibilidad.  

Dentro de  la estrategia de comunicaciones de BDB, se  tiene como acción clave, mantener 

una  actualización  constante  con  todos  los  remitentes  vía  email,  a  través  de  boletines 

informativos. También se cumple con los posteos de fotos o videos en Facebook como parte 

del contacto directo con las personas interesadas en la organización, a éstas se les sugiere 

que  comenten,  compartan  y  se  detengan  a  dar  click  en  dichas  publicaciones.  Todo  lo 

anterior, se hace  teniendo en cuenta que al ser seguidor de  la página de  fans de esta  red 

social, el usuario tiene algún interés con lo que se refiere a BDB.

Asimismo,  debe  considerarse  que  aunque  la  página  web  de  BDB,  cuenta  con  toda  la 

información  detallada  que  es  publicada  en  las  RSD,  esta  requiere  otro  tipo  de  acciones 

comunicativas, por lo que está disponible en tres idiomas diferentes. Además, posee mayor 

contenido multimedia  y  un  sistema  de  satélite  digital  de  compra  de metros  cuadrados  de 

bosques, con el fin de afianzar un vínculo entre los donantes y su porción de tierra salvada. 
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Finalmente  se  tiene  que  no  es  precisamente  un  manual  el  que  sigue  BDB  para  articular 

todas  las  acciones  de  comunicación,  sino  una  estrategia  de  comunicación  digital  que 

funciona como un punto de partida, para seguir una línea conductora entre una acción y otra, 

de  acuerdo  a  las  necesidades  que  el  público  demanda.  Esto  puede  ser  a  partir  de  una 

información  relevante  acera  de  una  ley  con  la  que  viene  trabajando  la  organización,  o  el 

próximo viaje de los voluntarios que van a conocer bosques nativos en riesgo. Lo que sí es 

funciona  entonces,  es  en  la  planeación  respecto  a  seguir  un  ritmo  y  continuidad  regular, 

conservando los seguidores alcanzados. 

Facebook  en  este  caso,  es  la  red  que  demanda  más  control  y  novedad  en  cuanto  a 

contenido;  siempre  necesita  tener  contenido  apropiado  para  generar  interacción  entre 

seguidores  y  la  página.  Dar  respuestas  acordes,  tener  en  cuenta  los  comentarios  tanto 

positivos  o  negativos  si  llegasen  a  tener,  hace  que  no  pierdan  la  credibilidad  que  han 

logrado. 

Respecto a esto último, existe un control y seguimiento de estadísticas que la página ofrece, 

que permite hacer una evaluación acerca de qué tema es el que actualmente despierta más 

interés e interacción.

3.2 Uso de las Redes Sociales Digitales de Banco de Bosques.

Como  ya  se  ha  dicho,  Banco  de  Bosques  es  una  ONG  que  se  encarga  básicamente  de 

salvar  los  bosques  nativos  en  riesgo  de Argentina. Principalmente,  se  encarga  de  realizar 

gestiones  ambientales  con  respecto  a  los  diferentes  proyectos  que  lideran;  los  recursos 

económicos que se obtienen por donación, sólo están destinadas a la compra de tierras en 

riesgo.  Es  por  tanto  que  el  sostenimiento  de  la  organización,  requiere  de  la  participación 

continua del recurso humano voluntario.
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Para  conseguir    donantes  por  ejemplo,  BDB  se  vale  entre  otras  formas  de  comunicación 

(difusión en medios, bases de datos, telemarketing), del recurso voluntario. Es por tanto que 

parte  de  la  estrategia  de  comunicación  que maneja  la  organización,  tiene  que  ver  con  la 

gestión de este  recurso. La comunicación digital manejada para esto,  tiene que ver con  la 

presencia que tiene BDB en las RSD. 

Actualmente, cuenta con 26.114 “me gusta” en su página de Facebook, 4.819 seguidores en 

Twitter y 109 seguidores en Instagram,  lo que ubica a Facebook como la red social raíz de 

todas las publicaciones que se hacen RSD.

Las  comunicaciones  que  se  publican,  son  en  su  mayoría  personalizadas,  directas  y 

constantes. Se alienta a los usuarios de esta red, a que se sumen a la campañas propuestas 

por medio de  imágenes creativas, datos o vídeos de  interés general. Los mensajes que se 

utilizan,  por  ejemplo  se  manejan  con  un  tono  cercano  e  informal  como  por  ejemplo:  Vos 

podés salvar bosques gratis...hoy. Lo que se busca es mantener un vínculo cercano, con un 

trato cordial y siempre directo.

Como parte de su estrategia de Marketing con causa o social,  la organización orienta el rol 

de las comunicaciones en RSD hacia lo que ellos han denominado según Mario del Castillo, 

integrante  del  equipo  de  comunicaciones  de  BDB  “creatividad  ambiental  para  empresas. 

Siempre apostamos a un cambio en la conciencia” (Del Castillo, 2014).

La  planificación  para  el  material  que  será  publicado,  consiste  en  tener  plazos  cortos  de 

ejecución.  Sus  comunicaciones,  que  son  en  base  a  no más  de máximo  tres meses,  deja 

abierta la posibilidad de participar en situaciones cotidianas que van surgiendo. 

Las RSD para BDB son un canal informativo que permiten mantener la comunicación de ida 

y  vuelta  con  su  público.  Por  tanto,  disponen  de  una  persona  que  está  específicamente 
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encargada  de  manejar  este  tipo  de  comunicación  digital.  Entre  sus  labores,  está  poder 

contestar con rapidez y eficacia a los comentarios o conversaciones que se generen en las 

publicaciones.  Además,  se  encarga  de  la  actualización  constate  del  material,  siempre  en 

base  a  la  campaña  que  de momento  se  esté  realizando.  La  premisa,  es  poder mantener 

informados a todas las personas que verán las publicaciones, acerca de las actividades que 

la ONG adelanta. 

Asimismo,  se  busca  poder  conseguir más  alcance  en  Internet,  por  lo  que  se  procura  una   

rotación la información, de un usuario a otro. Buscar visibilidad en este caso, es también un 

punto de partida para diferenciarse de otras ONGs en el medio digital.

También  existe  un  manejo  de  grupos  privados  en  Facebook,  con  el  objetivo  de  enviar 

informaciones  puntuales  a  los  voluntarios, mantenerlos  en  contacto  entre  ellos  y  enviarles 

material  para  que  ellos,  también  puedan  difundir.  Esto  último  es  lo  que  funciona  como 

Voluntarios en la Red, y se da a través de un grupo activo de personas dispuestas a lo que 

en este contexto, podría llamarse promocionar las publicaciones de BDB. 

En  Twitter    e  Instagram,  BDB  publica  básicamente  las  publicaciones  que  tuvieron  más 

alcance en Facebook, con el fin de destacarlos y  llegar a otro tipo de público. En todos los 

casos,  estas  publicaciones  están  acompañadas  de  textos  dinámicos  que  generen 

comentarios de respuesta. Los mensajes positivos, tienen por objeto transmitir la conciencia 

ambiental  que  la  ONG  defiende.  Por  tanto,  también  el  uso  de  sus  RSD  está  dedicado  a 

reforzar sus premisas, por ejemplo: 
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                                   Figura 4 – Publicación para promover a la ONG.
  Fuente: página de Facebook de Banco de Bosques 

En la  imagen, se resalta  la consecución de un nuevo Parque Nacional, como un motivo de 

celebración y  logro de objetivos para preservar el medio ambiente. Dicha publicación,  tiene 

un alcance de 577 personas, 20 comentarios y además fue compartida entre sus seguidores, 

332 veces.  

Finalmente,  aunque  el  uso  de  las  RSD  de  BDB  no  sólo  está  dedicado  a  conseguir 

voluntarios,  sus  acciones  sí  están  direccionadas  a  generar  respuesta,  posicionamiento, 

alcance y seguidores, con el fin de que éstos luego puedan interesarse en pertenecer cada 

vez más a la organización, ya sea por medio de donaciones o como voluntarios.

3.3 Aumento del número de voluntarios de Banco de Bosques.

En Banco de Bosques las acciones que realizan los voluntarios, se relacionan con: toma de 

datos  en  vía  pública,  presencia  en  eventos,  capacitaciones  acerca  de  medio  ambiente  y 
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viajes a los bosques nativos de Argentina. El perfil que destaca en estos voluntarios, es en 

genero mayoritariamente mujeres de19 a 50 años, estudiantes o profesionales, entre otras 

áreas,  de  ciencias  sociales  y  ambientales.  Desde  la  oficina  de  comunicaciones,  se  tienen 

clasificados  a  los  voluntarios  según  su  participación,  con  el  fin  de  segmentar  las 

comunicaciones que se le envían.

El  voluntario  ausente,  es  aquel  que  alguna  vez  se  interesó  en  participar,  escribió 

directamente al correo electrónico de  información de BDB, pero no asiste a  las actividades 

planeadas. Para ellos, se envía un boletín con carácter  informativo de actividades, y se les 

sugiere  tener  contacto  con  Facebook,  para  difundir,  compartir  o  apoyar  el  contenido 

publicado. 

Luego está el  voluntario colaborador, que ha participado de charlas  informativas y está en 

contacto  por  RSD  o  correo  electrónico  para  hacer  presencia  en  las  actividades  que  le 

interesen,  y  finalmente está el  voluntario activo que es quien previa  forma de compromiso 

con la organización, se compromete a asistir con frecuencia al voluntariado. 

Para  convocar  nuevos  voluntarios,  actualmente  BDB  utiliza  el  posicionamiento  que  ha 

logrado  con  las  RSD.  Las  campañas  de  captación  de  este  recurso,  se  desarrollan  en 

segundo  plano,  por  medio  de  las  interacciones  que  el  público  plantee.  Esto  es,  que  se 

desarrolla  contenido  multimedia  que  genere  interés  suficiente  en  los  internautas,  para 

comentar,  compartir  o  dar  click  a  la  publicación.  A  partir  de  esto,  existe  un  Community 

Manager,  que  se  encarga  de  responder  a  cada  una  de  estas  acciones.  Esa  respuesta, 

conduce a la invitación para hacer parte de la ONG, ya sea participando en las actividades 

próximas, o por medio de las RSD. 

Eventualmente, se realizan publicaciones específicas de nuevos voluntarios, las cuales están 

acompañadas por material fotográfico de los voluntarios actuales, activos en la organización. 
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El  objetivo,  es mostrar  e  incentivar  a  las  personas  que  aún  no  son miembros  a  participar 

como ciudadanos socialmente comprometidos. Se  recurre  también a    testimonios y vídeos 

acerca  de  la  experiencia  como  voluntario.  A  continuación  se  expone  un  pantallazo  de  la 

página web de BDB, en el que se destaca la opinión de una voluntaria, que explica que llegó 

a hacer parte de la organización, a partir de una convocatoria en la página de Facebook. 

