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Introducción 

 
En el presente Proyecto de Graduación (PG) se propone la generación de una estrategia 

de comunicación integral en el medio digital para la organización sin fines de lucro Aluba. 

El mismo se encuentra inscripto en la categoría de Proyecto Profesional, debido a que se 

realiza un desarrollo proyectual. Además se encuentra incluido en la línea temática de 

Empresas y Marcas, dado que se propone un rediseño de la imagen de marca y 

posteriormente de una campaña de bien público, siendo esta una estrategia de 

posicionamiento para la institución. Se ha decidido trabajar con Aluba, una entidad que se 

encarga de brindar tratamientos a personas con trastornos en la alimentación. 

Como problemática se ha detectado que, por distintas causas, cada vez es mayor la 

preocupación y el culto al cuerpo en la sociedad occidental. En pos de obtener el cuerpo 

deseado, el que la sociedad considera perfecto, se suele dejar de lado la salud y los 

trastornos de la alimentación tienen lugar. Esta es la problemática social con la que 

trabaja Aluba. No obstante, se ha detectado que esta institución no realiza ni ha realizado 

comunicaciones planificadas estratégicamente hasta el momento, y, por otro lado, que su 

identidad y personalidad no se encuentran planteadas de forma clara y estratégica. Se 

propone resolver ambas problemáticas a partir de la generación de un plan de 

comunicación integral, pensado en el ámbito digital debido a sus bajos costos en relación 

con otros medios. 

Este tema fue seleccionado debido al interés por el marketing social y por la causa social 

de los desórdenes alimentarios. A esto se le suma la curiosidad en la forma de 

implementar estrategias en este plano, en donde muchas veces no existe un presupuesto 

elevado, o ni siquiera existe quien se encargue de pensar en cómo realizar las 

comunicaciones. Por otro lado, se considera que se trata de un sector que está 

desatendido por el marketing, y es a la vez un área en la que pueden surgir formas 

alternativas de comunicar. Además, se persigue un fin que se considera legítimo dado 

que se trata de un problema social que afecta a gran parte de la población. Se adopta 
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una postura profesional para asesorar a la organización respecto a su imagen y 

comunicación con el público externo. Si bien se trata de un proyecto realizado en un 

marco educativo, será afrontado con profesionalismo y como si fuera un proyecto a 

realizar en un plano real. 

El objetivo principal es proporcionar las herramientas comunicacionales necesarias para 

posicionar a Aluba como una organización líder en las patologías alimentarias, no sólo en 

el tratamiento de ellas, sino también en la prevención y generación de conciencia social. 

En cuanto a los objetivos específicos se pretende, en primer lugar, contextualizar al 

lector, mediante la descripción y la profundización de las características de la sociedad 

occidental actual, los trastornos en la alimentación, el Marketing Social, el Tercer Sector y 

el concepto de posicionamiento. 

En segundo lugar, se ahonda en el mundo de la publicidad para explicar su definición así 

como también su utilidad. Además se describe en qué consisten las campañas 

publicitarias y el uso de los estereotipos. La investigación posteriormente se profundiza 

hacia las campañas de bien público e Internet como medio de comunicación de bajos 

costos. 

Por otro lado se explican las características de las instituciones no lucrativas, dando a 

conocer la importancia de aplicación de estrategias de branding y marketing a las 

mismas. Luego se define qué es el branding así como también cuáles son los 

componentes necesarios para su planificación. 

Por último se aborda el corpus de Aluba, reconociendo cuáles son sus valores, historia y 

cultura para después, a partir de un análisis estratégico y un diagnóstico, generar una 

nueva propuesta de imagen e identidad. A estos fines se propone un plan que involucra 

una nueva imagen de marca. Aluba ya cuenta con una identidad visual, no obstante se 

considera que se puede realizar una renovación de la misma teniendo en cuenta que la 

existente se conserva desde sus inicios y se cree que no logra transmitir, de forma visual, 

la problemática con la que lidian y el espíritu de la organización. Este plan es sugerido 
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para generar identificación y empatía con los públicos, intentando transmitir, mediante la 

nueva propuesta, los valores de la organización. 

El último objetivo específico es crear una campaña de bien público persiguiendo la 

generación de conciencia social y otorgándole a Internet un papel central y protagónico. 

Esto se debe a que Aluba en este momento no es una institución reconocida a gran 

escala, y cuenta con la ventaja de que es una de las pocas organizaciones en Argentina 

que lidia con estas problemáticas. En esta campaña se intenta generar identificación con 

los públicos así como también un fortalecimiento en los vínculos con sus miembros.  

Este PG fue realizado a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

Licenciatura en Publicidad, específicamente se abordan los contenidos de las materias 

Campañas de Bien Público, Diseño e Imagen de Marcas, Publicidad 2, Publicidad 3, 

Publicidad 6, Investigación de Mercados, Ciencias económicas y políticas, Campañas 

Publicitarias 1 y 2, Empresa Publicitaria 1 y Estrategias Empresariales, todas ellas 

dictadas en la Universidad. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrió a distintas 

metodologías. En primer lugar se hizo una investigación en torno a los temas pertinentes 

a la sociedad de consumo, el marketing social y de compromiso, los medios de 

comunicación, el branding, la publicidad en general y todos los conceptos teóricos que 

comprenden el desarrollo de este PG. Luego se adoptaron técnicas proyectuales para 

desarrollar la nueva propuesta de imagen para Aluba así como también se tomaron 

contenidos teóricos de diversos autores para elaborar los planes de comunicación, 

branding y medios. 

El aporte de este PG radica en la generación de una estrategia de comunicación y un 

rebranding a una institución sin fines de lucro, teniendo en cuenta la teoría expuesta a lo 

largo del mismo y a los principales autores de la disciplina. 

Como marco teórico del proyecto se utilizaran distintos autores, entre los que se destacan 

Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) para dar cuenta de las características 
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de la sociedad de consumo, Kotler y Zaltman (1980) para la definición de Marketing 

Social, sumando a Kotler (2013) y Scheinsohn (2000) para describir qué es el 

posicionamiento. Además los aportes de Wilensky (2003), Joan Costa (2004), Aaker 

(1996) y Capriotti (2009) resultan elementales para la investigación sobre identidad de 

marcas y los de Santesmases Mestre (2007) para analizar el mundo de las instituciones 

no lucrativas. 

Se seleccionó una serie de Proyectos de Grado de alumnos de la Universidad de 

Palermo que funcionan como antecedentes de este proyecto. Los siguientes trabajos 

fueron escogidos tomando como base su relación, en algunos más próxima que en otros, 

con el tema seleccionado. 

Cárdenas Buitrago, A. (2011). Generando conciencia para un cambio de actitud frente a 

la discapacidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. La autora genera en su PG un rediseño de la imagen de 

la fundación Amar. La misma está orientada a brindar soporte a personas con Síndrome 

de Down. Este rediseño se realizó teniendo en cuenta las definiciones de Diseño 

Universal realizadas por el arquitecto norteamericano Ronald Mace, y se asemeja a este 

PG en tanto se rediseña la imagen de una entidad sin fines de lucro.  

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

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aquí se 

propone la apertura de una Organización No Gubernamental en Argentina: Operación 

Sonrisa, dedicada al cuidado de los niños con labio leporino. En él se sugiere la creación 

de tres estrategias para acompañar la apertura de la misma: Branding, marketing y 

comunicación. Este antecedente enriquece el presente Trabajo de Graduación dado que 

se aplicarán estrategias similares para Aluba. 

Coppola, M. (2008). Desnutrición Fashion. La cultura de la Bulimia y la Anorexia. 

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

de Palermo. La autora de este proyecto aborda también las problemáticas de los 
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trastornos alimenticios culminando con el desarrollo de una campaña para Aluba. La 

diferencia del presente PG con este antecedente radica en el recorrido teórico realizado, 

debido a que en aquel se ahonda en el mundo de la moda y la complicidad de la 

publicidad, mientras que en éste se hace mayor hincapié en los conceptos teóricos de la 

publicidad y en la identidad marcaria. Por otro lado, en este antecedente no se plantea un 

rebranding, y la campaña realizada se aborda desde una un enfoque distinto a nivel 

creativo y a través del uso de imágenes como recurso. En el caso de este PG el enfoque 

de la campaña publicitaria se diferencia en tanto no hace uso de imágenes sino que el 

recurso gráfico que se utiliza son las ilustraciones y las formas geométricas.  

Domínguez, I. (2013). Aplicación de estímulos audiovisuales para incentivar el desarrollo 

mental de los niños con Síndrome de Down. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora propone la creación 

de un juego computacional que estimule a los niños en su aprendizaje. Para ello se 

investigó sobre las actitudes y metodologías de aprendizaje de las personas con estas 

características para poder adaptarlo a sus necesidades. El PG se encuentra relacionado 

con éste en tanto también trabaja con una causa social. 

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

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aquí se 

realiza una propuesta integral de marketing con el fin de crear valor de marca para una 

entidad sin fines de lucro y se utiliza la planificación de estrategias de branding social y 

emocional. Se sugiere un cambio en la forma en que la organización maneja las redes 

sociales y además se propone el lanzamiento de una campaña digital. Fue seleccionado 

como antecedente debido a que también propone la realización de una propuesta integral 

para una ONG, lo cual puede resultar útil a la hora de abordar la problemática analizando 

el camino recorrido por este autor. 

Isgro, F. (2012) Carencia publicitaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora captó que la Pastoral 
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Social de la Iglesia Católica utiliza muy poco las estrategias de comunicación a la hora de 

realizar acciones o campañas sociales. Es por esto plantea un Plan Comunicacional 

estratégico haciendo uso de los conceptos aprendidos a lo largo de sus estudios. Se 

encuentra relacionado con el presente proyecto dado que también propone un plan 

estratégico de comunicación, el cual será tenido en cuenta. 

Montaña Barrios, N. (2011) Publicidad de bien público. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG, realizado 

a modo de ensayo, aborda como tema las campañas de bien público buscando reconocer 

los posibles aportes que la publicidad puede realizar para beneficiar a Organizaciones No 

Gubernamentales, intentando abarcar públicos en el ámbito digital. Este proyecto es útil 

en la generación de este PG debido a que brinda herramientas que pueden ser utilizadas 

en la generación de esta propuesta integral. 

Olavarría Soucy, M. (2012) Re-Branding. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este Proyecto de Grado la 

autora realizó un nuevo diseño de identidad marcaria para Pathmon Producciones, una 

empresa venezolana cuyo fin es difundir la cultura latinoamericana en dicho país y está 

enmarcada en el ámbito teatral. La propuesta es realizada en torno a objetivos de 

fidelización, dado que desde su punto de vista las estrategias implementadas por la 

empresa son desacertadas y debe optar por fidelizar a aquellos que alguna vez fueron 

consumidores, apelando a las emociones y sentimientos. El Proyecto de esta autora se 

encuentra relacionado con este PG en tanto también se realizará un rebranding. 

Orlandi, M. (2012) Comunicar el pasado presente. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su autor aborda un 

reposicionamiento de la marca Nazareno O, una marca que comercializa antigüedades en 

la ciudad de Rosario. En su PG desarrolla qué es la identidad corporativa, qué elementos 

la constituyen y los escenarios que la influencian. Por otro lado, se detallan los pasos a 
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seguir para lograr un correcto posicionamiento de una marca, información que será 

incorporada y tenida en cuenta para el trabajo con Aluba. 

Pantoja Montoya, M. A. (2011) Lo no convencional activa los sentidos. Proyecto de 

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

La autora desarrolló una campaña de bien público dirigida a personas con anorexia. En 

este PG la comunicación está planteada para ser realizada en medios no convencionales 

o BTL y se hace en respuesta a campañas realizadas en otros países, las cuales se 

declara que no han sido lo suficientemente pregnantes. 

La principal diferencia entre este proyecto de grado y dicho antecedente es que en él la 

campaña planteada no se encuentra ligada a una organización. Asimismo este PG 

resulta útil porque aporta información sobre las problemáticas que se tratarán en este 

proyecto, además de un posible abordaje creativo para la realización de una campaña. 

Roldan Cruz, M. (2012) Los animales también sienten. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG se realiza 

una Campaña de Bien Público a través de medios no convencionales con el fin de 

generar conciencia hacia el maltrato animal. En él se hace uso de estrategias publicitarias 

para concientizar acerca de una problemática social, al igual que se hará en el presente 

PG para Aluba. 
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Capítulo 1: La sociedad y el marketing 

 

Este primer capítulo se plantea a modo de introducción y de puesta en contexto de 

distintas problemáticas que son abordadas o que tienen relación con el Proyecto de 

Graduación.  

En primera instancia se reflexiona acerca de la sociedad de consumo, teniendo en cuenta 

algunos elementos y circunstancias que contribuyeron a su evolución, progreso y 

constitución. Para ello se recurrió al aporte de distintos autores y publicaciones, entre las 

cuales se destacan La seducción de la opulencia: Publicidad, moda y consumo de Pérez 

Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992), Introducción a la economía política de Rosa 

Luxemburg (1989) y La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber 

(2001).  

En segundo lugar se abordan los trastornos en la alimentación como parte de una 

problemática que se desarrolla en la sociedad de consumo, acudiendo a los autores 

Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa, y sumando a Luisa Virginia Pinotti, profesora 

de Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Buenos Aires con su texto Antropología 

alimentaria en la evolución humana (2006). 

En tercer lugar se delimita qué es el Marketing Social a partir de los aportes de Kotler y 

Zaltman (1980), quienes lo definieron por primera vez.  

Además se desarrolla el concepto de Engagement Marketing o Marketing del 

Compromiso a partir de los autores Martí y Muñoz (2008) y se aborda el concepto de 

Tercer Sector a través de la mirada de Paiva (2006). 

Por último se ahonda en el concepto de posicionamiento, tomando para ello los aportes 

de los autores Kotler (2013) y Scheinsohn (2000). 
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1.1. La sociedad de consumo 

 

La sociedad occidental, como tal, ha experimentado una gran cantidad de 

transformaciones desde sus inicios hasta la actualidad. En este sentido, no es una 

novedad afirmar que los modos de intercambio en los mercados han ido variando junto 

con los cambios sociales y con los distintos procesos históricos. 

Si nos remontamos a la Edad Media, los modos de intercambio eran muy similares a 

ciertas pequeñas economías campesinas actuales: vivían en lo que se actualmente se 

denominan economías naturales (Luxemburg, R., 1989, pp. 53-58). Este tipo de 

economías implica un modo de producción determinado para satisfacer las necesidades 

propias, un modelo productivo que permite la subsistencia de ese grupo en particular, es 

decir, que cubre las necesidades básicas para vivir. 

Sin embargo, el modelo productivo de la sociedad actual dista del modelo descrito. 

Atravesados sucesos tan relevantes como las revoluciones industriales, la revolución 

científica, el iluminismo, ambas guerras mundiales y la guerra fría, para enumerar sólo 

algunos, no es una locura afirmar que la sociedad cambió, y con ella los modos de 

intercambio. 

Existe una amplia discusión sobre qué es la postmodernidad, su nomenclatura y su 

existencia. Algunos autores la reconocen y la han nombrado sobremodernidad, 

hipermodernidad (Augé, M., 1992) y otros simplemente niegan que la misma exista, 

argumentando que la modernidad sigue su curso. En este Trabajo de Grado se 

analizarán las distintas problemáticas desde la postura que cree en un contexto 

postmoderno donde constantemente los supuestos de la modernidad, como lo son el uso 

de la lógica y la razón, son puestos en tela de juicio. Estos cuestionamientos dan como 

resultado la formación de individuos con ciertas características entre las que se destacan 

actitudes individualistas, constantes deseos de superación, y autoexigencia, sobre todo 

en términos de dinero. Por supuesto dichas actitudes no aparecieron azarosamente, sino 
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que fueron parte de distintos procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia y del 

desarrollo de la sociedad de consumo. 

Tal como Weber (2001) estableció en sus investigaciones, una gran parte de lo que 

denominó el espíritu capitalista se encuentra fundamentado en los supuestos de la ética 

protestante, en la cual la obtención de dinero es vista como símbolo de entrega al trabajo, 

considerado como una virtud religiosa y un deber impuesto por Dios. Sin dudas muchos 

de los ideales de aquellos tiempos persisten hasta el día de hoy en el inconsciente 

colectivo. Por otro lado, en Estados Unidos el fomento del American Dream y los 

comienzos de los esfuerzos publicitarios también contribuyeron a este proceso. 

En la era postmoderna, la palabra consumo, en términos transaccionales, alude al 

intercambio de un bien o servicio por dinero, así como también a su uso en-sí como 

medio de satisfacción de una necesidad. En palabras de los autores Pérez Tornero, 

Tropea, Sanagustín y Costa, “la noción de consumo, en una economía de corte clásico, 

se refiere al momento en que una mercancía- un valor de cambio- se introduce en el 

mundo de las utilidades y es usada - valor de uso” (Pérez Tornero, J. M., Tropea, F., 

Sanagustín, P., y Costa, P., 1992, p. 15) 

Continuando con los aportes de los autores citados, los objetos de consumo tienen 

algunas características básicas que los constituyen como tales. Por un lado tienen una 

funcionalidad, propiedad que implica que se satisfaga una necesidad latente a través del 

objeto en cuestión. Esta última puede interpretarse como una carencia, que puede 

implicar desde una necesidad básica hasta una secundaria. Por su parte, las 

necesidades básicas son aquellas que permiten la supervivencia, mientras que, por otra 

parte, las secundarias no son necesarias para sobrevivir, pero permiten generar un 

bienestar en su usuario, aunque esto no necesariamente ocurre en todos los casos. 

Además los objetos tienen segundos significados. Esto quiere decir que los bienes y 

servicios no sólo satisfacen carencias básicas y secundarias, sino que además tienen 

simbolizaciones adjudicadas. Las mismas pueden posicionar al sujeto en un determinado 
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status social, implicar tradición, poder y/o la pertenencia a ciertos grupos específicos, 

para dar algunos ejemplos. Estas simbolizaciones, por supuesto, son construcciones 

sociales que no necesariamente coinciden en todas las sociedades del mundo. De esta 

forma, una marca que opera en Argentina y que de forma local es símbolo de cierto 

status social, no adquiere la misma simbolización en la sociedad canadiense, para dar un 

ejemplo. 

Todo esto quiere decir que la satisfacción de necesidades mediante la adquisición de un 

producto no sólo implica cubrir carencias para subsistir, sino que, lejos de ello en muchos 

casos, implica estar rodeado de símbolos que constituyan una identidad determinada. 

En el siglo 21 ocurre muy a menudo que la compra de productos poco tiene que ver con 

la subsistencia, sino que está más relacionada con la satisfacción de deseos que van 

más allá de ésta, es decir, con su uso como signos de poder y de superioridad social 

(Pérez Tornero, J. M., Tropea, F., Sanagustín, P., y Costa, P., 1992), siempre 

entendiendo que esto ocurre en aquellas clases con acceso a la compra de tales 

productos. 

Actualmente se pueden observar entonces dos realidades paralelas, que se distinguen 

con más claridad en el denominado tercer mundo. Por un lado, se puede distinguir un 

amplio sector que no logra cubrir sus necesidades básicas y, por este motivo, una parte 

del mismo ofrece su fuerza de trabajo a cambio de sueldos realmente bajos. Por otro lado 

se puede identificar otro gran sector que vive en la opulencia, grupo social en donde se 

concentra gran parte de la riqueza. 

En este contexto las mercancías son producidas en serie, con mano de obra barata, y en 

lapsos cortos de tiempo, muchas veces reduciendo el proceso a una gran acumulación 

de stock. 

Es aquí cuando toman protagonismo los esfuerzos publicitarios, sobre todo los dedicados 

a las promociones, donde intentan cumplir con la misión de vender los productos 

acumulados. Por otro lado, además, los profesionales de la publicidad y del marketing 
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han tomado nota de la adjudicación de símbolos a los bienes por parte de los 

consumidores, y es por este motivo que muchas piezas comunicacionales intentan 

vender marcas y símbolos antes que el producto en sí como en épocas previas. 

En cuanto al ámbito ideológico, en este contexto postmoderno en la sociedad de 

consumo occidental existe un ideal de bienestar, el cual es el motor y pareciera ser el 

rumbo para la realización personal (Pérez Tornero, J. M., Tropea, F., Sanagustín, P., y 

Costa, P., 1992, p 27). 

Teniendo en cuenta estos ideales comienzan a aflorar en los distintos grupos sociales las 

nociones de solidaridad social, las cuales toman forma individual y colectiva. Es en este 

contexto donde los valores comienzan a cobrar importancia, aunque muchas veces los 

mismos tienen características asistencialistas y entienden la solidaridad como una ayuda 

desde una perspectiva de superioridad respecto a la persona que se está asistiendo.  

Se puede considerar que los ideales de bienestar y de realización personal tienen 

aspectos positivos y negativos: por un lado permiten que aflore la solidaridad en sus 

distintas formas, pero por el otro, también dan lugar a una gran exigencia de lograr el 

éxito y de que efectivamente se cumplan los deseos de bienestar. Por este motivo 

muchas veces el consumo se vuelve agresivo en términos de competencia por quién 

tiene lo mejor o por simplemente ostentar el poder o la posición en la sociedad. 

Es aquí, en esta exigencia por el bienestar, donde también comienza a cobrar 

importancia la imagen externa de las personas, la cual se traduce también en un símbolo 

y en un valor social. La alineación y la concordancia con los ideales sociales de bienestar 

físico se encuentran expresos no sólo en la vida cotidiana, sino que también son 

fomentados y reproducidos en el ámbito publicitario. 

Resulta una paradoja que en la sociedad llamada de la opulencia triunfe una estética 
que en otros momentos históricos poseía connotaciones de pobreza y poca salud. Sin 
embargo de esta forma el sistema productivo fabrica nuevos e innumerables productos 
para controlar el peso y conservar la línea que inundan el mercado (...) (Pérez Tornero, 
J.M., Tropea, F., Sanagustín, P., y Costa, P., 1992, p 120) 
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1.2. Trastornos en la alimentación 

 

Teniendo en cuenta los contenidos presentados anteriormente acerca de la sociedad de 

consumo, en la sociedad actual, donde gran cantidad de objetos y servicios son 

susceptibles de ser comercializados, existen consecuencias observables tanto en los 

individuos como en el ecosistema. 

Estas consecuencias repercuten directamente y, sobre todo, en la salud, entendida ésta 

tanto en términos mentales como físicos. Comienzan a aparecer entonces la 

contaminación por la producción masiva y poco regulada en las fábricas, problemas de 

alcoholismo y tabaquismo, conflictos de adaptación social y ciertos trastornos en la 

personalidad. Algunos de estos últimos ocurren sobre todo en el caso de los más 

pequeños, quienes se expresa que muchas veces, supuestamente, no logran adaptarse 

al modelo educativo hegemónico. Estos diagnósticos, sin embargo, resultan 

cuestionables porque se señala a un pequeño con, por ejemplo, trastornos de atención 

en vez de cuestionar al sistema que perpetúa la generación de individuos todos iguales 

entre sí, haciendo mayor hincapié en las ciencias duras que en las blandas o en las artes, 

por ejemplo. Además es aquí donde también comienzan a aflorar los trastornos en la 

alimentación. 

En las sociedades avanzadas se da el caso paradójico de que es posible la 
enfermedad de la anorexia: el miedo a engordar, enfermedad lógicamente situada 
exclusivamente en sociedades opulentas, sometidas a las presiones de la imagen y la 
comunicación, y al mismo tiempo de una serie de hábitos alimentarios que se fundan 
en el exceso de consumo de sustancias que pueden dañar el organismo (Perez 
Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa, 1992, p. 105) 
 

Respecto de esta última cita puede hacerse la salvedad de que esta sensación de miedo 

al sobrepeso y presiones en la imagen pueden no generar anorexia únicamente, sino 

también otro tipo de trastornos o no desenvolverse como cuadro patológico, sino como un 

estado psicológico en el que existe un miedo a engordar o un cuidado excesivo por el 

peso y el cuerpo sin desembocar en un trastorno fisiológico. 
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La palabra anorexia quiere decir, etimológicamente, falta de apetito. La misma constituye 

un trastorno en la conducta alimentaria en la que el paciente, muchas veces, tiene un 

miedo obsesivo a engordar. En consecuencia reduce al mínimo su ingesta de alimentos, 

síntoma que puede darse tanto a nivel consciente como inconsciente. Esto quiere decir 

que la inanición puede producirse de forma voluntaria o involuntaria, dado que existen 

casos, por ejemplo en los que se vive un alto nivel de estrés, en donde los pacientes 

simplemente no tienen apetito y no se trata de una represión voluntaria de la sensación 

de hambre. En muchos de los casos, sin embargo, quienes la padecen sufren de una 

distorsión de la percepción, porque se ven a sí mismos con sobrepeso a pesar de que 

eso no sea real. 

Por otro lado, la bulimia también se caracteriza por un miedo a engordar y una gran 

exigencia por la imagen externa, pero, a diferencia de la anorexia, se consumen 

alimentos. Muchas veces se ingieren grandes cantidades en lapsos cortos de tiempo, los 

denominados atracones, los cuales son luego expulsados voluntariamente. Quienes 

padecen de bulimia se auto-producen vómitos o hacen uso excesivo de laxantes y 

diuréticos para poder eliminar lo consumido. 

Según un artículo publicado en el diario La Nación, donde se hace referencia a un 

informe realizado por Aluba, el 12% de los adolescentes tiene alguna patología 

alimentaria (Vera, V, 2010). Esta cifra es, por supuesto, de la población Argentina. Si bien 

este porcentaje indica que se remite a la población de adolescentes, cabe destacar que la 

edad en la que se comienza a tener estas patologías es cada vez más temprana: existen 

casos de niños y niñas de tan solo seis años que han sido diagnosticados bulímicos o 

anoréxicos. Por otro lado, actualmente se sabe que estas patologías no sólo la padecen 

las mujeres, sino que también muchos hombres son víctimas de ellas. Estos números, 

según esta nota, se siguen incrementando exponencialmente año tras año. 

También se debe destacar entre las patologías relacionadas con la alimentación, la 

distorsión de la imagen y la necesidad de un bienestar físico, el caso de la vigorexia y la 
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obesidad. La primera implica una obsesión por la actividad física, en la que se acude al 

uso de esteroides y preparados dietéticos usados con el fin de aumentar el rendimiento 

físico, y que tienen una repercusión muy negativa en la salud. La vigorexia se presenta 

también en ambos sexos, aunque se la puede ver con mayor incidencia y más 

comúnmente en la población masculina. En cuanto a la obesidad, se trata de una 

enfermedad que surge a raíz de una suma factores genéticos y psicológicos y que se 

caracteriza por la acumulación excesiva de adiposidades en el cuerpo hasta el punto de 

poner en riesgo la salud e incluso la vida. También se la puede observar en ambos sexos 

y se la vincula directamente con graves consecuencias en el sistema cardiovascular. 