       Figura 5: Testimonio voluntaria.
       Fuente: página Web de Banco de Bosques.

En  la  siguiente  imagen,  proporcionada  por  el  encargado  de  comunicaciones  de  BDB  se 

observa un pantallazo con las estadísticas de la página de Facebook de la organización en 

un  período  de  tiempo  de  tres  días,  en  el  cual  una  publicación  tuvo  un  alcance  de  8252 

personas, de las 25.518 que hasta ese momento eran miembros de la página. 
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Figura 6  Estadísticas de publicación BDB.
Fuente: estadísticas de Facebook de Banco de Bosques.

Estas estadísticas, permiten  llevar un seguimiento estricto respecto al número de personas 

que  ven,  comparten  o  comentan  en  un  período  de  tiempo  específico.  Para  BDB,  esta 

herramienta  complementa  todas  las  demás  acciones  comunicativas  que  se  emprenden, 

puesto  que  permite  dar  cuenta  de  si  se  registra  un  aumento  o  disminución  del  alcance 

promedio de personas interesadas. Se tiene también un número de interacciones logradas, 

que para este caso es de 1074 personas, lo que permite tener un control de la información 

propuesta semanalmente.

Esto mismo,  se hace con  las  convocatorias de voluntariado. Aunque para éstas,  la acción 

principal se ve reflejada en la rápida y oportuna respuesta que se de a los interesados.

Para  concluir  BDB  intencionalmente,  dirige  sus  esfuerzos  para  mantener  y  aumentar  el 

recurso humano en dirección a tener una marcada presencia en las nuevas plataformas de 

interacción  virtual  (RSD)  con  el  objetivo  de  tener  un  público  segmentado  al  que  emitir 
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directamente las campañas de captación. Lo anterior,  les permite trabajar sobre la base de 

un  interés  existente  en  los  internautas,  lo  que  es  considerado  una  ventaja  a  la  hora  de 

persuadir  por  medio  de  su  contenido,  consiguiendo  que  su  cifra  de  voluntarios,  en 

consecuencia aumente.
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CAPÍTULO IV

Caso de estudio: Mediapila

En  este  capítulo  se  describe  la  ONG  Mediapila,  su  origen  y  funcionamiento  actual.  Se 

presenta  un  análisis  de  sus  formas  de  comunicación  digital  y  puntualmente  el  uso  de  las 

RSD.  Asimismo  se  estudia  la  ONG  desde  el  perfil  de  voluntarios  que  tiene,  según  su 

propósito y trayectoria.

Finalmente,  se  describe  el  plan  de  comunicaciones  que  se  utiliza  para  llevar    a  cabo  las 

estrategias  de  comunicación  de  la  organización,  para  constatar  si  a  través  de  estas  fue 

posible un aumento de su número de voluntarios.

4.1 Análisis del plan de comunicaciones de Mediapila.

Para  empezar  se  debe  tener  en  cuenta,  que  dentro  de  la  razón  de  ser  de Mediapila,  se 

encuentra el apoyo el emprendimiento como  respuesta a  la  inclusión social de mujeres en 

situación de vulnerabilidad. Esto es precisamente, porque nace a partir de uno. Actualmente, 

en sus ya casi 10 años de fundación, se considera un proceso productivo la experiencia que 

ha logrado dentro del contexto social en Argentina. 

Dentro  de  ese  proceso,  fue  necesario  incorporar  grandes  áreas  que  soportaran,  el 

crecimiento que se iba logrando con el paso del tiempo. La conformación oficial de un área 

de comunicaciones, es aún reciente puesto que al principio, las acciones que la involucraban 

se hacían por parte de una o dos personas que colaboraban en la medida que podían. 

Sin embargo en los últimos años, se ha concedido mayor importancia a la profesionalización 

de esta labor, lo que en resultados, se traduce a un cambio positivo en la imagen de MP en 

los medios de comunicación. 
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Actualmente,  esta  área  está  conformada  por  un  grupo  de  voluntarios  que,  están  en 

diferentes  subáreas  que  han  creado.  La  primera,  tiene  que  ver  con  fotografía  y 

audiovisuales, la segunda se refiere a prensa y la tercera engloba las RSD.

  Para  que  funcione,  se  acuerda  con  los  voluntarios  que  pertenecen  a  éstas  áreas  un 

compromiso  que  incluye  reuniones  periódicas  y  cumplimientos  de  plazos  de  entrega  de 

material.  Cada  subárea  trabaja  separadamente,  una  vez  se  ha  acordado  en  términos 

generales unas directrices y lineamientos que proporciona la directora del área.

Para  elaborar  un  plan  de  comunicaciones,  se  establece  un  período  de  tiempo  que  por  lo 

general  es  de  6  meses,  sobre  el  cual  se  elabora  un  calendario  con  algunas  fechas 

especiales destacadas. Ese calendario establece un ritmo de trabajo para cada subárea, si 

se  tiene en cuenta además que una depende de  la otra. Los contenidos en su mayoría se 

deciden en conjunto, y se  realizan por separado. Así que es muy  importante priorizar y no 

fallar en los períodos de tiempo pactados. 

El área de audiovisuales y fotografía, tiene voluntarios estudiantes o profesionales en Diseño 

gráfico,  producción  audiovisual,  cine  y  televisión.  Ellos  se  encargan  de  grabar  y  editar  el 

material  que  luego  se  envía  para  ser  publicado.  Para  MP,  esto  constituye  un  nivel  de 

acercamiento con sus públicos, puesto que lo que se quiere lograr es mostrar un reflejo de lo 

que pasa en la organización.

Todo  el  trabajo  de  las  subáreas,  es  aprobado  y  monitoreado  por  la  directora  de 

comunicaciones,  quien  a  su  vez  interviene  en  cada  una  de  ellas,  evitando  restarle  el 

protagonista    a  los  voluntarios.  La  premisa  dejar  que  ellos  sean  quienes  propongan  y 

desarrollen creatividad para comunicar.
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Existes  de  todas  formas,  unos  lineamientos  para  cada  acción  al  momento  de  su  diseño. 

Estas  tienen  que  ver  con  trasmitir  estrictamente  los  principios,  valores, misión  y  visión  de 

MP.  Además  se mantiene  una  imagen  corporativa  a  seguir,  en  cuanto  a  uso  de  logotipo, 

colores,  fuentes,  entre  otros.  En  cuando  a  los  contenidos  audiovisuales,  se  procura  que 

generen positivismo y no preocupación o lástima. Para escribir en nombre de la organización 

se  hace  en  forma  clara,  informal,  jovial,  con  estricta  ortografía  y  el  propósito  de  que  su 

percepción proponga una cercanía generadora de vínculos con la ONG.

Las acciones comunicativas que se definen en ese plan, se de acuerdo al medio donde va a 

ser difundido. Cada canal  tiene una dinámica y un público  totalmente diferente, así que  lo 

que se hace es adaptar esos mensajes con respecto a quién va dirigido. Esto, constituye un 

insumo  básico  para  que  las  comunicaciones  logren  transmitir  un  propósito,  y  sobretodo, 

producir una respuesta.

Finalmente,  se  definen  unos  objetivos  a  cumplir  a  la  hora  de  diseñar  el  plan  de 

comunicación, los cuales apuntan directamente hacia las necesidades próximas de MP. Así, 

puede  dedicarse  una  campaña  sólo  a  la  captación  de  voluntarios,  otra  a  donantes  y  por 

último, una de posicionamiento de imagen. 

4.2 Uso de las Redes Sociales Digitales de Mediapila.

                       Figura 7 RSD Mediapila. 
                       Fuente: perfil de MP en Facebook.
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MP dentro de sus comunicaciones digitales,  incluye su presencia en Facebook,  Instagram, 

Twitter,  canal  de Youtube y  la página web. La  imagen anterior,  hace parte de  su perfil  de 

Facebook, ya que entre las mencionadas,  es la que mayor número de miembros tiene. 

Por medio de éstas,  lo que se pretende es difundir el quehacer de  la organización, captar 

recurso voluntario, indagar en la opinión de los miembros acerca del panorama general que 

se  muestra  la  web  y  responder  dudas  acerca  de  la  organización.  Estar  en  los  medios 

digitales  les  permite  estar  actualizados  de  lo  que  pasa  a  nivel  nacional  y  local,  así  como 

mantener al día a los miembros de éstos.

Básicamente  el  funcionamiento  de  Facebook  permite  poder  conocer  la  respuesta  a  las 

publicaciones que se hacen, por lo que es a esta red social a la que apunta la estrategia de 

comunicación digital. Se incluye un pago de bajo costo para promocionar las campañas que 

se  emprenden;  lo  que  permite  segmentar  el  rango  de  edades  a  las  que  alcanzará  la 

publicación, el  sexo,  y  factores que han sido estudiado en cuanto a  la  construcción de un 

perfil de visitante regular de la página.

Se hace un promedio de no más de 5 publicaciones semanales, una o máximo dos veces en 

el día, por lo general en las horas de la mañana, o media tarde; los cuales están estipulados 

con antelación en el plan a desarrollar. Se evita siempre saturar el perfil con publicaciones, 

pero se responde los comentarios o interacciones, tan pronto el usuario lo proponga.

  Lo  importante  es  mantener  participación  y  constancia  en  el  desarrollo  del  período 

establecido. Esto se hace ya que se dieron cuenta que los usuarios se acostumbran a tener 

dentro de sus noticias, algo de la ONG, y es muy notorio cuando no se hace.
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                                            Figura 7. Publicación en Facebook de Mediapila. 
                                            Fuente: perfil de MP en Facebook.

En  esta  imagen  por  ejemplo,  se  expone  la  fotografía  de  un  bebé  que  usa  una  remera 

confeccionada en MP, y se invita a hacer parte de la construcción social de ésta, por medio 

del programa de voluntariado.

Los  mensajes  y  publicaciones  tienen  una  estética  cuidada,  variaciones  de  contenido, 

vínculos a otros  sitios webs,  como al  canal  de Youtube  por  ejemplo,  a  fin de dinamizar el 

proceso.  La  información  contenida  tiene  que  ver  como  ya  se  ha  dicho  con  mensajes 

positivos,  informaciones  importantes  de  cosas  que  pasan  en  Mediapila,  o  incluso  temas 

externos, que interesen al público en general.

Twitter es una red social que se utiliza para establecer nexos con otras ONG’s, existe una 

lista  de  personalidades  que  conocen  a  MP  y  a  ellos,  se  les  pide  ocasionalmente  que 

difundan algún Tweet que quiera ser destacado, se usa además para reforzar las premisas 

de Mediapila.  Instagram,  a  su  vez  se  encuentra  en  proceso  de  iniciación  en  cuanto  a  su 

manejo. Por el momento, lo que se hace es enlazar con las demás redes para mantener una 
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armonía  entre  todos.  En  búsqueda  de  nuevos  públicos  a  los  cuales  apuntar  una  vez  se 

estudien mejor.

 La página web de MP, está destinada a exponer más detalladamente a Mediapila. Contiene 

un archivo con videos, entrevistas, fotografías, que resumen lo que se ha logrado desde su 

inicio

El paso final que se tiene en cuenta a la hora de usar las RSD en MP, es igual de importante 

que  todo  lo anterior. Se  trata del  proceso de evaluación que periódicamente  se  realiza de 

acuerdo  a  las  estadísticas  que Facebook  ofrece. A  partir  de  estas  se  decide  qué material 

está  resultando  más  efectivo  para  continuarlo  y  cuál  no  está  teniendo  relevancia,  para 

mejorarlo.  Se  busca  identificar  en  las  publicaciones  las  características  en  común:  forma

fondo, la estética, tipo de publicación (si es una fotografía de las chicas, de los voluntarios o 

una  imagen) y de acuerdo a  todo  lo anterior se elabora  la estrategia a seguir en adelante, 

con el propósito de lograr que todas las publicaciones tengan marcada relevancia entre  las 

estadísticas.

4.3 Aumento del número de voluntarios de Mediapila.

Los voluntarios en MP, no sólo son quienes distribuyen las remeras confeccionadas por las 

mujeres a las que la organización capacita. También tiene que ver con casi todas las áreas 

que la conforman, como es el caso antes expuesto en las comunicaciones.

Es  necesario  entonces,  mantener  un  número  considerado  de  personas  que  tengan 

disponibilidad para aportar su tiempo. Para esto, se da mucha importancia a la captación de 

este  recurso.  Por  medio  de  las  RSD,  Mediapila  encontró  una  forma  de  activar  esta 

búsqueda,  dado  al  número  de  personas  que  hacen  parte  de  su  comunidad  virtual,  por 

ejemplo. En Facebook,17.335 han  indicado que  les gusta su perfil mientras que en Twitter 
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tienen  1.146  seguidores.  Al  momento  de  hace  una  convocatoria  por  ejemplo,  se  incluye 

dentro de  los posteos  regulares, un  tipo de  recordatorio de  la campaña, por medio de una 

charla informativa.

                                       Figura 8. Convocatoria voluntarios en Facebook de Mediapila. 
                                                Fuente: perfil de MP en Facebook.

Esta  publicación  estuvo  acompañada  de  un  link,  que  tuvo  345  visitas  de  las  cuales,  30 

personas se anotaron para asistir. El proceso es que una vez entran al  link, se encuentran 

con un formulario que solicita unos datos básicos (Nombres, dirección, teléfono), y  les pide 

esperar que MP los contacte.

Una  vez  cerrada  la  convocatoria,  se  les  hace  una  llamada  telefónica,  para  confirmar  el 

horario  de  encuentro.  Esto  logra  tener  un  primer  contacto  asegurado  con  el  posible 

voluntario,  que  lo  anime  a  vincularse.  La  premisa  en  general,  es  poder  responder  lo más 

pronto posible a todas las interacciones, de forma satisfactoria. Existe incluso una voluntaria 

que se encarga de estar al tanto de lo que pasa en las RSD en específico. 
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Aunque en MP, no hay un grupo especial de voluntarios que estén avisados para difundir las 

publicaciones que de que se hacen, sí hay muchos de ellos  que lo hacen siempre. Ya sea 

porque lo hacen porque les interesa la información contenida en esa publicación, o no,  que 

lo hagan aumenta el número de personas alcanzadas cada vez más. 

Finalmente se tiene que con una estrategia de base que incluya como propósito la máxima 

utilización de los recursos que las RSD proponen en pro al aumento de voluntarios, MP ha 

conseguido  no  sólo  voluntarios  activos,  sino  también  personas  que  simpatizan  con  su 

actividad en RSD.

  Es  posible  encaminar  los  recursos  que  propone  la  comunicación  digital,  para  que  las 

personas a las que llega la información, puedan ser tomados como un futuro voluntario, en la 

medida  que  se  le  haga  llegar  una  comunicación  diseñada  específicamente  para  persuadir 

entre sus decisiones. No se trata sólo de hacer presencia en la web, sino de utilizarla a favor 

por medio de un adecuado plan de comunicación.
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CAPÍTULO V 

Desarrollo Metodológico

5.1 Planteo Metodológico general.

Esta investigación, de carácter cualitativo,  se llevó a cabo por medio de dos herramientas de 

recolección de datos: entrevistas a profundidad y encuestas. Las mismas se aplicaron a las 

dos diferentes unidades de análisis estudiadas,  las cuales se eligieron  teniendo en cuenta 

las  vías  del  proceso  comunicativo;  entre  BDB,  y  MP  y  los  voluntarios  miembros  de  su 

comunidad virtual en RSD. Lo anterior se realiza con el objetivo de que la obtención de los 

datos  involucren  por  separado,  a  los  responsables  de  que  la  interacción  aparezca  en  las 

actuales formas de comunicación digital (Las organizaciones y sus públicos).

5.2 Técnica metodológica: 

Entrevistas en profundidad 

Teniendo  en  cuenta  que  lo  que  se  pretendía  era  conocer  a  fondo  la  integración  de  las 

estrategias  de  comunicación  digital  con  el  plan  de  comunicaciones  de  las  ONGs 

seleccionadas,  se  elaboró  para  el  desarrollo  de  la  entrevista,  una  guía  que  recorre  las 

variables  que  interesan  para  la  investigación.  Así,  se  inicia  con  el  Diseño  de  plan  de 

comunicaciones  como  parte  del  desarrollo  creativo  y  el  desarrollo  comunicacional  de  la 

estrategia de comunicación, a  fin de conocer  la dinámica que se  lleva a cabo en cuanto a 

comunicaciones  las  ONG,  las  personas  que  se  encargan  de  ellas  y  los  lineamientos  que 

siguen. Luego la entrevista se centra en la comunicación estratégica en la que se enmarca el 

anterior  plan,  para  de  ahí  indagar  en  el  diseño  de  los  mensajes  para  RSD,  la  creación, 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos. 
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Para llevar a cabo esta técnica, se hizo una presentación personal con el objetivo de tomar 

disposición  de  charla  con  el  entrevistado.  Después  se  procedió  a  la  explicación  de  la 

entrevista y por último, se dio lugar a las preguntas.

5.2.1 Objetivos de la técnica metodológica:

Objetivo general:

Indagar acerca del diseño de comunicaciones utilizado por los comunicadores de las ONGs 

BDB  y  MP,  para  que  sus  estrategias  de  comunicación  digital  en  RSD  sean  efectivas  en 

cuanto a la participación de los voluntarios.

Objetivos específicos:

Conocer  el  uso  que  le  da  BDB  y  MP  a  las  RSD  desde  el  desarrollo  creativo  de  su 

comunicación digital.

Detectar  el  uso  de  la  comunicación  estratégica  en  el  plan  de  comunicación  digital  de  las 

ONG’s BDB y MP.

5.2.2 Muestra y recorte temporal: 

Se entrevistó al personal a cargo de  la comunicación digital de  las ONGs BDB y MP como 

responsables de la creación de los planes de comunicaciones y por tanto, las estrategias de 

comunicación digital  en RSD. Se dio  lugar  a que ellos a  través de  sus  respuestas,  fueran 

quienes guiaran la entrevista como profesionales de la comunicación y el diseño. Se eligió en 

este caso directamente, aquellos que están vinculados al área de gestión de voluntariado,  y 

que  además  ocupan  el  puesto  de  directores  de  los  procesos  de  comunicación  con  los 

mismos, desde su vinculación a  la ONG hasta su puesta en marcha como voluntarios. En 

cuanto  a  tiempos,  se  constituyen  dos  etapas:  la  primera  de  selección  de  las  ONGs  y  la 
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segunda de aplicación del instrumento. La segunda etapa tuvo una duración de 3 meses en 

los que se acordó un día específico con los entrevistados, según su agenda.

Para  la  ONG  BDB,  se  entrevistó  al  Comunicador  Social  Mario  del  Castillo  de  32  años. 

Coordinador de voluntarios y del área de comunicación.

5.2.3 Presentación del instrumento: 

5.2.3.1 Guía de preguntas

Le  saludo  cordialmente,    mi  nombre  es  Liza  Rodríguez  y  soy  estudiante  de  Maestría  en 

diseño de la Universidad de Palermo, actualmente realizo una investigación acerca del uso 

que le dan a las RSD las ONGs, con el fin de analizar la planeación e inclusión de éstas en 

las  comunicaciones  de  este  tipo  de  organizaciones,  para  lo  cual  le  pido  su  colaboración 

respondiendo unas  preguntas en la medida que usted considere, a continuación: 

Sexo________________ Edad: _____________ Estudios alcanzados: _____________ 

Puesto que ocupa dentro de la organización: _____________________________ 

1.  Cuénteme  cómo  es  el  área  de  comunicaciones  de  la  ONG.  ¿Hace  cuánto  funciona? 

¿Quiénes hacen parte de ella? 

2. ¿Cómo es el proceso de planeación de las comunicaciones que se emitirán para la ONG? 

¿A partir de qué factores diseñan las comunicaciones? ¿Cómo son los mensajes en demás 

los medios de comunicación que utilizan?

 3. ¿Cómo es el plan de comunicación digital para RSD en la ONG? ¿Cómo es el proceso 

para diseñarlo? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cada cuánto lo evalúan y ajustan? ‘¿De acuerdo a qué  

le hacen cambios?
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4.  ¿Cuál  es  el  uso  que  le  da  esta ONG  las RSD?  ¿Actualizan  constantemente  las RSD? 

¿Cada cuánto? ¿Qué tipo de información suben a estas redes? 

5.¿Cómo se hace seguimiento a los voluntarios que escriben en las RSD de la ONG? ¿Qué 

se tiene en cuenta para responderles? ¿Qué otro medio de comunicación después que se ha 

establecido  contacto  con ellos? ¿Cuál  información de  la que    sube  la ONG comparten  los 

voluntarios? ¿Cómo lograron hacer difundir el perfil en las RSD de la ONG? Cuando alguien 

se quiere anotar en  la ONG para ser voluntario ¿Qué  le  responden?   ¿Con qué rapidez  lo 

hacen? ¿Cómo establecen y mantienen el contacto con esa persona?

5.2.4 Presentación de resultados:

5.2.4.1 Resultado entrevista a Mario del Castillo, Coordinador de voluntarios BDB. (Ver 

anexo 6): de acuerdo con las variables a analizar, se obtienen los siguientes resultados:

5.2.4.1.1 Diseño del plan de comunicaciones: 

BDB tiene un área de comunicación transversal,  cada uno de los integrantes desempeña un 

rol específico de acuerdo al tema que se esté tratando, de lo contrario se trabaja todo sobre 

la mesa. Los planes de comunicación en esta medida se manejan en muy cortos plazos. Es 

decir, no hay una planificación integrada a largo plazo.