El palabras de Pinotti, profesora de socioantropología en la carrera de Licenciatura en 

Nutrición en la Universidad de Buenos Aires, en su libro Antropología alimentaria en la 

evolución humana, existe actualmente un “modelo estético corporal hegemónico” (Pinotti, 

L. V., 2007, p 145). El mismo está definido en las sociedades occidentales actuales y es 

difundido a través de los medios de comunicación de masas. En este sentido, se plantea 

la existencia de un modelo ideal a seguir, el cual se lo considera hegemónico porque es 

generado desde un lugar de poder. Por otro lado, el mismo se encuentra pautado y tiene 

características definidas, logrando que todo aquel que se aparte de este ideal corra el 

riesgo de ser excluido o estigmatizado. Es en este contexto en donde la autora afirma 

que muchos valores que en el pasado eran considerados y bien vistos como lo son la 

honradez o la franqueza, hoy se ven desplazados por lo plástico, lo que se considera 

estéticamente bello y lo superficial. 

Puede decirse que existe en la actualidad una estandarización de los principios estéticos. 

Esto se ve reflejado y ejemplificado en los tantos casos de cirugías plásticas, donde 

muchas personas desean cambiar características físicas, que tal vez hacen que esa 

persona sea única, por las características socialmente aceptadas. Esto da como 

resultado personas todas iguales entre sí y una gran disconformidad generalizada en 

torno al propio cuerpo. La publicidad no es ajena a este mundo: la difusión de valores en 
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torno a la juventud, salud, deporte, moda y estética provoca muchas veces la generación 

de aspiraciones estéticas en ciertas personas del público objetivo. 

Si bien la población actual se ve constantemente bombardeada por mensajes 

publicitarios en torno a un modelo estético hegemónico, no todos los miembros procesan 

los estímulos de la misma forma. En relación a esto Scheinsohn (2000) describe que no 

sólo existe una realidad, sino que cada persona a través del procesamiento de los 

estímulos que recibe a diario realiza una selección y un recorte perceptual para construir 

su realidad. Sin embargo coexisten sucesos, hechos y eventos que involucran a más de 

una persona o grupo y que todos podemos asimilar de igual manera, que son 

identificados como lo real. En este sentido, la realidad es una parte fragmentada de lo 

real que se produce de acuerdo a la formación, experiencia y subjetividad de cada 

individuo para asimilar los estímulos recibidos y percibir los acontecimientos.  

Extrapolando esta teorización a los trastornos en la alimentación, se puede decir que 

todos los habitantes de la sociedad, haciendo referencia a la cultura occidental, se 

encuentran expuestos a similares cantidades de estímulos. No obstante cada sujeto 

realiza su recorte perceptual en relación a los aspectos que comprenden su subjetividad, 

y es por esto que existen individuos más sensibles que otros a los distintos estímulos. 

Estas patologías se desarrollan en sujetos que asimilan la realidad - la construyen - de 

una forma determinada. 

Todo esto no quiere decir que exista una única causa que provoque los mencionados 

trastornos alimenticios, sino que debe pensarse en una sumatoria de factores que 

involucran una predisposición genética, una subjetividad, un contexto, un tipo de 

personalidad y una construcción de la realidad determinada, sumados a las 

contribuciones de los medios de comunicación de masas. 
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1.3.  Marketing Social, Marketing del compromiso y Tercer Sector 

 

Los reconocidos autores Philip Kotler y Gerald Zaltman fueron los primeros en definir el 

Marketing Social durante la década de 1970, entendiéndolo como “el diseño, implantación 

y control de programas que buscan incrementar la aceptación de una idea o causa social 

en determinados grupos objetivo” (Fox, K. F. A., y Kotler, P., 1980, p. 24-33). 

Sus autores confeccionaron esta definición al evaluar que las mismas técnicas utilizadas 

en los programas de marketing para la venta de productos podían ser trasladadas para 

transmitir y favorecer ideas, actitudes o comportamientos. La gran diferencia entre el 

marketing social y el comercial tradicional radica en los objetivos. Esto se debe a que  el 

primero no busca beneficiar al anunciante o a quien se encuentra ejecutando este tipo de 

estrategias, sino al público objetivo y a la sociedad en general, mientras que en el 

marketing comercial se busca, por lo general, aumentar la rentabilidad de la empresa. 

La implementación de programas y estrategias de mercadotecnia social se encuentran 

relacionadas con la detección de necesidades latentes, en términos sociales, que no 

están siendo satisfechas. En este sentido, este tipo de estrategias son aplicadas con 

fines meramente comunitarios, es decir, sin perseguir fines de lucro. Las consecuencias 

sociales y el cambio de comportamiento o de actitudes son las bases esenciales del 

marketing social. 

Como se mencionó anteriormente, la sociedad de consumo actual posee características 

que han surgido como consecuencia de ciertos tipos de procesos de producción. Dichas 

características, extrapoladas al ámbito social, se traducen en desigualdades sociales. 

No obstante, es aquí donde se produce una especie de paradoja. Por un lado ciertos 

grupos sociales buscan adquirir productos similares o de las mismas marcas para poder 

pertenecer a dicho conjunto social y, de esta forma, disminuir las desigualdades para 

generar una identidad y empatía con el otro. Por el otro lado, las brechas sociales entre 

ricos y pobres, en términos de dinero, son cada vez más amplias. Por supuesto esta es 
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una profunda problemática que acontece a partir de una poli-causalidad. Sin embargo, es 

en la detección de estas desigualdades donde comienzan a surgir los fundamentos del 

marketing social. 

Si bien las estrategias de mercadotecnia social pueden ser aplicadas tanto por 

organizaciones con fines de lucro como las no lucrativas, no se debe confundir esta 

técnica con la Responsabilidad Social Empresarial o RSE. Aunque son estrategias que 

tienen ciertos puntos en común se diferencian, en primer lugar, en que la RSE es un 

concepto meramente empresarial por definición, mientras que el marketing social tiene 

como origen de nacimiento las organizaciones sin fines de lucro. Por otro lado en las 

estrategias de Responsabilidad Social Empresarial se tiene en cuenta la rentabilidad y la 

repercusión en las ventas o la imagen de la empresa en cuestión a la hora de accionar, 

mientras que en las estrategias de marketing social el aumento de la rentabilidad no es el 

objetivo primario. (Expoknews, 2010) 

En Principles and Practice of Social Marketing sus autores definen cuáles son los 

objetivos del marketing social, entre los cuales se encuentran crear, mantener o 

incrementar la generación de conciencia y/o de actitudes positivas hacia un hecho, 

producto, servicio o evento. Además otro de los objetivos abarca la creación, el 

mantenimiento o el incremento de intenciones explícitas o implícitas de comportarse 

determinada manera, es decir de tener ciertas intenciones actitudinales (Donovan, R. y 

Henley, N., 2010, p 330). 

En cuanto al Engagement Marketing, este es un término que alude a las estrategias de 

mercadotecnia en las que se genera un contacto con los públicos en busca de, en primer 

lugar, generar un vínculo y, en una segunda instancia, fortalecerlo. Bajo este tipo de 

estrategias se pretende originar, difundir y brindar experiencias a los consumidores, 

fomentando una comunicación a modo de conversación con los públicos. El Engagement 

Marketing, también conocido como marketing del compromiso, abarca también 

estrategias de entretenimiento como puede ser el advertainment y las acciones de 
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guerrilla (Martí, J. y Muñoz, P., 2008). Las redes sociales también funcionan como 

plataformas donde se pueden llevar a cabo acciones de marketing de compromiso, dado 

que en estos sitios se genera un vínculo y un feedback por parte de los consumidores 

donde se pueden identificar sus necesidades, deseos y opiniones a través de los 

comentarios e interacciones con los diferentes contenidos. 

Retomando el concepto de Marketing Social, tal como se mencionó, éste tiene su origen 

en las instituciones sin fines de lucro, las cuales pertenecen a lo que se conoce como 

tercer sector. 

Esta denominación fue realizada teniendo en cuenta que el Estado corresponde al primer 

sector y el mercado, es decir, las organizaciones empresariales, el segundo. Es por esto 

que el tercer sector se encuentra comprendido por entidades que no corresponden al 

estado ni tienen fines lucrativos como motor. 

Según Verónica Paiva, “suele llamarse Tercer Sector a un conjunto de instituciones cuya 

característica principal es ser ‘privadas pero no lucrativas’ y desenvolverse en el espacio 

público para satisfacer demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el Mercado” 

(Paiva, V., 2006, p 99) 

Este sector involucra entonces distintas organizaciones que actúan dentro del ámbito no 

lucrativo, como lo son las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, comedores 

escolares, cooperativas, entre otras. 

Esta distinción nació, según la autora, en las décadas de 1970 y 1980. Surgió a raíz de 

ciertas crisis devenidas en un contexto de post-industrialización, donde, por un lado, 

comenzaron a tener lugar nuevas crisis de desempleo, dando lugar a la disminución del 

trabajo estable y al aumento del trabajo informal, sin contrato y sin pago de aportes 

sociales. Por otro lado aparecieron nuevos sujetos sociales que unían sus voces y 

conformaban movimientos ambientalistas, minorías étnicas o sexuales, y reclamaban por 

sus derechos, como por ejemplo los de la mujer, entre otros. Estos nuevos actores 

demandaban cuestiones que no eran tenidas en cuenta por las instituciones ni por el 
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Estado, y se focalizaban más que nada en los trabajadores y sus derechos. En este 

contexto de desempleo creciente y de la unión de sujetos que comenzaron a exteriorizar 

sus reclamos empezó a aflorar en el ámbito público un conjunto de organizaciones cuyo 

fin era atender estas falencias o reclamar la regulación de ciertos derechos. 

Si bien se puede pensar que reclamos como éstos existen desde tiempos anteriores, fue 

entre las décadas de 1970 y 1980 cuando se comenzó a visualizar al tercer sector como 

uno más de la economía. 

El Tercer Sector es realmente muy amplio, si se tiene en cuenta el hecho de que existen 

organizaciones para problemáticas muy diversas. Las mismas pueden encontrarse 

relacionadas con las desigualdades sociales, el medioambiente, la salud, la educación, el 

reclamo de derechos civiles, entre otras. Además de que existen organizaciones de 

distinta envergadura, también las hay de distintos tamaños. Se pueden encontrar 

instituciones como Greenpeace, o UNICEF que operan en una escala global, como 

también organizaciones que se remiten únicamente a un barrio de Buenos Aires, por dar 

un ejemplo. 

Existe una caracterización de las organizaciones pertenecientes al tercer sector. Las 

mismas pueden ser: de carácter privado, separadas del estado aunque pueden recibir 

fondos del sector público, no lucrativas, comprendidas por aquellas que no distribuyen 

beneficios entre los miembros de la organización, autogobernadas, las cuales eligen y 

tienen sus propias autoridades y actividades autónomas, voluntarias, que son las de libre 

afiliación, y/o estructuradas, con cierta formalización y permanencia en el tiempo (Paiva, 

V., 2006, p. 102). 

 

1.4. El posicionamiento como estrategia de marketing 

 

El posicionamiento de una marca, producto o servicio implica un conjunto de 

representaciones que se encuentran en la mente de los individuos respecto de ese 
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producto, marca, servicio u objeto en particular. En palabras de Philip Kotler (2013) en 

una entrevista donde define éste concepto, es hacerles conocer a los potenciales 

consumidores cuál es la diferencia respecto a la competencia. Es decir, no se trata de 

poner el énfasis en mostrar puntos en común, sino en los elementos diferenciadores. El 

posicionamiento además implica agregarle valor a un producto o servicio. Engloba no 

sólo la adquisición de un bien, sino también la experiencia que se tiene al momento de 

adquirirlo.   

En términos de marketing comercial, el posicionamiento implica una serie de esfuerzos 

que realizan las empresas por influir en los conceptos y representaciones que los 

consumidores tienen no sólo respecto a los productos, sino también respecto a las 

marcas. Los productos pueden posicionarse por sus atributos, sus beneficios, sus 

elementos diferenciadores, por el tipo de necesidad que cubren, por su calidad, por su 

precio, por el uso que se les da, o por el segmento de mercado al que son dirigidos, es 

decir, sus usuarios. 

En este sentido, las estrategias de posicionamiento son parte de un proceso planificado, 

elaborado cuidadosa y sistemáticamente para trasladar la marca, empresa u organización 

desde la imagen que se posee a la que se desea que se tenga. 

Al intentar posicionar un producto o marca, si esto no se realiza de forma consciente y 

criteriosa pueden cometerse algunos errores. Entre ellos se encuentra el 

sobreposicionamiento, el cual ocurre cuando el consumidor percibe una imagen limitada 

o estrecha de la marca, lo cual puede provocar que ciertos clientes potenciales crean que 

la marca está fuera de su alcance o que no está dirigida a ellos. Por otro lado está el 

subposicionamiento, momento en el cual los consumidores tienen ideas vagas sobre la 

marca. Además se puede incurrir en un posicionamiento dudoso, en el que se provoca un 

rechazo por parte del consumidor, quien en este caso considera que las promesas que 

hace la marca son poco creíbles. Por último, también se puede caer en un 

posicionamiento confuso, en donde no se termina de definir claramente el 
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posicionamiento de la marca, el mismo es cambiado con demasiada frecuencia o intenta 

posicionarse en segmentos muy distintos entre sí. (Moraño, X., 2010) 

Todos estos conceptos pueden ser trasladados al terreno del marketing social y del tercer 

sector. El posicionamiento en este caso implica entonces el conjunto de representaciones 

que tanto la comunidad como los receptores de los servicios puedan tener en relación a 

la institución en cuestión y a los servicios que ésta presta. También pueden utilizarse 

estrategias de posicionamiento para mejorar la imagen que se tiene de una organización 

sin fines de lucro, tanto a nivel de la comunidad como a nivel del segmento al que la 

misma se dirige. Por supuesto, y al igual que en el marketing comercial, si el 

posicionamiento no es realizado de forma criteriosa, consciente y a través del 

seguimiento de una planificación, se puede cometer los mismos errores que se explicaron 

anteriormente. 