La línea de acción en las comunicaciones, la va marcando la marcha de las cosas que van 

surgiendo un  tiempo no menor a  tres meses. Tanto en comunicación a  través de boletín a 

donantes,  a  las  base  de  datos  o  a  las  redes  sociales,  todo  se  maneja  sobre  lo  que  va 

apareciendo.  Las  comunicaciones  se  emiten  de  acuerdo  a  las  campañas  que  se  estén 

manejando. Presencia en medios tradicionales por tiempos medidos y siempre presentes en 

medios  digitales.  Se  maneja  gran  cantidad  de  material  multimedia:  vídeos,  imágenes, 

fotografías, archivos de la organización. Lo importante es dar la impresión de estar en todo. 
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El  trabajo  con  el  área  de  marketing  incluye  la  creación  de  las  acciones  comunicativas  a 

desarrollar,  la  idea es saber qué vende y qué no en materia de comunicación. También se 

discute con  los diferentes Freelance diseñadores que prestan el  servicio de voluntariado a 

través de su transmisión de comunicaciones. Una vez las ideas estén discutidas, las aprueba 

el  director  y  queda  todo  a  disposición  del  área  de  comunicación  específicamente.  Se 

catalogan como empresa creativa, desde la concepción hasta la transformación de una idea 

para convertir en realidad un propósito.

5.2.4.1.2 Desarrollo creativo y comunicacional: 

Todas  las  comunicaciones  deben  ser  personalizadas,  en Facebook por  ejemplo  lo  que  se 

hace  es  alentar  a  que  se  sumen  más  personas  a  las  campaña  del  momento,  siempre 

apelando a remover la consciencia social en general.  Las ideas surgen de las reuniones que 

dictan el cronograma de acciones de  la ONG. De ahí se empiezan a plantear opciones en 

cuanto  a  elaboración  de  imágenes  o  posteos.  Existe  una  etapa  de  evaluación,  que  es 

cuando se decide si seguir con una campaña u otra. Los criterios se resuelven sobre la base 

de las estadísticas. La presencia en el medio digital no es sólo un complemento del plan de 

comunicaciones  en  general,  sino  que  es  una  ventaja  para  ser  aprovechada  cuanto  sea 

posible.

5.2.4.1.3 Comunicación estratégica:

Todo en BDB está enlazado. La página web, las RSD. La herramienta de base es Facebook, 

que  nutre  a  todo  lo  demás.  Se  pone  especial  cuidado  en  crear  junto  con  el  área  de 

marketing,  las  comunicaciones  que  serán  posteadas.  A  BDB  no  sólo  le  importa  cuidar  su 

gráfica.  Su  comunicación  hace  parte  de  una  cuidada  imagen  de  mezcla  entre  marketing 

verde y marketing social con una comunicación que incluye a los voluntarios todo el tiempo. 

Se  refleja  una  imagen  de  gran  estructura,  pero  en  la  realidad  es  que  se  maneja  las 
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comunicaciones a gran escala, dada la cantidad de personas a las que se llega. Se tiene un 

plan que se va siguiendo sin ser un manual estricto. No están exceptos de que los usuarios 

participen y modifiquen el siguiente posteo. Ellos incluso llegan a modificar el diseño de los 

próximos mensajes. Una  comunicación  de  vuelta  y  vuelta,  con  resultados. Se  trabajan  las 

grandes campañas de la organización como un indicador que sirve de medio para tener una 

relación con los usuarios y convertirlos en voluntarios.

5.2.4.1.4 Comunicación digital: crear, planear, ejecutar, seguir y evaluar.

La comunicación digital de BDB abarca web, email, y RSD. Cada uno de estos ejes tiene un 

manejo completamente diferente, pero están diseñados para que uno nutra al otro. Y para 

que  llegue a quien  tiene que  llegar. El envío de emails por ejemplo, es exclusivo para  los 

voluntarios activos. La web es  la carta de presentación  formal de  la organización,  tiene un 

carácter mucho más internacional, pero la imagen y dinámica de la información es la misma. 

Información relevante, y sobretodo actual. 

En cuanto a  las RSD se manejan Facebook, Twitter e  Instagram.  La primera  concentra  la 

mayor  cantidad  de  personas  adheridas,  por  tanto  sirve  de  réplica  para  la  segunda,  que 

mientras  tanto se maneja más con carácter  informativo.  Instagram por su parte, es mucho 

más  actual  y  apenas  está  en  crecimiento.  Lo  principal  para  el  manejo  de  las  tres  es  la 

continuidad  que  sea  posible  mantenerse.  Si  se  pierde,  se  pierden  seguidores.  Las 

estadísticas  siempre  son una herramienta  que habla. Dicen  cómo estuvo el mes,  por  cuál 

posteo seguir o qué día mejoró a otro.

En  general  se  utiliza  a  los  voluntarios  para  que  se  vean  comentarios  a  favor  de  la 

organización.  Una  vez  fuere  necesario,  se  avisa  que  hay  un  posteo  de  importancia  que 

necesita ser promovido para mantenerse en la historia de los seguidores de BDB. Es un plan 

de contingencia, y funciona.
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5.2.4.2  Resultados  entrevista  a  Belén  Murphy,  Directora  de  comunicaciones  de 

Mediapila. (Ver anexo 7)

Según las variables a analizar, se obtienen los siguientes resultados:

5.2.4.2.1 Diseño del  plan de  comunicaciones: el  área  de  comunicaciones  de Mediapila, 

está conformado por un grupo de voluntarios que están distribuidos de acuerdo a las labores 

desarrolladas. Existe un grupo para  fotografía,  otro  para audiovisuales,  uno para prensa  y 

finalmente uno para Redes Sociales. La razón por la que son grupos de personas y no sólo 

una, es para que puedan cumplir los plazos de entrega de las labores. Así, no todos trabajan 

a la vez, pero sí están al tanto para aceptar según su disponibilidad, un encargo. Son chicos 

en su mayoría estudiantes, que comparten sus conocimientos por medio de la inserción en la 

vida laboral, como un tipo de pasantía voluntaria.

  Hay  períodos  de  tiempo  que  requieren  más  un  equipo  que  otro,  por  eso  se  trata  de 

mantener  contacto  interno  siempre.  El  área  de  audiovisuales,  se  encarga  de  grabar  y 

producir videos, tomar fotografías,  registrar lo que pasa dentro de Mediapila. De esta forma, 

se genera contenido que se pasa a los equipos encargados de difundirlo. 

Una vez se tiene una programación y planeación de la información que va ser publicada, la 

directora de comunicaciones, revisa, ajusta aprueba y evalúa.

5.2.4.2.2 Desarrollo creativo y comunicacional: más que un manual de comunicaciones, 

en Mediapila se sigue una serie de lineamientos que están orientados al canal comunicativo 

a  usarse,  para  desarrollar  una  campaña,  o  comunicación  en  general.  Lo  que  se  hace  es   

adaptar los contenidos par reforzar la misión y visión de la organización. 

Por  ejemplo,  existen  recomendaciones generales  para el  uso del  logo de Mediapila  o  qué 

tono usar para los mensajes que acompañen las fotografías de las estudiantes de la ONG. 
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Asimismo se prioriza en  las necesidades que demande el momento de  la organización, es 

decir,  se  crea  en  torno  a  si  se  necesitan  voluntarios,  donantes,  o  posicionamiento  de 

Mediapila  respecto a otras ONGs, por ejemplo. Los mensajes que se desarrollan, apuntan 

directamente a  los gustos o  intereses de  los público a  los que va dirigido, esto dado a que 

cada canal tiene una dinámica de discurso diferente.

5.2.4.2.3 Comunicación estratégica: existe una estrategia de comunicación que tiene que 

ver  con  alcanzar  objetivos  de  Mediapila  en  general:  donantes,  captación  de  voluntarios, 

venta  de  remeras.  A  partir  de  esto  se  elabora  un  plan  de  acciones  comunicativas  a 

desarrollarse  en  prensa,  radio,  o  en  internet.  Se  maneja  un  newsletter  que  llega  a  los 

voluntarios por  correo electrónico.  Las  comunicaciones que  se emiten  son un  reflejo de  la 

actualidad de la ONG.

Además se trabaja en base a un calendario, que es flexible en cuanto a fechas especiales. 

Se  realiza  una  planeación  a  largo  plazo,  pero  que  permite  cambios  siempre  que  sea 

necesario. Las evaluación de la estrategia implementada se hace en base a las estadísticas 

de Facebook,  para  el  caso  de  las RSD. Se  ubican  las  publicaciones más  relevantes  y  se 

estudia por qué destacaron entre las otras: características como la estética, tipo de formato 

(fotografía, video,  imagen),  tipo de publicación, período de  tiempo, comentarios. En base a 

los  resultados  de  esa  evaluación  se  hacen  los  ajustes  para  lograr,  que  las  demás 

publicaciones también sean relevantes.

5.2.4.2.4 Comunicación digital: en Mediapila, este  tipo de comunicación está orientado a 

Facebook,  Twitter,  Instagram  y  a  la  página  web.  La  RSD  Facebook  es  la  que  lleva  una 

planeación más estricta y detallada. Por medio de ésta, se realizan campañas de captación 

de voluntariado, dado a que es  la que permite una mayor segmentación de  las edades en 

cuanto a los miembros que la conforman. 
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Es  importante contemplar dentro de  la comunicación digital de MP, el contacto establecido 

con los posibles voluntarios, por tanto se tiene una persona encargada específicamente para 

esto. Twitter en cambio es una red social utilizada para establecer contacto con otras ONGs, 

aprovechar  la  visibilidad  que  puede  brindar  que  las  personalidades  del  país,  hablen  de  la 

labro  de  MP,  previo  a  mensaje  directo,  se  pretende  siempre  reforzar  las  premisas  de  la 

organización. Asimismo,  Instagram  se  utiliza  para  compartir  contenido  ya publicado en  las 

otras redes, y crear presencia e innovación en el uso de las nuevas tecnologías. Finalmente 

la página, es la carta completa de presentación abierta a todo tipo de público interesado en 

MD,  permite  que  los  contenidos  sean  más  extensos,  con  más  con  textos,  galerías  y 

testimonios. 

La  estrategia  que  se  lleva  a  cabo  en  general,  es  crear  una  sinergia  en  la  que  todos  los 

elementos que constituyen MP virtualmente, sean uniformes, tengan los mismos propósitos, 

sin  que  esto  signifique  que  sea  repetitivo.  Es  transmitir  de  diferentes  formas,  un  mismo 

mensaje.

5.2.5  Análisis  de  los  resultados  a  entrevistas  realizadas  a  Banco  de  Bosques  y   

Mediapila: 

Según  las  respuestas  obtenidas  en  las  entrevistas  realizadas  a  las  ONGs  elegidas  como 

caso  de  estudio  para  esta  Tesis  se  tiene  que,  aunque  ambas  tengan  una  organización 

distinta  de  su  área  de  comunicaciones,  las  estrategias  elaboradas  en  base  a  criterios 

específicos de su razón de ser como organizaciones del  tercer sector (social); el diseño de 

sus  comunicaciones  apunta  a  darle  amplio  campo  a  los  nuevos  sistemas  de  información 

digital. 

No obstante, se encuentran marcadas similitudes en la formas de accionar de ambas. Es el 

caso del manejo  que  le  dan a  los  tiempos de  respuestas a  las  acciones de  comunicación 
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digital que contemplan. La importancia de la inmediatez y actualidad en el ida y vuelta de la 

información  compartida,  se  destaca  como  factor  ineludible  al momento  de  ejecutar  alguna 

acción. El trabajo en equipo de todas las subáreas de la comunicación, el paso final viene 

por parte la aceptación de un coordinador con experiencia que es quien finalmente, aprueba 

o rechaza según la trayectoria que ha tenido el paso de la Web a las redes.

El control, seguimiento y evaluación de la estrategia que siguen ambas organizaciones, pasa 

por  las herramientas que ofrece Facebook para su uso. Así, se da marcada  importancia al 

uso de  las estadísticas en cuanto a evaluar  los  resultados obtenidos por publicaciones. La 

segmentación  al  momento  de  enviar  campañas  para  públicos  específicos,  la  promoción 

interna de la RSD, el nivel de interacción alcanzado por medio de la estrategia, son también 

aspectos  fundamentales  a  tener  en  cuenta  para  este  análisis,  ya  que  suponen  una 

planeación  previamente  establecida  que  no  sólo  involucra  el  diseño  sino  que  integra  la 

comunicación en general.

El  voluntariado,  es  para  ambas  ONGs,  un  recurso  importante  al  que  apuntar.  Se  pudo 

constatar, que éstos no sólo participan siendo convocados y respondiendo al  llamado; sino 

que tienen que ver con la difusión dada, a la dinámica de desarrollo de la estrategia. 

Ya sea mediante previo aviso, como es el caso de BDB o por algo que fue surgiendo como 

pasó  con  MP,  el  factor  voluntario  es  un  recurso  que  aporta  significativamente  en  la 

información que será planeada para comunicar. No se quiere decir con esto que sea lo único 

o todo lo que se haga en RSD, si no que constituye un punto que afecta positivamente, su 

comunicación digital como tal.

Utilizar las recursos que el Marketing social proporciona en este sentido, complementa todo 

el  conjunto  de  elementos  que  influyen  en  los  resultados  que  han  obtenido  estas 

organizaciones  al  hacer  un  uso  profesional  del  campo  digital.  Los  mensajes  que  son 
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transmitidos,  llevan  una  carga  de  persuasión  que  ha  tenido  resultados,  de  no  sólo  cifras 

aceptables,  sino  de  la  creación  de  un  perfil  apegado  a  la  virtualidad  que  exigen  las 

transformaciones tecnológicas aparecidas en los últimos 10 años.

No se han dejado de lado, todas las acciones que funcionaron antes que RSD: aún el boletín 

mensual,  los  correos  de  recordatorios  para  futuras  actividades,  las  confirmaciones  de 

asistencia, funcionan. Pero se han constituido nuevos canales de comunicación que incluso 

se adaptan al público, y no por el contrario.

Finalmente,  se  analiza  que  el  aumento  del  número  de  voluntarios  según  las  personas 

entrevistadas, es el derivado de asumir la comunicación como proceso y el aprovechamiento 

de todos los recursos tecnológicos que en la actualidad están accesible para ser usados con 

fines sociales o ambientales a cabalidad.

5.3 Técnica metodológica: Encuesta.

Por su parte para  rescatar  información sobre  los miembros activos de  las RSD de  las dos 

ONGs  elegidas  para  la  investigación,  se  realizó  la  implementación  de  un  cuestionario 

estructurado  con  preguntas  cerradas  de  única  respuesta.  Su  finalidad  fue  detectar 

puntualmente factores como la frecuencia de visita a los sitios propuestos, la inmediatez de 

la respuesta recibida, la accesibilidad y eficacia de la información disponible,  la importancia 

dada y la estimación de la pertenencia en la misma con el fin de conocer cuáles fueron los 

aspectos determinantes  inmersos en  la comunicación digital de  las RSD de las ONGs, que 

influyeron sobre su decisión de participación. 

Variables analizadas: Frecuencia, Inmediatez de respuesta, Accesibilidad a la información, 

Eficacia de la comunicación, Relevancia y permanencia en la red social.



82

5.3.1 Objetivos de la técnica metodológica:

Objetivo general:

Analizar  cuál es el uso que  le dan  los voluntarios activos de BDB y MP A a  las RSD, en 

cuanto a su participación en la ONG.

Objetivo específicos:

Identificar  la  actividad  que  tienen  los  voluntarios  de  BDB  y  MP  con  las  RSD  de  la 

organización.

Reconocer la relevancia que tiene el uso de las RSD para los voluntarios en su participación 

en las ONG’s.

5.3.2 Muestra y recorte temporal. 

Para la elección de la muestra se tuvo en cuenta el aumento del número de voluntarios de 

las  ONG  BDB  y  MP.  Partiendo  de  que  son  voluntarios  activos  en  las  organizaciones,  se 

realizó a Jóvenes miembros vinculados desde los últimos 3 meses al equipo de voluntarios 

de acuerdo a  la  totalidad de dicho aumento,  registrada en  las cifras proporcionadas por el 

Área de gestión de voluntariado de cada una. Es preciso aclarar que al ser un Cuestionario 

Autoadministrado  se  trabajó  sobre  la  base  de  30  jóvenes  que  respondieron  de  forma 

voluntaria  a  éste.  Esta  técnica  se  envío  vía  correo  electrónico,  tomando  los  resultados 

recibidos en un lapso de cuatro semanas a partir de la fecha de envío. 
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5.3.3 Presentación del instrumento: 

Guía de preguntas.

Con un total de 11 preguntas, el instrumento contempló, en primer lugar, un encabezado en 

el cual se dio a conocer la razón de la investigación; la segunda parte, planteó las variables 

intervinientes:  4  de  control  con  1  cuantitativa  y  7  específicas  y  para  finalizar,  cuantitativa 

más.  La  encuesta    fue    auto  administrado  vía  correo  electrónico,  a  la  segunda  unidad  de 

análisis (Voluntarios de las ONG BDB y MP):

Instrumento: 

Cuestionario

La  siguiente  es  una  encuesta  realizada  para  una  investigación  en  curso  que  tiene  por 

objetivo dar cuenta de uso que en la actualidad las ONG  dan a las RSD, teniendo en cuenta 

la aparición de éstas en la cotidianidad y el escenario social. Con tu participación ayudarás a 

conocer aspectos claves de la misma por medio de tu experiencia como voluntario.

Sexo________________  Edad: _______________

Estudios: ________________________________________________________ 

Ocupación: _______________________________________________________

Preguntas

1. ¿Cada cuánto usas las Redes Sociales Digitales de la ONG a la que perteneces?

a) Una vez por semana

b) Más de una vez por semana

c) Una vez al mes

d) Una vez cada tres meses



84

2. ¿Escribes en las publicaciones que hace la ONG?

a) Siempre

b) Cuando me interesa saber más

c) Nunca

d) Casi Nunca

3. ¿Recibes rápida respuesta de la ONG cuando escribes en alguna publicación?

 a) Si 

b) No

c) Algunas veces

d) Casi siempre

4. ¿Te detienes en  las publicaciones de  las ONG en  la página de  inicio de  tus Redes 

Sociales Digitales?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) Depende el contenido

d) Nunca

5. Siendo  1  Muy  claramente,  2  Claramente,  3  Poco  claros  y    4  No  entendible  ¿Qué   

tanto  entiendes  los  mensajes  que  transmiten  las  ONG  en  sus  Redes  Sociales 

Digitales?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4
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6. ¿Consideras  que  hacer  parte  de  la  comunidad  virtual  de  voluntarios  de  la ONG  te 

permite estar informado y comunicado con sus actividades y objetivos?

a) Sí

b) No

c) Tal vez

7. ¿Hace cuánto haces parte de las Redes Sociales digitales de la ONG?

a) Antes de hacerme voluntario 

b) Desde que empecé a ser voluntario 

c) Poco después que me hice voluntario

8. ¿Cuál es la red social de la ONG a la que perteneces, que usas principalmente?

a) Facebook

b) Twitter

c) Instagram 

d) Otra

5.3.4 Presentación de resultados.

A continuación se expone el resultado de 60 encuestas que fueron respondidas, mediante un 

cuestionario virtual enviado a voluntarios activos, de los cuales 30 pertenecen a voluntarios 

activos de BDB y 30 a voluntarios de MP. Para facilitar la lectura de los mismos, se asignó 

un título a cada pregunta así:

Pregunta 1: ¿Cada cuánto usas las RSD de la ONG a la que perteneces?

Pregunta 2: ¿Escribes en las publicaciones que hacen las ONG? 

Pregunta 3: ¿Recibes  rápida respuesta de la ONG cuando escribes en alguna publicación?
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Pregunta 4:¿Te detienes en las publicaciones de las ONG en la página de inicio de tus RSD?

Pregunta 5: Siendo 1 Muy claramente, 2Claramente 3 Pocos claros y 4 No entendible ¿Qué 

tanto entiendes los mensajes que transmiten la ONG en sus RSD?

 Pregunta 6: ¿Consideras que hacer parte de la comunidad virtual de voluntarios de la ONG 

te permite estar informado y comunicado con sus actividades y objetivos?

Pregunta 7: ¿Hace cuánto haces parte de las RSD de la ONG?

Pregunta 8: ¿Cuál es la red social de la ONG a la que perteneces, que usas principalmente?
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Tabla 1: Resultado cuestionarios Banco de Bosques. Fuente: elaboración propia.