Otra definición de posicionamiento que se tomará en este PG es la de Scheinsohn 

(2000), quien establece que éste implica la realización de una serie de actividades cuyo 

fin es el de posicionarse de forma provechosa en la mente de los públicos. Para ello se 

debe hacer el trabajo de distinguir cuál es la información de interés para dichos individuos 

y formular mensajes que tengan relevancia. Desde esta perspectiva, las empresas y 

organizaciones ocupan una posición mental en sus públicos. Se distinguen tres tipos 

distintos de posiciones mentales: la actual, que se tiene en un momento y contexto 

determinado, la ideal, es decir, los atributos a los que los públicos aspiran y la meta, 

relacionada con el objetivo por parte de la empresa de ocupar una posición determinada. 

Además el autor mencionado plantea la existencia de un posicionamiento vincular, el cual 

se subdivide en cuatro tipologías básicas: el vínculo paterno-filial, el materno-filial, el 

simbologicista y el pragmático. 

El gran aporte de esta última definición de posicionamiento al PG está constituido por los 

tipos de posicionamientos vinculares. Scheinsohn agrega a la definición mencionada de 

Kotler la idea de generar un vínculo con el público tomando una actitud proactiva frente al 
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posicionamiento-meta que se quiere lograr. Esto se realiza no sólo haciéndole llegar al 

target la información que se pretenda que asimilen para fomentar un posicionamiento 

deseado, sino interactuando con ellos y estableciendo una relación vincular, tal como se 

realiza en las estrategias de Engagement Marketing. Este aporte es de inmensa utilidad 

si se tiene en cuenta que se trabajará con una organización sin fines de lucro que trabaja 

con la salud y el bienestar de las personas. En el caso de Aluba se adoptará el vínculo 

materno-filial, el cual será desarrollado con mayor nivel de detalle en el quinto capítulo 

donde se propondrá el rebranding. 

A modo de conclusión de este primer capítulo se puede mencionar que su aporte radica 

en la investigación de distintas teorías y autores clásicos, además de algunos de los 

motivos por los cuales los trastornos en la alimentación se generan. Por otro lado las 

definiciones de marketing social, tercer sector y posicionamiento aportan un marco 

teórico al Proyecto Profesional que será llevado a la práctica para generar una estrategia 

de comunicación para Aluba. En el capítulo siguiente se continuará brindando un marco 

teórico sobre el mundo de la publicidad y las campañas de Bien Público. 
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Capítulo 2: Publicidad y Bien Público 

 
Este capítulo comprende un abordaje al mundo de la publicidad en primera instancia. Se 

define el concepto a partir del autor Aprile (2007) y de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera Licenciatura en Publicidad en la Universidad. Además se adentra al 

lector en una breve historia de la publicidad, recurriendo a los aportes de Kleppner (2005) 

para los inicios de la disciplina en Estados Unidos y a Aprile, Borrini, Daschuta y Martínez 

(2009) para dar cuenta de su desarrollo y evolución en Argentina. 

Por otro lado se define qué son las campañas publicitarias, qué es una campaña 360º, en 

qué consisten los objetivos publicitarios y cuáles son los pasos a seguir para la 

elaboración de las campañas, a partir de los aportes de Kleppner (2005). Además se 

reflexiona sobre cómo funcionan los estereotipos. Este concepto es definido a partir de 

las contribuciones de Aprile (2007) y luego se mencionan cuáles se cree que son sus 

ventajas y desventajas. 

Profundizando más la investigación, se hace una aproximación a las campañas de Bien 

Público a partir de los aportes de Bruno, Fernia y Cardoso (2006) en el cuadernillo 

número cuatro de Información para el desarrollo, una guía para construir campañas de 

Bien Público de UNICEF. Además, también se utilizan los aportes de Asís, Gross, Lillo, y 

Caro (s.f.) en Manual de ayuda para la gestión de entidades no lucrativas para explicar el 

uso de la sensibilización en este tipo de campañas. 

Por último se aborda la publicidad en Internet, que es la herramienta básica que se 

utilizará en este PG, proponiendo reconocer al medio digital como parte de acciones 

embrace the line. Para ello se utilizarán aportes de Kleppner (2005), del artículo Abrazar 

la línea de CódigoMarketing (2013) y de conocimientos propios. Además se brindan 

ejemplos de campañas de Bien Público exitosas en este medio digital. 
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2.1. Publicidad: Concepto e historia 

 
Todas las organizaciones de todos los sectores económicos de la sociedad, desde las 

empresas grandes, medianas y pequeñas, hasta el gobierno y las organizaciones sin 

fines de lucro, se ven en la necesidad de realizar comunicaciones a sus públicos externos 

e internos en algún momento o circunstancia. Las mismas pueden ser requeridas tanto al 

momento de la creación de la empresa y a lo largo de su trayectoria, como en las 

distintas fases del ciclo de vida del producto o servicio que comercializan. 

Las comunicaciones pueden efectuarse con diversos fines, ya sea la promoción de la 

compra de un producto o servicio, la generación de identidad o recordación de marca, la 

comunicación acerca de cambios en la estructura de la organización, la realización de 

ofertas promocionales, entre otras tantas opciones. 

La definición de publicidad que se tomará en este PG entiende a la misma como un tipo 

de comunicación realizado por parte de una organización, donde ésta actúa como emisor 

tomando el rol de anunciante, que promueve sus ideas, bienes o servicios a través de un 

mensaje a sus receptores, quienes conforman el público objetivo o target. Si bien para 

otras perspectivas la publicidad es una herramienta paga que se utiliza para obtener un 

beneficio económico en primera instancia, desde este punto de vista también puede ser 

utilizada para vender una idea, y en forma secundaria, consecuentemente, se puede 

obtener un beneficio económico sin necesidad de perseguirlo como fin primario. 

La publicidad es una comunicación onerosa (paga), no personal, que utiliza distintos 
medios y que hacen las empresas comerciales, las organizaciones sin fines de lucro, 
las instituciones oficiales y los particulares, identificándose cada uno de ellos con los 
mensajes que proporcionan y con la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los 
miembros de una audiencia (target) específica. (Aprile, O., 2007, p. 22). 
 

Las comunicaciones publicitarias pueden ser realizadas a través de distintos medios y en 

distintos tonos, dependiendo siempre del público objetivo, del presupuesto asignado para 

este fin y las intenciones por parte del anunciante. Además, la publicidad consta de dos 

componentes esenciales, los cuales son el componente informativo, en donde el 
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anunciante da a conocer una idea, institución, producto, servicio o sus cualidades, y el 

componente persuasivo, que trata de ejercer una influencia en el consumidor. 

Uno de los aspectos esenciales y característicos -y tal vez también de los más atractivos- 

de la publicidad en la actualidad es su cualidad de reproducir, mediante el uso de 

insights, situaciones de la vida cotidiana. Las mismas pueden tomar forma de parodias, 

ser sarcásticas, apelar a la emoción o al humor, pero cuando el público es deleitado con 

situaciones que vive a diario es cuando se logra la máxima identificación. Este 

reconocimiento por parte del público es cada vez más esencial, dados los desafíos de la 

actualidad como la desmasificación de los mercados, las nuevas estructuras familiares, la 

declinación de la lealtad a las marcas, las nuevas modalidades de compra y pagos, la 

saturación publicitaria (Aprile, 2007) y la posibilidad del feedback exacerbado por el auge 

de las redes sociales. 

Las comunicaciones publicitarias son realizadas con el fin de generar modificaciones en 

la conducta o en las actitudes hacia el producto o la marca publicitada. Este es un punto 

esencial a tener en cuenta a la hora de idear piezas, debido a que existe una gran 

responsabilidad ética en este ámbito, en tanto se debe tener cuidado en no influir 

negativamente a los públicos. En este sentido y en relación a la problemática de los 

trastornos en la alimentación, la preocupación por el perfeccionamiento del cuerpo es 

muchas veces incentivada por influencia de estos medios. 

La disciplina de la publicidad tiene sus raíces en Estados Unidos, consolidada durante el 

siglo 19 en un contexto de pleno desarrollo industrial, social y económico, donde los 

medios de comunicación se encontraban en auge al igual que la producción en masa. 

(Kleppner, O., 2005). En la Argentina, la misma se fue consolidando y variando junto con 

los distintos sucesos económicos y sociales que tuvieron lugar a lo largo de los años. 

Los autores Aprile, Borrini, Daschuta y Martínez (2009) en La Publicidad cuenta su 

historia resumen la trayectoria de la misma en el país a lo largo de una serie de etapas. 

La primera de ellas la caracterizan como una era de inocencia, donde nace la primera 
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agencia en el país en el año 1898. Luego tiene lugar una etapa de madurez, que se 

sucedió en paralelo a la revolución industrial en Europa y a la crisis de 1929 en Estados 

Unidos. La misma se caracterizó por la creación de la Asociación Argentina de Agencias 

de Publicidad y de la primera escuela dedicada a esta disciplina. Más tarde se produjo 

una revolución creativa, donde los adultos dejaron de ser referentes de los jóvenes y se 

incorporó el rol de director creativo en las agencias. Durante la década de 1970 y el 

Proceso de Reorganización Nacional hubo una gran caída de la inversión publicitaria, 

debida a los intentos de derribar la industria nacional y al control de los medios de 

comunicación por parte del gobierno. Más cercanos a la época actual, la globalización se 

aceleró junto con los avances tecnológicos e Internet produjo su ingreso triunfal en el 

mundo publicitario. Actualmente la publicidad es una disciplina consolidada en la 

Argentina y de la historia de ésta se puede concluir que se encuentra muy arraigada tanto 

a la cultura como a la economía de la sociedad en la que se desarrolla. Se considera 

importante tener presente la vinculación de esta disciplina con el ámbito social debido a 

que da la pauta de que para hacer comunicaciones es necesario estar situado en un 

tiempo y en un espacio, respetando y comprendiendo la historia y los códigos de la 

sociedad en la que tienen lugar. 

 

2.2. Campañas publicitarias y estereotipos 

 
Las campañas publicitarias son conjuntos integrales de piezas publicitarias que pueden 

producirse en distintos soportes a la vez y que comparten un mismo concepto o idea. Es 

 decir, se encuentran relacionados de alguna forma, que puede ser visual, auditiva, 

actitudinal, entre otras. Una campaña 360º, en este sentido, implica hacer uso de la 

totalidad - o la mayoría - de los medios que puedan ser consumidos o visualizados por el 

target dentro de una misma campaña publicitaria buscando lograr una cobertura, una 

frecuencia y un alcance de los mensajes para que sean asimilados de la mejor forma 

posible. Una particularidad esencial de las campañas es que son ideadas para llevarse a 
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cabo en períodos de tiempo más largos que los de los anuncios individuales (Kleppner, 

O., 2005). Además muchas veces son pensadas para ser lanzadas en períodos de 

tiempo puntuales teniendo en cuenta factores como la estacionalidad del producto - si la 

tuviere - épocas del año o días festivos como navidad y año nuevo, el día de la mujer, el 

día del padre, el verano, el invierno, entre otras. 

Las campañas son realizadas teniendo en cuenta los objetivos publicitarios, los cuales 

delimitan los fines y las metas que se persiguen mediante cada una de las acciones 

comunicacionales y definen qué es lo que se quiere lograr. Los objetivos cuentan con 

ciertas características particulares, y se componen siempre de tres elementos: la 

intención, la medida y el plazo. El primero hace referencia a lo que se propone alcanzar 

en concreto, utilizando verbos en modo infinitivo. El segundo de los elementos 

comprende la mensurabilidad del objetivo, es decir en qué medida se quiere alcanzar el 

mismo en términos cuantitativos. El último de los componentes es el plazo, es decir, en 

qué lapso de tiempo o período se realizarán las comunicaciones.  

Por su parte, las campañas también tienen objetivos puntuales que pueden oscilar entre 

generar cobertura y frecuencia, recordación, llamar la atención en relación a un tema 

particular, aumentar la credibilidad y aceptación de la marca o productos, modificar 

actitudes, generar intención de compra, modificar la imagen del producto o de la marca, 

entre otras. 

Las campañas, por lo general, se realizan teniendo en cuenta los planes de 

comunicaciones de marketing integrado (Kleppner, O., 2005), los cuales respetan el mix 

de marketing comprendido y articulado por las cuatro P. Las mismas hacen referencia a 

la plaza o mercado en el que tiene lugar la comercialización, el precio o valor del producto 

o servicio, el producto o servicio y sus cualidades y la promoción o publicidad. Estos 

cuatro componentes deben ser siempre tenidos en cuenta para formular las distintas 

estrategias de marketing. A su vez, una misma estrategia de marketing puede englobar 

acciones que complementen los anuncios publicitarios, como por ejemplo podrían 
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sumarse acciones como la reformulación o generación de la identidad marcaria, la 

creación de un Sitio Web, acciones de marketing directo, promociones, eventos, 

relaciones públicas, la compra o absorción de otra empresa, la expansión del mercado 

hacia nuevos segmentos, entre otras tantas. 