5.3.4.1 Resultados encuestas realizadas a Banco de Bosques.

Item Sexo Edad Estudios Ocupación Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8

1 Masculino 32 Profesionales Consultor Más de una vez por 
semana Siempre Si Siempre 3 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

2 Femenino 23 Secundarios Empleada  Más de una vez por 
semana

Cuando me 
interesa saber más Si Siempre 2 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

3 Femenino 23 Sí Secretaria Más de una vez por 
semana

Cuando me 
interesa saber más Si Casi siempre 3 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

4 Masculino 21 Universitarios Estudiante Más de una vez por 
semana Casi Nunca Casi siempre Casi siempre 1 Si Antes de hacerme 

voluntario Facebook

5 Femenino 27 Universitarios Sicóloga  Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Si Siempre 1 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

6 Femenino 19 Universitarios Atención al 
cliente

Más de una vez por 
semana Nunca Si Siempre 1 Tal vez

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

7 Femenino 38 Terciarios Estudiante Más de una vez por 
semana

Cuando me 
interesa saber más Algunas veces Siempre 4 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

8 Femenino 38 Universitarios Odontóloga Más de una vez por 
semana

Cuando me 
interesa saber más Si Depende del 

contenido 2 Si
Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

9 Masculino 28 Universitarios Estudiante Más de una vez por 
semana Siempre Si Casi siempre 1 Si Antes de hacerme 

voluntario Facebook

10 Femenino 25 Universitarios Vendedor Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Si Depende del 

contenido 2 Si Antes de hacerme 
voluntario Twitter

11 Femenino 35 Licenciado Ingeniero Más de una vez por 
semana

Cuando me 
interesa saber más Si Siempre 1 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

12 Femenino 25 Licenciatura Administradora Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Si Casi siempre 1 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

13 Masculino 32 Universitarios Comerciante Una vez al mes Casi Nunca Si Depende del 
contenido 2 Si Antes de hacerme 

voluntario Instagram

14 Masculino 23 Terciarios Empleado Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Casi siempre Casi siempre 2 Si Antes de hacerme 

voluntario Facebook

15 Masculino 26 Universitarios Empleado  Una vez por semana Casi Nunca Algunas veces Depende del 
contenido 2 Tal vez

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Instagram
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16 Masculino 29 Secundario Empresario Una vez al mes Casi Nunca Si Casi siempre 1 Si
Poco después de 
hacerme 
voluntario

Twitter

17 Masculino 32 Universitarios Empresario  Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Si Depende del 

contenido 1 Si
Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

18 Masculino 35 Terciarios Empleado Una vez cada tres 
meses Casi Nunca Si Siempre 3 Tal vez Antes de hacerme 

voluntario Facebook

19 Masculino 38 Maestria Empleado  Una vez por semana Siempre Si Casi siempre 2 Si Antes de hacerme 
voluntario Facebook

20 Femenino 24 Secundario Estudiante Más de una vez por 
semana Siempre Si Siempre 1 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Instagram

21 Femenino 27 Terciarios Empleado Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Algunas veces Depende del 

contenido 3 Tal vez
Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Twitter

22 Femenino 30 Universitarios Empresario Una vez cada tres 
meses Casi Nunca Algunas veces Casi siempre 2 Si

Poco después de 
hacerme 
voluntario

Twitter

23 Femenino 37 Maestria Empleado  Una vez por semana Siempre Si Casi siempre 1 Tal vez
Poco después de 
hacerme 
voluntario

Facebook

24 Femenino 36 Universitarios Estudiante Más de una vez por 
semana Siempre Si Siempre 1 Si Antes de hacerme 

voluntario Facebook

25 Femenino 19 Secundario Empleado Una vez al mes Casi Nunca Algunas veces Depende del 
contenido 3 Tal vez

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Facebook

26 Femenino 29 Posgrado Empresario  Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Casi siempre Casi siempre 3 Si

Poco después de 
hacerme 
voluntario

Twitter

27 Femenino 28 Universitarios Empleado  Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Algunas veces Depende del 

contenido 2 Tal vez Antes de hacerme 
voluntario Fcebook

28 Femenino 30 Posgrado Empresario  Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Casi siempre Siempre 2 Si

Desde que 
empecé a ser 
voluntario

Twitter

29 Femenino 24 Universitarios Estudiante  Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Si Casi siempre 2 Si Antes de hacerme 

voluntario Facebook

30 Femenino 23 Terciarios Secretaria Más de una vez por 
semana Casi Nunca Si Depende del 

contenido 2 Si
Poco después de 
hacerme 
voluntario

Facebook
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Tabla 4: Resultado pregunta 2 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 3: Resultado pregunta 1 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 5: Resultado pregunta 3 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 2: Resultado sexo cuestionarios Banco de Bosques.  
Fuente: elaboración propia.

Tabla 6: Resultado pregunta 4 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.

5.3.4.1.1 Resultados preguntas realizadas a Banco de Bosques.
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Tabla 7: Resultado pregunta 5 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 8: Resultado pregunta 6 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 9: Resultado pregunta 7 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 10: Resultado pregunta 8 cuestionarios Banco de Bosques.
 Fuente: elaboración propia.
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Item Sexo Edad Estudios Ocupación Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8

1 Femenino 24 Universitario Estudiante Una vez al mes Casi nunca Algunas veces Depende del 
contenido 2 Si

Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

2 Masculino 27 Terciarios Construcción Más de una vez por 
semana

Cuando me 
interesa saber más Si Casi siempre 2 Si

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Facebook

3 Femenino 30 Universitarios Trabajo social Más de una vez por 
semana Siempre Si Siempre 1 Si Antes de hacerme 

voluntario Instagram

4 Masculino 19 Secundarios Mensajería Una vez cada tres 
meses Nunca No Depende del 

contenido 3 Tal vez
Poco después 
que me hice 
voluntario

Instagram

5 Masculino 20 Terciarios Comercio Una vez al mes Casi nunca Si Casi siempre 2 Tal vez
Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

6 Masculino 35 Universitario Administrador Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Algunas veces Depende del 

contenido 2 Si

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Facebook

7 Masculino 25 Universitarios Estudiante Una vez al mes Casi nunca Si Siempre 2 Si
Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

8 Masculino 28 Terciarios Empleado Más de una vez por 
semana Siempre Si Siempre 1 Si Antes de hacerme 

voluntario Facebook

9 Masculino 30 Secundarios Empleado Una vez cada tres 
meses Nunca Casi siempre Depende del 

contenido 1 Tal vez

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Facebook

10 Masculino 33 Maestria Director Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Casi siempre Casi siempre 1 Tal vez

Poco después 
que me hice 
voluntario

Twitter

11 Masculino 35 Terciarios Empleado Una vez por semana Casi nunca Si Depende del 
contenido 3 Tal vez

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Facebook

12 Masculino 30 Universitarios Empresario Una vez por semana Siempre Si Casi siempre 3 Si Antes de hacerme 
voluntario Facebook

13 Femenino 26 Secundarios Estudiante Una vez por semana Siempre Casi siempre Casi siempre 1 Si
Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

14 Femenino 22 Terciarios Estudiante Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Algunas veces Depende del 

contenido 2 Tal vez

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Facebook

15 Femenino 26 Universitarios Empleado Una vez al mes Casi nunca Si Casi siempre 3 Tal vez
Poco después 
que me hice 
voluntario

Instagram

5.3.4.2 Resultados encuestas realizadas a Mediapila.

Tabla 11: Resultado cuestionarios Mediapila.  Fuente: elaboración propia.
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16 Femenino 28 Universitarios Empleado Más de una vez por 
semana Siempre Si Siempre 1 Si

Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

17 Femenino 31 Secundarios Empleado Una vez cada tres 
meses Casi nunca Algunas veces Depende del 

contenido 3 Tal vez Antes de hacerme 
voluntario Facebook

18 Femenino 34 Universitarios Empresario Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Casi siempre Casi siempre 1 Si

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Instagram

19 Femenino 27 Terciarios Empleado Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Si Depende del 

contenido 1 Si

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Instagram

20 Femenino 20 Universitarios Empleado Una vez por semana Cuando me 
interesa saber más Si Casi siempre 1 Tal vez

Poco después 
que me hice 
voluntario

Twitter

21 Femenino 39 Terciarios Empleado Una vez al mes Casi nunca Algunas veces Depende del 
contenido 2 Si

Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

22 Femenino 33 Maestria Empleado Una vez al mes Siempre Si Siempre 1 Si
Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

23 Femenino 23 Universitarios Empleado Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Algunas veces Depende del 

contenido 3 Tal vez Antes de hacerme 
voluntario Twitter

24 Femenino 19 Maestria Director Una vez por semana Siempre Si Depende del 
contenido 1 Si

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Instagram

25 Femenino 25 Secundarios Empleado Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Casi siempre Casi siempre 3 Tal vez

Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook

26 Masculino 28 Profesionales Estudiante Una vez por semana Siempre Si Siempre 2 Si Antes de hacerme 
voluntario Facebook

27 Masculino 28 Profesionales Estudiante Una vez por semana Siempre Si Siempre 2 Si Antes de hacerme 
voluntario Facebook

28 Femenino 23 Universitarios Empleado Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Algunas veces Depende del 

contenido 3 Tal vez Antes de hacerme 
voluntario Twitter

29 Femenino 19 Maestria Director Una vez por semana Siempre Si Depende del 
contenido 1 Si

Desde que 
empecé a 
hacerme 
voluntario

Instagram

30 Femenino 25 Secundarios Empleado Una vez al mes Cuando me 
interesa saber más Casi siempre Casi siempre 3 Tal vez

Poco después 
que me hice 
voluntario

Facebook
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5.3.4.2.1 Resultados preguntas realizadas a Mediapila

Sexo Cantidad
Masculino 12
Femenino 18
Total 30

Respuesta Resultado
 Una vez por semana 4
Más de una vez por semana 14
Una vez al mes 3
Una vez cada tres meses 9
Total  30

Pregunta 1
Respuesta Resultado
Cuando me interesa saber más 7
Casi Nunca 11
Nunca 2
Siempre 10
Total  30

Pregunta 2

Respuesta Resultado
Algunas veces 7
Casi siempre 6
No 1
Si 16
Total  30

Pregunta 3

Respuesta Resultado
Casi siempre 10
Depende del contenido 13
Siempre 7
Total 30

Pregunta 4

Tabla 12: Resultado sexo cuestionarios Mediapila.  Fuente: elaboración propia.

Tabla 13: Resultado pregunta 1 cuestionarios Mediapila.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 14: Resultado pregunta 2 cuestionarios Mediapila.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 16: Resultado pregunta 4 cuestionarios Mediapila.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 15: Resultado pregunta 3 cuestionarios Mediapila.
 Fuente: elaboración propia.
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Respuesta Resultado
1 12
2 9
3 9
Total 30

Pregunta 5
Respuesta Resultado
Si 17
Tal vez 13
Total 30

Pregunta 6

Respuesta Resultado
Antes de hacerme voluntario 8
Desde que empecé a ser voluntario 9
Poco después de hacerme voluntario 13
Total 30

Pregunta 7
Respuesta Resultado
Fcebook 19
Instagram 7
Twitter 4
Total 30

Pregunta 8

Tabla 17: Resultado pregunta 5 cuestionarios Mediapila.
 Fuente: elaboración propia.

Tabla 19: Resultado pregunta 7 cuestionarios Mediapila.
 Fuente: elaboración propia. Tabla 20: Resultado pregunta 8 cuestionarios Mediapila.

 Fuente: elaboración propia.

Tabla 18: Resultado pregunta 6 cuestionarios Mediapila.
 Fuente: elaboración propia.
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5.3.5. Análisis de los resultados entre Banco de Bosques y Mediapila.

Con el fin de entender las anteriores tablas, se elaboró una gráfica por cada pregunta, que 

contiene los resultados mezclados entre las ONGs BDB y MP. Es decir que se realizó un 

análisis  de  proporciones  con  los  resultados  obtenidos  de  los  60  voluntarios  que 

participaron en la encuesta.

Se aclara, que dado a que los casos de estudios no se están comparando entre sí, sino 

más  bien  analizando  bajo  las  mismas  variables,  es  posible  realizar  una  interpretación 

combinada, que da cuenta de la proporción total de las respuestas obtenidas.

Para  iniciar se observa en  términos generales, que entre el perfil de  los voluntarios que 

pertenecen  a  las  RSD  elegidas,  38  de  las  60  personas  que  respondieron  la  encuesta 

fueron femeninas y 22 fueron masculinas. En cuanto a las edades, se encontraron en un 

rango de 19 a 38 años entre las cuales, la gran  mayoría se ubican entre el límite de los 

20 y 35 años. 

El  nivel  de  estudios  encontrado,  varía  regularmente  entre  terciarios,  estudiantes 

universitarios,  profesionales  y  postgrado.  Los  tres  primeros,  dominan  la  lista,  entre  el 

último.  Las  ocupaciones  no  pueden  ser  agrupadas,  dado  que  fueron  respuestas  que 

variaron constantemente, entre diferentes oficios, profesiones y campos de la sociología, 

ingeniería, administración.

De lo anterior se analiza que el perfil del voluntario de estas ONG varía entre mujeres de 

los 20 a los 35 años, con niveles de estudios universitarios en curso, o profesionales que 

están en diferentes oficios y áreas de su profesión. Es válido en esta  instancia,  resaltar 

que  las edades predominantes,  son precisamente  jóvenes y adultosjóvenes que  tienen 

incluido por  lo general, un contacto  regular  con  internet, páginas webs y  redes sociales 

dentro de su contexto diario.
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Teniendo en cuenta que la pregunta 1, se refiere a la frecuencia con la que los voluntarios 

dan  uso  a  las  red  social  de  la  ONG  a  la  que  pertenecen,  se  tiene  que  de  los  60 

voluntarios: 26 personas utilizan las RSD de BDB Y MP más de una ver por semana, 13 lo 

hacen una vez por semana, 10 una vez al mes y 11 una vez cada tres meses.

13

26

10
11

Una vez por semana Más de una vez por semana Una vez al mes Una vez cada tres meses

Una vez por semana Más de una vez por semana Una vez al mes Una vez cada tres meses

Tabla 21. Análisis de resultados, pregunta 1.
Fuente: elaboración propia.

En proporción, se estima que la mayoría de los voluntarios tiene contacto seguido con la 

ONG a la que pertenece por medio de las RSD. Esto es que a la semana, están siguiendo 

las  publicaciones  que  las ONGs  realizan. En  este  sentido,  se  entiende  también  que  se 

mantiene  una  continuidad  en  dichas  publicaciones,  ya  que  logran  tener  un  ritmo  en  el 

contacto  que  establecen  de  forma  virtual  con  el  público  al  que  dirigen  sus 

comunicaciones. Así, se tiene que, los voluntarios de alguna forma, mantienen un interés 

constante por  visitar  las RSD de éstas organizaciones,  probablemente en búsqueda de 

actualizaciones o informaciones relevantes, que como ya se ha estudiado es el contenido 

que éstas generan para las publicaciones regulares.
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La  pregunta  2,  que  indaga  sobre  si  los  voluntarios  escriben  en  las  publicaciones  que 

hacen  las  ONGs,  y  con  qué  frecuencia;  se  encontró  que  15  personas  se  detienen  a 

hacerlo,  sólo  cuando  les  interesa  saber más acera  de  tal  publicación. Seguidamente,  8 

contestaron que casi nunca lo hacen, 6 que siempre lo hacen y 1 persona, respondió que 

nunca lo hace.

15

8

1

6

Cuando me interesa saber
más

Casi Nunca Nunca Siempre

Cuando me interesa saber más Casi Nunca Nunca Siempre

Tabla 22. Análisis de resultados, pregunta 2.
Fuente: elaboración propia

En  esta  pregunta,  se  quiso  indagar  acerca  de  la  interactividad  que  generan  las 

publicaciones de las ONGs, en base a que por medio de éstas se generan factores que 

influyen  en  las  variables  que  luego,  son  utilizadas  para  diseñar  el  resto  de  las 

comunicaciones. Según  los  resultados, el contenido determina si el voluntario  interactúa 

con ellas o no por medio de la difusión, el comentario, la etiqueta, el re posteo, entre otras 

acciones.

 De acuerdo con los resultados, es tan determinante que interese el contenido, que de no 

llegar con éxito se evita en absoluto. Es decir, se envía una respuesta o se ignora.  

La pregunta 3 del cuestionario, precisa conocer acerca de si se recibe rápida respuesta, 

dado el caso que los voluntarios decidan escribir en alguna publicación.  A esto, 36 de los 
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60 voluntarios afirman recibir respuesta rápida, 13 reciben algunas veces, 10 casi siempre 

y 1 no considera rápida la respuesta que obtiene.

Tabla 23. Análisis de resultados, pregunta 3.
Fuente: elaboración propia

Puede sostenerse que  las ONGs, apuntan a  fidelizar a sus públicos, por ejemplo con  la 

rápida respuesta que la mayoría afirma recibir. Esto les permite dar una imagen confiable 

y  de  disponibilidad  para  interactuar  con  ellos,  responder  a  sus  dudas,  generar  debate 

entre los temas que proponen y brindar información inmediata en general.

De este factor también depende que aquellos usuarios que llevan poco tiempo vinculados 

con las RSD mencionadas, vuelvan o no. Ya que de encontrarse con un perfil que nunca 

responde  a  los  comentario  que  se  le  hacen,  no  postea  información  que  les  parezca 

cercana y en  tono de  respuesta, no va a considerar  luego por ejemplo, ser parte de su 

equipo  de  voluntarios.  O  en  otro  panorama,  no  le  llegue  a  tiempo  la  información  para 

sumarse, si se tiene en cuenta, que el mecanismo de ida y vuelta de la comunicación, es 

13

10

36

1

Algunas veces Casi siempre Si No

Algunas veces Casi siempre Si No
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utilizado en algunos de estos casos, para generar y condicionar al interesado a tener que 

preguntar la información no publicada, y tener algún tipo de contacto.

La  pregunta  4  apunta  a  que  si  al  estar  en  la  página  de  inicio  el  perfil  de  las RSD que 

involucran al voluntario con  las ONGs estudiadas, éste se detiene o no. Las  respuestas 

obtenidas,  apuntan  afirmativamente  a  que  aunque  depende  del  contenido  con  21 

voluntarios,  casi  siempre  con  22  o  siempre  con  los  17  restantes,  la ONG  logra  que  se 

detengan.

21
22

17

Casi siempre Depende del contenido Siempre

Casi siempre Depende del contenido Siempre

Tabla 24. Análisis de resultados, pregunta 4.
Fuente: elaboración propia

Estas  respuestas,  indican  que  las  comunicaciones  que  planean  estas ONGs,  tienen  un 

contenido atractivo y convincente que logra hacer que sus miembros, dediquen algo de su 

tiempo para verlas, o interactuar con ellas. Si bien, depende del contenido que planteen, 

ya  sea  una  imagen,  una  frase,  un  vídeo  o  una  fotografía,  el  objetivo  de  que  sus 

comunicaciones sean  relevantes dentro de  todo el escenario que plantea  la ONG como 
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tal,  dependerá  también  de  intereses  personales  o  compromisos  que  posean  los 

voluntarios  con  sus  ONGs.  Y  esto  es  porque  al  tener  sentido  de  pertenencia  por  el 

servicio de voluntario que presta, se le imprime otro tipo de valor al acto de fijarse en las 

publicaciones  que  vayan apareciendo. Es  también  cierto  que,  de  no  tener  al menos un 

atractivo, probablemente no existiera interés entre ambas partes.

Para la pregunta 5, se propuso una respuesta con escala entre el 1 y el 4 para expresar 

qué tan claros son los mensajes que son transmitidos por  las ONG’s casos de estudios, 

en RSD. EL número 1 que significaba muy claramente,  fue  la respuesta mayoritaria con 

23  voluntarios.  Asimismo  21  contestaron  con  el  número  2  dado  como  Claramente,  15 

voluntarios dijeron que eran poco claros a  través del número 3,  y  finalmente 1 persona 

calificó como 4, No entendibles los mensajes.

23

21

15

1

1 2 3 4

Tabla 25. Análisis de resultados, pregunta 5.
Fuente: elaboración propia.

Para analizar estas respuestas se tiene que para que la planeación estratégica funcione, 

sus comunicaciones deben tener mensajes claros, coherentes y accesibles,  con el fin de 
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lograr un proceso comunicativo completo capaz de desencadenar una posible respuesta. 

Según la encuesta, estas ONGs, manejan dentro de sus comunicaciones mensajes claros 

y correctos que permiten llegar correctamente a los usuarios de las RSD.

Acerca de la pregunta 6, en la cual se indaga en que si se puede considerar, que hacer 

parte  de  la  comunidad  virtual  de  voluntarios  de  las  ONGs,  permite  estar  informado  y 

comunicado  con  sus  actividades  y  objetivos,  ninguno  de  los  60  voluntarios  contestó 

negativamente. Por el contrario 40 de ellos afirman que sí lo permite y 20 contestaron que 

tal vez.

40

20

Si Tal vez

Si Tal vez

Tabla 26. Análisis de resultados, pregunta 6.
Fuente: elaboración propia.

Según  esto,  es  útil  pertenecer  a  las  RSD  de  estas  ONGs,  porque  es  una  forma  de 

mantenerse cercano a lo que acontece dentro de la organización a la que se pertenece. 

Este factor, destaca, porque existen otras vías de comunicación por la cual se contacta al 

público externo de  las ONGs, como el correo electrónico, el  teléfono,  los mensajes que 



102

son difundidos directamente por publicidad en medios, entre otros. Así que es relevante 

conocer, que aún cuando existan todos ellos, esos usuarios consideran que aporta estar 

ahí, sumados a esa comunidad virtual. Es una forma también de interactuar no sólo con la 

ONG, sino también con los demás voluntarios, por ejemplo.

Para la pregunta 7, se analizará la respuesta que dieron los voluntarios a desde cuándo 

hacen  parte  de  las  RSD  de  la  ONG  a  la  que  pertenecen.  24  dijeron  que  desde  que 

empezaron  a  ser  voluntarios,  18  dijeron  que  antes  de  hacerse  y  otros  18  que  poco 

después de iniciar el voluntariado.

18

24

18

Antes de hacerme voluntario Desde que empecé a ser voluntario Poco después de hacerme voluntario

Antes de hacerme voluntario Desde que empecé a ser voluntario Poco después de hacerme voluntario

Tabla 27. Análisis de resultados, pregunta 7.
Fuente: elaboración propia.