Kleppner (2005), en su libro Publicidad distingue seis etapas distintas para la generación 

de una campaña publicitaria. La primera implica un análisis de la situación, englobando el 

análisis del producto, la identificación y el análisis de los problemas de los prospectos o 

posibles clientes, la competencia y el clima de mercado. La segunda etapa es la 

identificación de los objetivos y estrategias creativas, considerando distintas posibles 

ejecuciones y creando todas las comunicaciones integradas, incluyendo los anuncios y 

comerciales. La tercera engloba los objetivos de medios, generando una estrategia, una 

táctica y una programación que tenga en cuenta los tiempos y consideraciones según las 

características de los posibles clientes.  La cuarta etapa implica un plan de promoción u 

otros programas integrados, seguidos por las etapas de aprobación de la campaña y de 

las pruebas posteriores de investigación. 

La estructura que propone Otto Kleppner para la creación de una campaña de publicidad 

es un aporte de gran utilidad para este PG, en tanto será utilizada en el plan de 

comunicación,  creatividad y medios a la hora de realizar la propuesta para Aluba.  

Tal como se mencionó anteriormente, las campañas publicitarias comprenden mensajes 

que son, generalmente, desarrollados en distintos soportes. Si se tiene en cuenta los 

tiempos de duración los spots y comerciales publicitarios, se puede decir que los mismos 

son cruciales y que no suelen ser extensos dados sus altos costos, salvo en casos 

excepcionales como por ejemplo el film Náufrago (Zemeckis, R., 2000), un caso de 

advertainment. Asimismo, los anuncios en la vía pública también son inmediatos, en tanto 

deben ser realizados para ser leídos y comprendidos inmediatamente dado que el público 

los observa por pocos segundos. Estos motivos son sólo algunos que explican el porqué 
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del uso de los estereotipos en la publicidad: se debe generar una identificación y 

transmitir un mensaje claro y conciso en lapsos cortos de tiempo. 

Aprile define a los estereotipos como “la imagen congelada de personajes característicos 

o peculiares. (...) Son figuras derivadas que sintetizan y capitalizan manifestaciones 

convencionales y verosímiles en función de una cultura y de una circunstancia 

determinadas” (Aprile, O., 2007, p. 116). El uso de los estereotipos en la publicidad 

cuenta con ventajas y desventajas. Si bien los mismos parten de situaciones de la vida 

cotidiana, recolectando insights en relación a los comportamientos de ese personaje en 

cuestión, en ciertos casos resultan idealizados o simplemente desacertados. Esto quiere 

decir que existen ocasiones en las que el personaje estereotipado no es un fiel reflejo de 

la realidad, sino lo que se espera - lo que los anunciantes y/o la agencia esperan - que 

éste sea. A esta idealización, el target objetivo puede responder de distintas formas. 

Por un lado, es posible que sienta una lejanía y un gran nivel de perturbación, en 

contraposición a una identificación con el personaje que está observando. Casos de 

estos ocurren a menudo con productos como jabones en polvo, detergentes, 

indumentaria, y productos para el cabello, para dar algunos ejemplos. Aquí se produce el 

fenómeno de que el prototipo de mujeres de los anuncios son muy lejanas a las 

verdaderas mujeres que son realmente fieles a la marca. Un caso ejemplar es el de la 

marca Skip, donde los usuarios hacen uso de la página de la marca en Facebook para 

comentar su falta de identificación con las modelos seleccionadas, quienes son todas 

mujeres. El siguiente comentario evidencia el argumento: “Hola Skip, este comercial es 

súper sexista y perpetúa [sic] las narrativas de siempre (...) no entiendo porqué si 

pretenden vender específicamente a mujeres (...) no buscan narrativas más respetuosas” 

 (Gaby Cepeda, Facebook de Skip Argentina, 2014). 

Por otro lado también puede darse el caso de que el público objetivo adopte al personaje 

estereotipado como modelo a seguir. Puede hacerlo en términos actitudinales o estéticos, 

y esta es una forma en la que se comienzan a establecer, a nivel social, los parámetros 
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de belleza. Frente a esta problemática puede ocurrir que los miembros del target sientan 

una frustración por no cumplir con dichas valoraciones de belleza, camino por el cual 

comienzan los trastornos en la alimentación en una gran cantidad de personas. 

Todo esto no quiere decir que el uso de estereotipos en la publicidad sea un aspecto 

negativo, simplemente que es una herramienta que debe utilizarse a conciencia y con 

respeto para evitar herir a individuos susceptibles. Además, este análisis es útil para 

tener en cuenta los valores éticos y morales que debe considerar un publicitario al 

planificar las campañas. En el caso mencionado de Skip, puede resultar un punto de 

partida para comenzar a analizar el feedback, la interactividad del público, y tomar 

decisiones estratégicas en cuanto a la selección de sus modelos o los mensajes de sus 

campañas. 

 

2.3. Campañas de Bien Público 

 
Como se mencionó anteriormente, la publicidad es una vía onerosa de hacer 

comunicación y las campañas publicitarias son conjuntos de anuncios, que pueden 

realizarse a través de distintos soportes, y que comparten un mismo concepto o mensaje. 

Además las campañas son dirigidas a audiencias definidas durante un período de tiempo 

determinado, pautando los medios y accionando acorde a un presupuesto asignado. 

Para realizar anuncios simples o campañas se utilizan ciertas herramientas básicas, 

como lo son el lenguaje, las imágenes, las ilustraciones, las familias tipográficas y el 

diseño. Estos recursos suelen combinarse para generar distintos tipos de mensajes que 

pueden utilizarse para comunicar una marca o producto particular, como también pueden 

estar al servicio del combate de las distintas problemáticas sociales. De esta forma 

mediante las campañas de bien público se pueden cuestionar patrones de 

comportamientos naturalizados por los distintos grupos sociales, y lograr que situaciones 

que perjudican a distintos sectores de la comunidad, sean consideradas problemas 

públicos. Este tipo de campañas tiene como objetivo la apertura del debate sobre un 
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tema y la generación de una actitud receptiva en los públicos. (Bruno, D., Fernia G., y 

Cardoso, N., 2006) 

Las campañas de bien público se realizan teniendo en cuenta las estrategias de 

marketing social, las cuales, tal como se explicó en el primer capítulo, promueven 

prácticas, productos o programas en pos de lograr la aceptación de una idea o causa 

social. Esto quiere decir que no alcanza simplemente con la realización de una campaña 

para resolver una problemática determinada, sino que se debe accionar mediante 

estrategias integrales de forma constante y en lapsos de tiempo que pueden prolongarse 

durante años. 

Las campañas de bien público pueden llevarse a cabo para promover el uso de un 

producto -como puede ser el cinturón de seguridad- como para desalentar el uso de otros 

-como lo es, por ejemplo, el alcohol a la hora de manejar. Este tipo de campañas suele 

realizarse para promover ideas o difundir problemáticas, recolectar alimentos, objetos o 

voluntarios para organizaciones, sancionar nuevas leyes, promover nuevos contenidos 

educativos, generar cambios de actitud o concientizar sobre la salud, entre otras tantas 

opciones. En el cuadernillo número cuatro de la colección de UNICEF llamada 

Comunicación, Desarrollo y Derechos sus autores mencionan que la obtención de 

información es un derecho básico de los humanos, y que el acceso a ella constituye un 

principio de equidad. Además ésta es fundamental y necesaria, posee un valor 

significativo, promueve la acción y genera participación (Bruno, D., Fernia G., y Cardoso, 

N., 2006). 

Respecto a estas ideas se puede mencionar, en primera instancia, que dado que la 

información es un derecho básico, esto también puede trasladarse al ámbito 

organizacional. Poder brindar y recibir información es un derecho que todas las 

organizaciones deberían tener, sin importar sus objetivos. Muchas de las campañas de 

bien público son realizadas por profesionales y voluntarios que trabajan ad honorem, es 
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decir, por el honor o satisfacción personal que estas acciones brindan, sin perseguir 

objetivos económicos. 

Los hechos de que la información promueva la acción y genere participación constituyen 

razones que justifican y legitiman la existencia de este tipo de campañas. En primer lugar, 

se realizan para dar a conocer, informar o criticar una problemática social que afecta a un 

sector de la comunidad, pero con esto se persigue el objetivo de buscar una participación 

extendiendo la situación a la sociedad en su totalidad, y promoviendo distintos tipos de 

accionar por parte de los públicos. 

Los autores mencionados previamente agregan, además, que los procesos de 

información tienen como uno de sus objetivos la sensibilización. Desde su perspectiva, 

“sensibilizar implica una intención, por ejemplo: advertir, involucrar, crear conciencia, 

generar apertura e interés, instalar una actitud frente a un tema. Sugiere que hay un 

compromiso afectivo, emocional” (Bruno, D., Fernia G., y Cardoso, N., 2006, p. 23). 

Sensibilizar, en este sentido, implica la generación de empatía y emociones por parte de 

los públicos con el mensaje en cuestión y, mediante este recurso, se busca que los 

públicos generen un compromiso con la causa o problemática. En este PG se propondrá 

no tomar la palabra sensibilización desde la violencia, tristeza o situaciones catastróficas. 

En cambio, aquí se propone que la sensibilidad puede lograrse a través de todo lo que 

identifican los autores citados, como puede ser advertir, involucrar, crear conciencia y 

generar intereses o actitudes en torno a un tema. En relación a este aspecto, en el 

Manual de ayuda para la gestión de entidades no lucrativas, sus autores, Asís, Gross, 

Lillo, y Caro (s.f.) explican que la sensibilización es uno de los aspectos más importantes 

de las entidades sin ánimos de lucro que trabajan con acciones sociales o desarrollo. 

El diseño de este tipo de campañas es similar al de las campañas comerciales 

tradicionales, siguiendo pasos análogos como lo son el análisis, la identificación y 

descripción del problema en primer lugar, la formulación de objetivos y estrategias en 

segundo lugar, la implementación en tercer lugar y por último la evaluación. 
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En el cuadernillo mencionado anteriormente, los autores describen qué debe incluirse en 

cada uno de los pasos mencionados. Esta información es de gran relevancia para este 

PG, dado que se utilizarán los aportes de esta guía para construir la campaña en el 

capítulo pertinente. En primer lugar, para identificar y describir el problema proponen 

hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el problema? ¿cuáles son sus aspectos más 

importantes? ¿cómo se manifiesta? ¿qué datos tenemos sobre él?. Como complemento, 

sugieren también relevar datos mediante una investigación. En segundo lugar, para la 

formulación de los objetivos, recomiendan que sean claros, posibles y mensurables para 

poder comprobar su cumplimiento. Además los clasifican según dos grandes grupos: los 

que impulsan a la acción de inmediato, y los que pretenden formar opinión a través de los 

valores. En cuanto al diseño de estrategias, aconsejan tener en cuenta las variables 

geográficas, la duración, la cobertura y frecuencia, según lo que se desee lograr. La 

implementación requiere de la segmentación de las audiencias, la elaboración de los 

mensajes, la selección de soportes y la validación de las piezas comunicacionales. Por 

último la evaluación puede realizarse durante o finalizada la campaña. Para ello se hace 

uso de encuestas, entrevistas y reuniones para conocer si las comunicaciones fueron 

efectivas y para observar qué incidencia tuvo la campaña en el cambio de conductas. En 

el caso de que ésta sea negativo, pueden identificarse las fallas para luego ser 

modificadas (Bruno, D., Fernia G., y Cardoso, N., 2006).    

        

2.4. Publicidad y campañas de bien público en Internet 

 
Los medios, en relación a la publicidad, son vehículos que permiten generar una 

interacción entre el anunciante y los miembros del target. El aumento constante de los 

medios de comunicación disponibles, dado por los avances incesantes en material 

tecnológico, provoca que las estrategias de medios sean cada vez más complejas y que 

tiendan a una convergencia, a la vez que a la multiplataforma. Esto último implica que los 

medios, cada vez más, conviven en un mismo dispositivo y, al mismo tiempo, que se 
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utilizan distintas plataformas para acceder a un mismo medio. Esto se puede visualizar 

con claridad en los smartphones y tablets, donde se puede leer diarios y revistas, ver 

televisión online, sitios web, aplicaciones, redes sociales desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. A su vez, también se puede acceder a los distintos medios, como por 

ejemplo los periódicos, a través de las computadoras, los teléfonos, las tablets y los 

SmartTV, además de su versión impresa.  

Existe una distinción entre lo que se conoce como los medios convencionales, también 

denominados Above The Line o ATL, y los medios no convencionales, también 

reconocidos como Below The Line o BTL. Los primeros suelen ser masivos y son los 

medios más tradicionales, como lo son la vía pública, la televisión y el diario, por ejemplo. 

Los segundos son selectivos, y permiten llegar a ciertos nichos de mercados de forma 

más personalizada. Algunos ejemplos de medios BTL son el marketing directo y los e-

mailings. La conveniencia de utilizar una, otra o ambas opciones dependerá de la 

estrategia que se quiera emplear y del presupuesto del que se disponga. 

Si bien Internet es considerado un medio no convencional según algunos autores, en este 

PG se propondrá considerarlo como un medio intermedio, que podría ubicarse dentro de 

la categoría Embrace the line o ETL, que podría traducirse como abraza la línea. Este 

término alude a las acciones que incluyen estrategias integradas de marketing, donde 

convergen tanto tácticas ATL como BTL (CódigoMarketing, 2013). Esta nueva 

consideración de Internet como un medio intermedio se debe a que esta red de redes 

dispone de los más diversos formatos para publicitar. Desde banners en el home de 

periódicos masivos en su versión online, hasta comerciales segmentados a través de 

Youtube o y publicidad en redes sociales y plataformas de búsqueda. Internet 

actualmente es un medio al que cada vez más personas tienen acceso y es uno de los 

vehículos clave que utilizan todas las marcas, desde las más prestigiosas hasta las más 

pequeñas. Debe mencionarse además que la publicidad en Internet puede ser medida de 
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forma constante, hecho por el cual ciertos autores lo suelen considerar un medio 

selectivo. 