Si  los  voluntarios  activos  de  las  ONGs  analizadas,  son  parte  de  las  RSD  desde  que 

empezaron su voluntariado, se tiene que resultados como el aumento de esta cifra, están 

muy  vinculados  con  si  se  hacen  directamente  campañas  de  captación  o  no. Esto  tiene 

que ver, con el contacto que se logra con los voluntarios, cómo y con qué propósito llegan 

a  las RSD. Ya que por una parte están  los voluntarios que se anotan para participar,  y 
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luego se hacen miembros de la comunidad virtual o los que llegan a las RSD y terminan 

haciéndose voluntarios.

Finalmente,  la pregunta 8 del cuestionario  realizado,  tiene por objeto conocer cuál es  la 

Red Social  que  los  voluntarios  usan  principalmente.  40  de  los  voluntarios  respondieron 

que usan a Facebook principalmente, los otros 20 se dividen en 10 que usan Instagram y 

10 que prefieren Twitter.

Tabla 28. Análisis de resultados, pregunta 8.
Fuente: elaboración propia.

Dentro de las RSD que utilizan principalmente los voluntarios, destaca Facebook. A través 

de esta Red social es posible tener un control y seguimiento de las publicaciones hechas. 

Las  publicaciones  que  generalmente  se  hacen  son  dinámicas  y  con  contenidos  que 

pueden variarse. Además permite el envío de mensajes públicos y privados. 

No obstante debe tenerse en cuenta que en general, Facebook es la red social con más 

miembros  activos  en  el  mundo,  lo  cual  da  cuenta  que  tenga  un  número  elevado  de 

personas suscritas y que pueden dar con el perfil de una ONG. Twitter e  instagram, son 

redes sociales con dinámicas diferentes, pero también son contempladas en los planes de 

40

10 10

Fcebook Instagram Twi er

Fcebook Instagram Twi er
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comunicación de  las ONG’s,  aún que se nutren de  la principal  (Facebook). Saber esto, 

direcciona los contenidos, a seguir con la dinámica que esta RSD en específico platea. Lo 

cual es un punto de partida para la puesta en marcha de una estrategia comunicacional.

Para  concluir  se  interpreta  que  las  ONGs,  han  dimensionado  el  significado  de  estar 

presentes en la Web y de alguna forma u otra, les ha sido de provecho. Con un objetivo 

como el aumento de voluntariado, es posible analizar que éstas,   están minuciosamente 

elaborando  su  presencia  en  medios  virtuales.  Las  respuestas  obtenidas  en  los 

cuestionarios,  indican que existe un  interés en  la  labor  que desarrollan  las ONGs a  las 

que  pertenecen  los  voluntarios,  que  los  motiva  a  hacer  parte  de  eso.  Algunos 

disparadores  claves  para  que  esto  suceda,  tienen  que  ver  con  factores  como  la 

interactividad,  rapidez,  accesibilidad,  claridad,  y  vienen  a  conformar  toda  una  dinámica 

que han preparado las ONGs par que ellos las reciban.

Considerar que pertenecer al Facebook de donde se hacen voluntarios, es útil, confirma 

que el proceso de retroalimentación es también una vía para innovar en un sector como el 

social o ambiental. A todo esto, deben adicionarse aquellas acciones de mercadeo social 

que  también se  implementan, el sólo hecho de segmentar por edades  la publicidad que 

puede  ser  enviada  por  esta RSD,  demarca  una  acción  que  va más allá  de  un  acto  sin 

respuesta.  Los  voluntarios  coincidieron  en  afirmar  positivamente  a  casi  todas  las 

preguntas, lo que indica que las variables propuestas para analizar, son aplicadas por las 

estrategias de BDB y MP.
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Conclusiones

Esta  tesis,  que  presenta  como  objeto  principal  el  análisis  de  la  influencia  que  las 

estrategias  de  comunicación  digital  ejercen  en  RSD,  constituye  un  estudio  teórico  de 

cómo se puede elaborar una adecuada coordinación de recursos comunicativos en pro al 

logro de metas dentro de una organización. 

La comunicación digital, asumida como un  insumo  fundamental dentro del desarrollo de 

nuevas tecnologías de la información, pone como condición el diseño y la creación de las 

estrategias que constituyen un plan de acción efectivo frente a éstas. Es por esta razón, 

que  los  nuevos  profesionales  de  ésta  área,  deben  asumir  una  sumatoria  completa  de 

procesos que, si trabajan en conjunto, permiten cada vez nuevos y mejores resultados. 

Es el caso de las Organizaciones No Gubernamentales estudiadas,  las cuales coinciden 

en  direccionar  los  propósitos  comunicativos  a  la  interacción  propuesta  entre,  quienes 

envían y quienes reciben información.

Estudiar  acerca  de  cómo  un  plan  de  comunicación  se  convierte  en  una  estrategia  de 

persuasión,  resulta  útil  en  la  medida  que  se  descubren  conceptos  que  son  claves  al 

momento de diseñar acciones comunicativas específicas. Conceptos como el Marketing 

social, la cibercultura y a interactividad, inmediatez, accesibilidad, pudieron ser detectados 

en los resultados obtenidos a partir del planteo metodológico.

Las RSD,  adquieren  remarcada  importancia  dentro  del  panorama  digital  que  plantea  la 

realidad actual. Es necesario apegarse a la dirección que ha tomado la información y los 

factores  que  han  traído  consigo.  Es  así  como  se  convierten  en  un  nuevo  canal  que, 

aunque aún no sustituye a los medios masivos (prensa, radio y tv), sí enriquece las vías 

comunicativas existentes.
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Al analizar los resultados que se presentan a partir de las entrevistas y los cuestionarios 

realizados, se obtiene que tomando en cuenta  las dos vías del proceso comunicativo:  la 

de quién emite  las comunicaciones, que para el caso son las áreas de comunicación de 

las  ONGs,  y  quienes  las  recibe:  los  miembros  de  su  comunidad  virtual;  se  abre  la 

posibilidad de intercambio entre ambas. Esto tiene que ver, con la influencia que marcan 

los  resultados  de  las  evaluaciones  que  estas  organizaciones  hacen  para  ajustar  el 

contenido de sus planes de comunicaciones. Tener como línea de acción, la dinámica de 

indicios  que  s  obtienen  a  partir  de  las  respuestas  que  obtienen  en  cada  una  de  sus 

acciones.

Algo  similar,  ocurre  con  los  receptores,  quienes  tienen  la  capacidad  de  decidir  si  se 

detienen, interactúan o ignoran los mensajes en RSD de las ONGs a las que pertenecen. 

Lejos  quedaron  aquellos  medios  que  no  permiten  una  respuesta  a  la  información  que 

transmiten.  Ahora  los  receptores  se  encargan  de  calificar  el  contenido  que  les  llega, 

puntuar el que más le parece, e incluso poder dar su opinión al respecto.

Todo lo anterior representa un desafío, para cualquiera de los sectores que se trasladen a 

estos nuevos sistemas de información. Desafío, que ha sido aprovechados en este caso 

por  el  sector  social,  que  tienen  por  lo  general  un  tratamiento  diferente  de  todos  sus 

recursos.  Promocionar  una  organización  sin  ánimo  de  lucro,  es  ahora  la  toma  de 

decisiones  comunicativas  para  intentar  mantener  un  resultado  que  no  necesariamente 

dependa de un sostenimiento económico.

Crear,  planear,  diseñar,  ejecutar,  controlar  y  evaluar  la  comunicación  estratégica  a 

desarrollar  en  las  RSD  de  las  ONGs,  contribuye  a  dar  cuenta  de  una  eficacia  en  los 

mensajes  transmitidos.  Esto  teniendo  en  cuenta  que  cada  uno  de  estos  pasos,  viene 

acompañado del uso de factores descritos.
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Banco de Bosques y Mediapila son ONGs, que han incluido nuevos elementos a todo lo 

dicho. BDB agrega su personalización a  través de un marketing ambiental  creativo, por 

medio del cual logran captar la atención de sus miembros. Esto es a través de mensajes 

que manejan doble sentido, apuntar a la sensibilización respecto al medio ambiente y su 

situación actual, a la creación de un vínculo entre donando o voluntario y porción de tierra 

a salvar, la generación de campañas oportunas e incluso la creación de un programa de 

voluntarios en la red. 

Todas  estas  nuevas  acciones,  complementan  el  desarrollo  comunicacional  que  tienen 

planeado regularmente, y les permite mantener un ritmo y presencia en el campo virtual, 

esto es notable a través del número de interacciones que consiguen por cada publicación. 

Mediapila  por  su  parte  produce  mucho  material  audiovisual  acerca  de  sus  propios 

acontecimientos. El propósito es ganar confiabilidad y cercanía por medio de testimonios, 

resúmenes  de  logros,  entrevistas,  entre  otros.  Además,  se  incluyen  preguntas  a  las 

publicaciones  con  el  fin  de  recibir  con  seguridad  respuesta  para  generar  participación 

entre ambas partes. La clasificación del contenido según el contexto en el que vaya a ser 

realizado, también es un aporte relevante, puesto que cambia el tono de la comunicación, 

pero mantiene su finalidad.

De todo lo anterior se puede entonces concluir que, aunque no hay formalmente un línea 

de acciones concretas a seguir para que  las organizaciones del  tercer sector, adquieran 

un posicionamiento en la Web, o para este caso aumenten sus voluntarios, sí es posible 

determinar que la mezcla de diferentes teorías y conceptos claves de la comunicación, se 

logran resultados esperados.

La  hipótesis  planteada  al  inicio  de  la  Tesis,  según  la  cual,  las  nuevas  estrategias  de 

comunicación  digital  implementadas  en  las RSD  por  dos ONGs  en Argentina,  tomando 
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como  caso  de  estudio  a  BDB  y  Mediapila,  contribuyeron  a  aumentar  su  numero  de 

voluntarios es corroborada, ya que fue posible constatar que existe una planeación de sus 

comunicaciones,  en  base  a  diseñar  cada  acción  que  las  incluya.  La  utilización  de 

conceptos  como  Marketing  social,  estrategia,  e  incluso  nuevos  elementos  les  han 

permitido  lograr  una  presencia  formal  en  RSD,  y  a  partir  de  esto  el  logro  de  objetivos 

cuantificables para este caso, como el aumento de su cifra de voluntarios.  

Se  concluye  a  grandes  rasgos  que,  la  correcta  coordinación  de  las  teorías  de 

comunicación  planteadas  como  ejes  de  estudio  en  esta  Tesis,  dan  cuenta  de  que  se 

puede lograr también una gestión, ejecución y control en llamado, tercer sector. Abriendo 

las  posibilidad  de  encontrar  en  las  nuevas  plataformas  virtuales,  una  ventana  para 

desarrollar y lograr propósitos útiles para ellas. Es necesario en esta medida, aprovechar 

como  nuevos  profesionales  del  diseño  y  la  comunicación  las  herramientas  que  van  a 

apareciendo en la actualidad, para mejorar el éxitos de  los resultados propuestos en  las 

diferentes áreas existentes en las que son utilizadas en términos organizaciones.
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