Esta herramienta tiene sus inicios en la década de 1960, en un contexto mundial de 

Guerra Fría. La evolución de la tecnología y la cantidad de usuarios tuvieron un 

crecimiento exponencial a lo largo del tiempo, mejorando las conexiones año tras año, los 

dispositivos y logrando cada vez un mayor alcance a nivel mundial. 

Una de las características principales de la publicidad en la web es la capacidad de 

almacenar cookies, es decir datos de navegación del usuario desde una dirección IP 

determinada. El valor de esta herramienta radica en la capacidad de segmentación que 

se puede realizar. Obteniendo estos datos, la publicidad se customiza en relación a los 

intereses de cada uno de los usuarios en base a los contenidos que visita con frecuencia 

en la Web. 

Por otro lado, los bajos costos de publicitar en la web hacen de este uno de los medios 

más elegidos no sólo por grandes anunciantes, sino también por pequeñas y medianas 

empresas, que gracias a que es un medio de bajos costos y de rápida ejecución, tienen a 

su alcance una eficaz e innovadora forma de comunicar. Tal como se mencionó, Internet 

ofrece la capacidad de medir con exactitud cuántas personas utilizaron el medio o 

compraron un producto (Kleppner, O., 2005, p. 380). 

No obstante, la publicidad en este medio puede causar grandes molestias a usuarios, 

quienes, ante la aparición de pop-ups, banners animados y flotantes u otros anuncios que 

interrumpen la navegación, generan sentimientos de rechazo. 

Como se mencionó, los formatos publicitarios en este medio son diversos. Para el caso 

de Aluba la campaña de bien público será planteada para ser comunicada principalmente 

en Facebook y Google AdWords, y se utilizará Twitter como medio complementario.  

La red social Facebook otorga a las organizaciones la posibilidad de crear una página, 

donde pueden reunir fans y de esta forma crear una comunidad virtual. Además cuenta 

con la posibilidad de realizar comunicaciones pagas, conocidas como Facebook Ads. 
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Estos pueden ser llevados a cabo con dos fines principales. El primero es atraer público a 

la página o contenidos propuestos por la organización dentro de esta red social. El 

segundo es llevar el tráfico hacia un sitio Web fuera de Facebook. Para realizar anuncios 

de este tipo se debe establecer un presupuesto, el cual puede asignarse por día o como 

monto total de una campaña. Por otro lado, también se debe seleccionar el tipo de puja, 

que varía entre el costo por click y el costo por impresión, es decir, el click en el anuncio o 

su simple visualización. El costo de cada conversión dependerá no sólo del tipo de puja, 

sino también de si se desea hacer una segmentación específica, y de qué tan específica 

sea esta. De esta forma, si se cuenta con un presupuesto asignado y determinado, el 

tiempo de duración de la campaña estará determinado por todas estas variables. 

Asimismo, el presupuesto puede ser ajustado a lo largo de la campaña (Facebook, s.f.). 

Si, por ejemplo, se opta por una estrategia de atracción al sitio de la empresa a través del 

click en el botón Me gusta, el presupuesto asignado es de ARS $2000, y el costo cada 

Me gusta es de ARS $2, al momento de obtener 1000 nuevos fans la campaña finalizará, 

sin importar el tiempo de duración de la misma. 

La empresa dueña del sitio de búsquedas más utilizado, Google, también ofrece distintos 

tipos de comunicación. Por un lado, existe lo que se conoce como el posicionamiento 

orgánico o SEO en el buscador, que hace referencia a la posición en la que se muestran 

los resultados en el mismo. Por otro lado, también ofrece un servicio de publicidad paga o 

SEM, a través de una plataforma conocida como Google AdWords, que funciona de 

modo similar a los anuncios pagos de Facebook. Se trata de anuncios pagos que se 

ubican en el buscador de Google o en las páginas asociadas a la empresa a los que se 

les asigna un presupuesto y sólo se cobran con el Costo Por Click o CPC y Costo por 

Miles de impresiones o CPM, según los objetivos del anunciante. Además, el presupuesto 

puede ser ajustado durante la duración de toda la campaña, al igual que la configuración 

de la misma. Los anuncios pueden ser segmentados tanto geográficamente como por 
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horarios, y pueden ser de texto, de imagen, de video o motion graphics, es decir, 

interactivos. (Google, s.f.). 

La relación entre Internet como medio de comunicación y las campañas de Bien Público 

puede ser muy exitosa, en tanto se necesita de nulos o bajos presupuestos y, si los 

contenidos son adecuados, éstos se viralizan rápidamente, otorgando la posibilidad de 

llegar a miles de personas de distintos lugares geográficos. 

Un caso de éxito de una campaña de este tipo realizada online es de la ONG argentina 

Macma, la cual se encarga de brindar contención, acompañamiento y orientación a 

quienes padecen de cáncer de mama. La misma, junto con una agencia de publicidad, 

realizó una campaña donde el lema fue Firmá una teta contra el cáncer de mama 

(Macma, 2014). La misma consistió en una foto de unos pechos femeninos, donde 

completando los datos en un formulario, se colocaba una firma en ellos. La fotografía 

obtenida podía luego ser compartida mediante las redes sociales, logrando la viralización 

de la campaña. Los resultados sorprendieron a los directivos de la organización, quienes 

manifestaron haber pasado en una semana “de 10 mil firmas a más de 1.600.000” 

(Cravero, P., 2014). Estas firmas incluso fueron realizadas por personas de Estados 

Unidos, Uruguay y España, logrando el objetivo de concientizar a la población acerca de 

esta enfermedad en distintas regiones geográficas. 

Otro caso de éxito es el de la campaña The revenge of the nerds o La venganza de los 

nerds, creada por Del Campo Saatchi&Saatchi Argentina para VH1. Esta campaña 

consiste en un video, alojado en Youtube, en donde un grupo estereotipado de nerds es 

acosado por sus compañeros, acto conocido como bullying. Los jóvenes, para 

defenderse, cantan al ritmo de I will survive todas las represalias que tomarán el día de 

mañana, cuando sean jefes de quienes los acosan, siendo el lema de la campaña Nerds 

today, bosses tomorrow o Nerds hoy, jefes mañana. El video cuenta con 

aproximadamente 1.800.000 reproducciones (VH1, 2014). La campaña, a través del 

humor, logra generar awareness sobre el bullying escolar (Taylor, V., 2014). 
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Como conclusión de este segundo capítulo se puede mencionar el aporte de una 

investigación en donde se realiza un recorrido que comienza por la definición de la 

publicidad, transita las campañas publicitarias y finaliza con las campañas de Bien 

Público e Internet como herramienta de comunicación de las mismas. Por otro lado los 

aportes de este capítulo para el PG radican en el establecimiento de las estructuras de 

las que se hará uso para la generación de la campaña para Aluba, así como también de 

las definiciones de las que se parte para su creación. En el siguiente capítulo se 

describirán los procesos de generación de identidad de marca, los cuales son relevantes 

para, a partir de ellos, generar luego una campaña que comunique con coherencia cada 

uno de los mensajes a través de una identidad fuerte.  
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Capítulo 3: El mundo de las instituciones no lucrativas y el Branding 

 
En este capítulo se comienza por destacar cuáles son las características principales de 

las entidades sin fines de lucro con el fin de dar cuenta de la importancia de su rol en la 

sociedad. Para ello se recurre a autores como Santesmases Mestre (2007), Marsal (s.f.), 

Tobar y Fernández Pardo (2000), un artículo del diario La Nación (2013) y a las 

estadísticas brindadas por el portal sociopolítico de Iberoamérica, Nueva Mayoría (2003). 

En segundo lugar se explica cuál es la importancia y cómo es la implementación de las 

estrategias de marketing y branding en el terreno de las entidades sin fines de lucro. A 

estos fines se hace uso de los aportes de Santesmases Mestre (2007) para la aplicación 

de estrategias de marketing y a Eiglier y Langeard (1989) para explicar cómo funciona el 

marketing de los servicios, el cual describen en su libro Servucción: El marketing de 

servicios. 

Por otro lado se explica qué es el branding y la imagen corporativa. Para ello se hace una 

reflexión sobre las tendencias del mercado en la actualidad, dando cuenta de la 

importancia de la generación de una identidad marcaria fuerte. Todos estos conceptos 

son enriquecidos con los aportes de Wilensky (2003), Joan Costa (2004), Aaker (1996) y 

Capriotti (2009), autores que se consideran referentes en este rubro. 

Por último se profundiza sobre la generación de un plan de branding distinguiendo cuáles 

son los componentes esenciales a partir de la mirada de Aaker y Joachimsthaler (2001) 

en Liderazgo de marca y de Wilensky (2003) en La promesa de la Marca, Claves para 

diferenciarse en un escenario caótico, estructuras que serán luego utilizadas para la 

creación de un plan de branding para Aluba. 
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3.1. Características e importancia de las ONG en Argentina 

 
Existe una gran variedad de características que distinguen a las instituciones sin fines de 

lucro de las empresas comerciales. Para comenzar, estas organizaciones son 

construidas en torno a valores humanitarios y sociales, factores que abren la posibilidad 

de que se presenten con obstáculos que no se encuentran o no tienen incidencia en el 

ámbito empresarial. 

Uno de estos obstáculos comprende la difícil evaluación del rendimiento, dada por la 

escasez de medidas claras y precisas para evaluar los resultados obtenidos por cada una 

de las acciones (Santesmases Mestre, M., 2007). Esto se debe a que en este tipo de 

organizaciones se ofrecen servicios en mayor medida que productos tangibles, lo cual se 

traduce en dicha dificultad en la medición de los resultados. 

Por otro lado, las entidades no lucrativas poseen gran variedad de públicos con los que 

deben comunicarse y a los que deben atender, debido a que las personas a las que 

prestan servicios no suelen ser las mismas que las que financian la institución. 

En cuanto a las formas de financiación, las actividades destinadas a obtener y solicitar 

fondos o aportes se conoce como fundraising (Santesmases Mestre, M., 2007), y pueden 

tener sus raíces en donaciones, subvenciones, aportes y voluntariados como también en 

el cobro de los servicios prestados a sus públicos. Las actividades y planificaciones de 

fundraising generan en muchos casos que estas instituciones sean más conscientes del 

dinero que las empresas comerciales, dadas las dificultades que tienen para captarlo. 

Existe una gran variedad de organizaciones no lucrativas. En Marketing: conceptos y 

estrategias Santesmases Mestre (2007) propone una clasificación de acuerdo a distintos 

criterios. Estos abarcan la contemplación de la naturaleza de la organización, es decir si 

es pública o privada, cuál es su finalidad y cuál es su nivel de control. 

Las instituciones no lucrativas de carácter público suelen estar ligadas a la prestación de 

servicios en términos de justicia, autoridad, educación o salud, y generalmente se 

encuentran bajo control de la autoridad pública. Sin embargo las últimas dos pueden 
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contar con la participación de instituciones privadas, que puede ser mayor o menor 

dependiendo de las características políticas del país y de la sociedad. Por otro lado, las 

instituciones privadas sin fines de lucro se encuentran más relacionadas con actividades 

culturales, benéficas o asistenciales, y no suelen requerir o recibir una financiación 

pública. Como característica de estas últimas, las mismas pueden dedicarse con mayor 

énfasis en el mercado (Santesmases Mestre, M., 2007), debido a que no se encuentran 

sujetas a los cambios en escenarios políticos o decisiones distributivas. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta su finalidad, existen organizaciones no lucrativas 

orientadas a distintas causas. Entre ellas se encuentran la religiosas, las sociales, las 

culturales, las educativas, las profesionales o sindicalistas, las políticas, las filantrópicas, 

las de la salud, y las de causas sociales. 

En cuanto al nivel de control, en el caso de las instituciones no lucrativas públicas se 

encuentra ligado a la política y a autoridades públicas, y en las privadas se suele efectuar 

por sus usuarios, sus creadores o un órgano rector. 

Según un informe realizado en el año 2003, en Argentina existían, para ese entonces, 

9.298 organizaciones pertenecientes al Tercer Sector, de las cuales el 12% trabajaba en 

el área de la salud, y el 24% destinaba sus actividades a la población en general 

(NuevaMayoría.com, 2003). Sin embargo, en un artículo publicado en el diario La Nación 

en el 2013, se afirma que existen aproximadamente 100.000 organizaciones de este 

sector a nivel nacional, de las cuales sólo el 10% se encuentran registradas en la AFIP 

(Zolezzi, T., 2009). Este contraste en la cantidad de organizaciones sucedido a lo largo 

de diez años puede sugerir que el sector creció exponencialmente a lo largo del tiempo 

transcurrido, o que el informe del año 2003 cuenta con el desfasaje perteneciente a las 

organizaciones no registradas. En el informe del 2003 se extrae una conclusión de gran 

importancia y es que “hay una clara correlación entre población y dimensión del Tercer 

Sector, ya que aquellos distritos con mayor cantidad de habitantes son quienes tienen 

mayor número de organizaciones” (NuevaMayoría.com, 2003) 
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Respecto a la organización de estas entidades, puede mencionarse que en Argentina, si 

bien existen ciertos foros y mesas de articulación, no existe un organismo o ente 

coordinador de las instituciones no lucrativas que tenga suficiente autoridad, motivo por el 

cual hay una falta de articulación de las actividades de este sector en el país (Marsal, P., 

s.f.). Además, el autor Pablo Marsal abre el debate sobre la problemática teórica de los 

conceptos que se relacionan con el sector y lo denominan. Sugiere que existen distintas 

miradas, definiciones y diversidades etimológicas, y que por lo tanto se utilizan diferentes 

formas de referirse a este tipo de organizaciones. Entre ellas se destacan Tercer Sector, 

Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones sin fines de lucro. 

Frente a esto, el autor concluye que “las diferencias en los nombres no son casuales y 

(...) reflejan que es todavía un campo nuevo y en disputa y que todavía hay varios 

tironeos ideológicos no resueltos en el sector” (Marsal, P. s.f., p. 10). Lo que el autor 

desea expresar es que existen actores que utilizan ciertas denominaciones según sus 

intereses y sus perspectivas ideológicas acerca de cómo visualizan al sector, además de 

cómo consideran que deben actuar este tipo de organizaciones. Otros autores sugieren 

considerarlas y nombrarlas de acuerdo al tipo de actividades a las que se dedican, sus 

condiciones legales o su relación con los otros sectores sociales. 

Tobar y Fernández Pardo citan en Organizaciones solidarias: Innovación y gestión en el 

Tercer Sector al filósofo francés Alexis de Tocqueville, pensador que se asombró con la 

cantidad de organizaciones benéficas en Estados Unidos. Desde su perspectiva, estas 

instituciones producen un impacto saludable en la sociedad, debido a que convierten 

individuos con personalidades egoístas en solidarios. En este sentido, estas asociaciones 

promueven el trabajo en equipo y “suavizan las fricciones del capitalismo” (Tobar, F. y 

Fernández Pardo, C. 2000, p. 29). Lo cierto, y como conclusión de la importancia de las 

entidades de estas características en Argentina, es que promueven la inclusión social de 

sectores desatendidos, producen puestos de empleo, y es un sector con gran incidencia 

dada la cantidad de organizaciones que existen en el país. Si bien la concentración de la 
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riqueza en sectores pequeños de la sociedad y las desigualdades sociales son la base 

del sistema capitalista, el tercer sector trabaja para disminuir estas fricciones, tal como lo 

describen Tobar y Fernández Pardo, motivo que hace legítima la existencia de este tipo 

de entidades para reconocer e incluir a los sectores desatendidos.   

 

3.2. Importancia de la aplicación de estrategias de marketing y branding a las ONG 

 
De forma similar a las empresas, las instituciones no lucrativas también tienen 

competidores y sustitutos, además de necesidades puntuales que pueden ser de 

infraestructura o expansión, de recolección de objetos o alimentos para donar, por 

ejemplo, que hacen necesaria la aplicación de ciertas estrategias de marketing. Sin 

embargo existen organizaciones de esta naturaleza que se oponen a la utilización de este 

tipo de tácticas, argumentando que las actividades de marketing están relacionadas con 

aspectos más comerciales o transaccionales. Es cierto que si se piensa en la 

mercadotecnia desde la perspectiva comercial, las empresas tienen como objetivo 

primordial el aumento de la rentabilidad y las ventas. Sin embargo, es por ello que existe 

el concepto de marketing social, el cual no busca promover productos sino ideas que 

beneficien a la comunidad. En este PG se propone dar a conocer estas herramientas 

para, en vez de negarlas, ponerlas en uso y dirigirlas a causas benéficas para la 

comunidad. 

Santesmases Mestre expone en Marketing: conceptos y estrategias que el marketing de 

instituciones sin fines de lucro 

No supone un mero traslado de los conceptos, métodos y técnicas del marketing 
empresarial, sino que implica un análisis de las actividades desarrolladas por estas 
organizaciones y del proceso de comercialización de las mismas con el fin de que se 
produzca un beneficio para las partes que intervienen en la relación de intercambio y 
para la sociedad en general. (Santesmases Mestre, M., 2007, p. 908) 
 

En este sentido, es necesaria la aplicación de estrategias para generar una relación 

basada en la confianza con la comunidad y en la generación de conciencia, aspectos 

esenciales para las organizaciones sin fines de lucro. 
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Kotler (1979) propone que para aplicar las estrategias de marketing a las entidades del 

tercer sector se deben seguir una serie de pasos. En primer lugar se debe realizar un 

análisis de los mercados, así como de sus segmentos, entorno y tendencias. En segundo 

lugar se procede a hacer un análisis de los recursos, identificando fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas propios y de las competencias. En tercer lugar se 

debe analizar la misión, es decir, el negocio o actividad en el que se envuelve la 

organización (Kotler, 1979). Finalmente se llevan a cabo las acciones, definiendo de 

forma clara cuál es el comportamiento social que se desea modificar, definir o reforzar, y 

cuáles son los objetivos que se desean alcanzar, para luego medir su eficiencia, en caso 

de que esto sea posible. 

Retomando una de las características inherentes a las organizaciones del Tercer Sector, 

en ellas se presenta una dificultad en la evaluación del rendimiento y de los resultados, 

debido a que se ofrecen servicios y se promueven comportamientos sociales en mayor 

medida que bienes tangibles. Esta característica trae como consecuencia que la 

aplicación de las estrategias de marketing se realicen en torno a relaciones de 

intercambio más frágiles, debido a que se trata de productos más difíciles de definir y los 

consumidores o usuarios no siempre realizan pagos monetarios. 

Siguiendo a Santesmases Mestre (2007), el autor explica que dentro la lógica del 

marketing, el diseño de este tipo de estrategias para las organizaciones del tercer sector 

debería incluir los componentes del marketing mix, es decir, el producto, el precio, la 

plaza o distribución y la promoción. Sin embargo su aplicación no siempre es tan simple y 

puede tener algunas dificultades o características que se deben tener en cuenta. 

Respecto al producto, en este tipo de organizaciones suele ocurrir lo inverso a las 

empresas comerciales tradicionales. Mientras que muchas veces en éstas los productos 

suelen ser fabricados en relación a necesidades latentes, en las entidades sin fines de 

lucro, por el contrario, hay veces que se promueven comportamientos sociales, servicios 

y/o actividades y sus usuarios deben adaptarse a ellos.  
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En cuanto a los servicios en sí, los mismos tienen características específicas. Tal como 

sus autores distinguen en Servucción: El marketing de servicios, los mismos se hacen 

efectivos a partir de la existencia de un sistema, el cual denominan servucción. En este 

sistema existen distintas tipologías, pero siempre hay una interacción entre dos o más 

personas, y como consecuencia de dicho intercambio se brinda un servicio. Es decir, 

éstos se brindan bajo la condición de que existan facilidades en términos de materiales y 

personal perteneciente a la empresa y, por otra parte, de un consumidor que tenga una 

necesidad que desee satisfacer (Eiglier, P., Langeard, E. 1989). En este sentido, para 

poder brindar servicios en este tipo de entidades es necesario contar con miembros de la 

comunidad que participen activamente en su prestación a modo de beneficiarios, además 

de miembros y voluntarios que los ofrezcan, tomando el rol de personal de la institución. 

Por otro lado, la aplicación de estrategias de marketing a los servicios debe resaltar sus 

ventajas y los beneficios que se obtendrían con su aceptación o con la adopción de un 

determinado comportamiento social. Respecto a las conductas sociales, las mismas 

suelen producirse en los usuarios más que en la organización que los promueve, y, 

frecuentemente, se planifican a través de objetivos a largo plazo. 

En relación al precio de la prestación de servicios en las ONG, éste muchas veces no es 

monetario en el momento del intercambio, sino que el dinero se recibe a través de 

subvenciones, aportes o el posterior voluntariado de quien fue beneficiario. Este es uno 

de los factores que dificulta la medición de resultados o del rendimiento en muchos 

casos. Por otro lado, la distribución de los servicios implica la puesta de los materiales y/o 

humanos a disposición de los usuarios o beneficiarios de las distintas causas sociales.  

En cuanto a la promoción, la misma abarca los mensajes y medios de comunicación que 

se emplean, siendo éstos adaptados a las características de los distintos segmentos de 

mercados, para facilitar el fomento del servicio o de los comportamientos sociales por los 

que se aboga. Para poder hacer comunicaciones lo suficientemente masivas es 

necesario contar con un presupuesto determinado, y para medir la eficacia de la 
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comunicación social en este rubro se deben medir los cambios de comportamientos y de 

actitudes que se espera que ésta genere. 

Santesmases (2007) además propone cuatro distintas tipologías que se pueden adoptar 

a la hora de realizar comunicaciones en el terreno del tercer sector. Estas son la 

racionalización, la confrontación, la inducción y el refuerzo.  

La primera de ellas, la racionalización, se aplica en los casos donde hay un 

comportamiento social deseable que la población no practica, como por ejemplo la 

prohibición del alcohol al volante. La segunda, la confrontación, ocurre cuando tiene lugar 

un comportamiento social que va en contra del deseable, como puede ser el 

estacionamiento en doble fila, el cual se encuentra legitimado por la mayoría de los 

conductores aún sabiendo que el comportamiento deseable es no realizarlo. La tercera, 

la inducción, ocurre cuando hay un comportamiento social deseable y la población lo 

conoce, pero no lo practica. Este es el caso, por ejemplo, del cinturón de seguridad. Por 

último se incurre en el refuerzo en los casos donde se practican comportamientos 

sociales deseables pero es necesario expandirlos, como puede ser la donación de 

sangre. (Santesmases Mestre, M., 2007)  

Para todas las estrategias mencionadas el autor propone una serie de herramientas, 

entre las cuales se destacan la educación, la información, la persuasión y propaganda, 

los controles sociales, los sistemas de suministros, los incentivos y discentivos 

económicos, los consejos clínicos y la modificación del comportamiento. 

Respecto a las estrategias de branding y su aplicación en el terreno de las instituciones 

del tercer sector, tal como se explicará a continuación, éstas son necesarias en un 

contexto de saturación publicitaria, tanto de marcas como de mensajes. La construcción 

de la identidad de las organizaciones de este tipo es fundamental para poder relacionarse 

y establecer vínculos con los públicos, persiguiendo el objetivo de generar confianza por 

parte de ellos. Este tipo de estrategias pueden ser aplicadas relacionando las actividades 

y causas en las que operan las distintas instituciones con su identidad de marca. Para 
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poder comunicarse, realizar acciones de marketing, posicionarse y transmitir sus valores 

y creencias es necesario contar con una identidad fuerte y definida. 

 
3.3. Branding, identidad de marca e imagen corporativa 

Como se puede visualizar y comprobar en el mercado, los productos que compiten entre 

sí tienen características similares en cuanto a lo técnico (Capriotti, P., 2009), tal es el 

caso, para dar un ejemplo, de la batalla de las colas, donde Pepsi y Coca Cola ofrecen 

productos que tienen prácticamente los mismos componentes. Esto se debe a que en 

muchos casos los bienes y servicios comparten procesos de producción, tienen una 

misma fuente de origen, ventajas competitivas fáciles de imitar o simplemente no cuentan 

con atributos diferenciadores que distingan su procedencia de una marca o de otra. Por 

otro lado, muchas veces las distintas categorías de productos y servicios están 

constituidas por decenas de competidores que proporcionan al mismo tiempo productos 

similares. Para dar un ejemplo de ello se puede mencionar el mercado de shampoo y 

acondicionadores para el cabello, en donde existe una gran variedad de marcas, muchas 

de ellas pertenecientes a los mismos holdings, que ofrecen productos semejantes. Es por 

esta razón que la comunicación mediante los atributos de los productos ha sido 

prácticamente abandonada, y las empresas, cada vez más, prefieren tomar el camino de 

la comunicación de marcas. En el caso de la batalla entre Pepsi y Coca Cola, estas 

marcas dejaron de competir hace años por los atributos de sus productos, los cuales son 

prácticamente iguales, y hoy compiten por conceptos además de por su imagen de 

marca. Esto se debe a que a las marcas se les puede tener confianza tanto por su 

trayectoria, como por su calidad, su cultura organizacional, sus materiales o procesos 

productivos específicos, entre otros factores. 

A todos estos motivos se debe que el proceso de construcción de la identidad de una 

marca a través de sus atributos, el branding (Capriotti, P., 2009), sea un aspecto esencial 

para todas las organizaciones, tengan o no fines de lucro.  
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Uno de los fines principales y de mayor importancia del branding es la generación y el 

fortalecimiento de vínculos con los públicos, con los cuales las marcas se relacionan 

como si fuesen personas, a través de una personalidad, una cultura, comportamientos, 

una historia, un tono de comunicación y el uso de determinados mensajes. 

En palabras de Wilensky, la identidad de una marca responde a la pregunta “¿Qué es la 

marca?”  (Wilensky, A., 2003, p. 109). Desde la perspectiva de este autor, existen dos 

factores distintos que conforman la respuesta a dicha pregunta. Por un lado existe una 

definición explícita, hecha por el emisor, es decir la compañía o institución, acerca de su 

identidad. Por otro lado hay una percepción implícita que tiene lugar en la mente de los 

stakeholders, los consumidores o de los sujetos a los que la organización dirige sus 

servicios o productos, es decir los receptores. Ésta puede volverse explícita con las 

técnicas de investigación de mercados, tales como los focus groups o las encuestas. 

A la pregunta realizada por el autor se puede agregar que la identidad de una marca 

también debe responder a las preguntas ¿qué hace la marca? y ¿cómo lo hace?. Para 

tener una identidad coherente y generar vínculos fuertes con los públicos, los mismos 

deben conocer las respuestas a dichas preguntas tanto para conocer a la organización 

como para adquirir y utilizar sus productos y/o servicios. Estos aspectos se encuentran 

relacionados con el posicionamiento de las marcas en la mente de los consumidores al 

que también se conoce, desde la perspectiva de algunos autores, como conciencia de 

marca o notoriedad de marca. 

Por otro lado si bien la identidad de una marca es, en parte, generada por la 

organización, la misma debe tener una coherencia con su realidad y con las actividades a 

las que la misma se dedica. De lo contrario el usuario notará rápidamente una distancia o 

un desfasaje entre lo que la institución dice ser y lo que realmente es, desembocando en 

una pérdida de credibilidad y de confianza. Por otro lado se debe tener en cuenta que las 

organizaciones se desarrollan y desempeñan sus actividades dentro de sociedades 

determinadas, las cuales tienen sus propias culturas, políticas, reglas y comportamientos. 
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Las entidades se hallan inmersas en un contexto y están ligadas a situaciones políticas, 

económicas y culturales determinadas, a las cuales deben ajustarse y con las que deben 

convivir. 

De la misma forma que las marcas invierten tiempo, dinero y esfuerzos en la construcción 

de identidades coherentes para generar conciencia de marca y dar a conocerla, también 

lo hacen para crear valor de marca. En relación a esto, Aaker hace alusión al concepto de 

brand equity, el cual se refiere al valor de poseer una marca conocida, factor que 

contribuye a una mayor rentabilidad. Por lo general, las estrategias que se emplean para 

generar valor de marca, de todas formas, no se aplican únicamente para crear valor para 

la organización misma, sino también para sus usuarios. (Aaker, D., 1996, p. 8). 

En cuanto a la identidad corporativa, ésta se encuentra comprendida por un conjunto de 

atributos. Los mismos incluyen la personalidad, el tono de las comunicaciones, los 

mensajes y la cultura organizacional, a los que se pueden agregar los signos visuales, y 

el discurso organizacional. 

Las organizaciones se componen de personas, quienes tienen sus creencias, sus valores 

y sus comportamientos propios. Sin embargo, a la hora de trabajar en conjunto con otros 

individuos dentro de una institución, los patrones de comportamientos, valores y las 

creencias son puestos en común, generando una horizontalidad y convirtiéndose 

posteriormente en los de la entidad. De esta manera se conforma la personalidad y la 

cultura organizacional a partir de los sujetos que las componen. Tal como Scheinsohn 

(2000) la define, la cultura organizacional engloba las lógicas y dinámicas propias que 

tienen lugar dentro de una organización. La misma, una vez constituida, precede a sus 

miembros. Por supuesto se debe mencionar que cada entidad es distinta de las demás, y 

que muchas de ellas adoptan las normas y valores de su fundador o de quienes ocupan 

los cargos más altos, donde las personas que ocupan cargos más bajos o quienes 

ingresan luego de conformada la cultura organizacional deben adaptarse. Otras 
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organizaciones, las de mayor trayectoria, cuentan con culturas que datan del momento de 

su fundación y se mantienen en el tiempo. 

El discurso organizacional comprende las declaraciones realizadas por parte de la 

empresa sobre lo que ésta es. De esta forma, la misión y la visión son aspectos 

fundamentales que también construyen la identidad de las organizaciones, expresando a 

través de ellas a qué se dedican y cuáles son sus objetivos a futuro. Por su parte, la 

misión es una declaración de lo que la organización realiza, explicando su razón de ser y 

en qué contribuye a la sociedad o a los consumidores. Por otro lado la visión de la 

organización es la expectativa que se tiene de la misma con miras a un futuro, a un largo 

plazo. Es el objetivo que se plantea para que la entidad tome un rumbo y accione para 

poder cumplirlo. Por supuesto las distintas formas de accionar de las organizaciones se 

realizan en torno a sus valores, es decir las creencias y sentimientos morales abstractos 

que luego se traducen en comportamientos. 

Los signos visuales que identifican a las entidades abarcan todo lo que puede 

visualizarse de ellas para formar imágenes mentales en los públicos, permitiendo que 

éstos las conozcan y las recuerden. Este tipo de signos comprende la generación de un 

logotipo, el establecimiento de los colores institucionales, las tipografías y las imágenes 

que la entidad utiliza para darse a conocer y comunicarse. Su ventaja radica en que 

colaboran con el desarrollo de una dimensión perceptual y emocional, que contribuye al 

primer mensaje simbólico con capacidad de crear la idea de marca (Costa, J., 2004). 

La imagen corporativa de las organizaciones se forma a través de procesos de 

conocimiento, los cuales pueden darse a través de la experiencia, de la comunicación 

con ciertos sujetos clave como pueden serlo líderes de opinión, o a través de los 

mensajes que la empresa emite a través de los medios de comunicación. De esta forma, 

la imagen corporativa abarca los modelos mentales que se producen en la mente de los 

públicos y que se constituyen como conjuntos de creencias y saberes sobre una 

organización determinada. Acorde a los aportes de Capriotti, “La Imagen Corporativa de 
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una organización sería una estructura mental cognitiva, que se forma por medio de las 

sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las personas con la organización” 

(Capriotti, P., 2009, p. 106). En este sentido, los públicos pueden creer que una 

organización es de una forma, sin comprobarlo, o saber qué es de esa manera, 

comprobándolo y tomar comportamientos o actitudes en base a ello. 

Continuando con los aportes de Capriotti, las entidades deben trabajar para construir 

identidades de marca con el objetivo de diferenciarse de otras organizaciones, de lograr 

que los públicos las conozcan y posicionarse como referentes en su sector, 

comunicándose adecuadamente y de forma integrada. Todo ello se realiza con el objetivo 

de generar relevancia y notoriedad de marca. 

A todo lo expresado se puede agregar que la identidad de las organizaciones es análoga 

a la identidad de los individuos. Todos los sujetos poseen una esencia y rasgos que los 

distinguen de otras personas. Sin embargo, están situados en un contexto cultural, 

político, social y económico del que es difícil despegarse para continuar construyendo las 

respectivas identidades. De esta forma, existen rasgos que perduran en el tiempo y otros 

que mutan de acuerdo a la adopción de nuevos valores, del crecimiento y de los distintos 

escenarios que el contexto adopte. Con las organizaciones esto sucede de forma similar. 

Las mismas se encuentran situadas en un contexto y muchas veces deben responder a 

él a través de cambios que las afectan en el plano de su identidad. Esto quiere decir que 

la misma no es inmutable, sino que se construye a diario y puede evolucionar o 

involucionar con el correr de los años. Aquí se encuentra la importancia de realizar una 

adaptación activa a la realidad por parte de los miembros de la organización para 

acompañar los cambios en el ecosistema y adecuarse a distintos escenarios del contexto. 
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3.4. Estructura y componentes del plan de Branding 

 

De forma previa a la realización del plan de branding para Aluba, el cual se desarrollará 

en el quinto capítulo, se procederá a definir cuáles son los elementos que constituyen un 

plan de branding a partir de los aportes de distintos autores. Los conceptos y teorías que 

se explican a continuación, los cuales resultan complementarios y se enriquecen entre sí, 

constituyen un aporte de gran valor para conformar la estructura del plan de branding 

para dicha organización sin fines de lucro. 

En el texto Liderazgo de marca, Aaker y Joachimsthaler (2001) explican que existe un 

modelo, homónimo al título de su libro, que ha reemplazado al sistema clásico de gestión 

de marcas. Dicho modelo requiere de profesionales visionarios y estratégicos, en lugar 

que tácticos y reactivos, y en él las comunicaciones deben planificarse tanto para los 

públicos externos como para los internos. La identidad de la marca, desde su 

perspectiva, debe guiar a las estrategias especificando claramente cuál es la razón de ser 

de la organización (Aaker, D., Joachimsthaler, E., 2001). 

Como se mencionó de forma previa, en un contexto postmoderno en el que existen altos 

niveles de saturación de mensajes publicitarios y de presencia de marcas, resulta 

necesario que los comunicadores planifiquen acciones de forma estratégica y organizada 

con el fin de generar mensajes claros y coherentes que permitan diseñar planes 

efectivos. Por otro lado la construcción de identidades de marca, junto con 

posicionamientos que las diferencien y aumenten su notoriedad, deben acompañarse de 

sistemas para analizar y medir los resultados para poder actuar en relación a las 

respuestas y orientar los distintos planes de acción. Esto se debe a que, tal como se 

mencionó previamente, la identidad de marca no se construye unilateralmente, sino que 

gran parte se elabora en la mente de los consumidores.  

Lo primero que se debe realizar para comenzar a planificar acciones es un análisis 

estratégico, el cual implica la investigación de los clientes o usuarios y sus 
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comportamientos, así como también de la competencia, y un autoanálisis de los recursos 

y capacidades. Este último, según los autores mencionados, se realiza a través de un 

estudio de la entidad como producto, como persona, como organización y como símbolo 

(Aaker, D., y Joachimsthaler, E., 2001, p. 42).  

Una vez finalizado dicho análisis situacional, los profesionales del marketing deben poder 

reunir la información recolectada para identificar patrones, comportamientos e 

indicadores, entre otros datos, con el objetivo de establecer un diagnóstico. Una vez 

obtenido el mismo se deben proponer cursos de acción en relación a las problemáticas 

identificadas y a las posibles soluciones que se desee sugerir. 

Para dar comienzo a la creación de un sistema de identidad de marca los autores citados 

previamente proponen considerar tres niveles de identidad, los cuales son la esencia de 

la marca, la identidad central y la identidad extendida. El primero de ellos es el alma de la 

marca y debe conducir a la proposición de valor, estableciendo una diferenciación 

respecto a los competidores. El segundo nivel, el de la identidad central, debe reflejar la 

estrategia y los valores de la organización, intentando que sean constantes en todos los 

mercados y productos. Por último, la identidad extendida reúne los elementos que no han 

sido expresados en la identidad central y resulta ser un complemento de esta última 

(Aaker, D., y Joachimsthaler, E., 2001). 

Esta forma de pensar la identidad de la marca es abordada de modo similar por Wilensky, 

quien considera que las marcas tienen una anatomía que se conforma según tres niveles. 

El primer nivel se configura por la esencia o alma de la marca, el segundo por sus 

aspectos atractivos, que a su vez incluyen los beneficios funcionales, emocionales y 

económicos, y ayudan a la resolución de necesidades y deseos del mercado, y el tercer 

nivel comprende sus aspectos distintivos, es decir, los que hacen que la marca sea 

inconfundible (Wilensky, A., 2003, p. 121).  

Por otro lado, este autor también considera que las marcas tienen una fisiología que 

comprende tres niveles y que conduce a la realización de acciones estratégicas. El 
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primero de ellos es el nivel estratégico o axiológico, que es el más profundo. En él se 

hallan las bases de la identidad, y está conformado por los valores fundamentales de la 

organización. El segundo nivel es el táctico o narrativo, en el que se organizan los valores 

más profundos en forma estructurada haciéndolos explícitos y manifiestos. Por último en 

el nivel operativo o discursivo los conceptos se convierten en personajes o iconos y 

acciones determinadas. 

Mencionados estos aportes, se establece que para la realización del plan de branding de 

Aluba se hará uso de una estructura donde los mismos se complementan. De esta forma 

se diseñará la anatomía de la identidad definiendo en primer lugar su esencia o alma, en 

segundo lugar su identidad central junto con sus aspectos atractivos y en tercer lugar su 

identidad extendida junto con sus aspectos distintivos. Por otro lado se expresarán los 

beneficios funcionales, económicos y emocionales, los cuales serán pensados como una 

proposición de valor por parte de la marca.  

Continuando con los aportes de Wilensky (2003), la identidad de las marcas se 

confecciona a través de la conjunción de cuatro escenarios. Uno de ellos es el de la 

oferta, y se compone de la misión, la visión, los valores, los objetivos y el posicionamiento 

que se desea alcanzar. Otro escenario es el de la demanda, que se conforma por los 

hábitos de consumo, actitudes, expectativas y valores de los potenciales consumidores. 

El escenario cultural, por otro lado, se forma a partir de las tendencias sociales que 

determinan el comportamiento del mercado. Por último el escenario competitivo está 

compuesto por las competencias, sus discursos y sus acciones comunicacionales 

(Wilensky, A., 2003, p. 111, 112). 

Tomando en cuenta estos cuatro escenarios, se pensará en ellos como factores 

determinantes que influyen de igual manera en la construcción de la identidad de Aluba.  

Como aporte adicional, Wilensky considera que para conformar la génesis de la identidad 

se debe hacer explícitos ciertos aspectos. Éstos son la categoría en la que se inscribe la 

marca, los servicios adicionales del producto, su calidad, los momentos y situaciones de 



 59 

consumo, el tipo de cliente, el lugar de origen de la marca, las características de la 

organización y los rasgos que componen su personalidad  (2003, p. 111, 112).  

Otro de los valiosos aportes de dicho autor es la constitución del Brand Character, es 

decir, del carácter y la personalidad de las marcas. Para comenzar a definirlo, distingue 

tres áreas del psiquismo humano, que deben tenerse en cuenta para conformar la 

personalidad. La primera de ellas está ligada a la biología, es el nivel del núcleo biológico 

y diferencia a las marcas a nivel instintivo, por ejemplo si la marca es femenina o 

masculina, fuerte o débil. La segunda de las áreas es la del carácter, que implica la forma 

de reacción y adaptación a las exigencias internas y externas. De esta forma el carácter 

puede ser agresivo, suave o sutil, por ejemplo. Además puede representar a un 

determinado nivel etáreo o socioeconómico.  Por último la tercera de las áreas es la de la 

identidad, la cual cuenta la historia y engloba una trama de relaciones interpersonales. 

Las marcas pueden ser descritas entonces mediante rasgos humanos, y una 

personalidad nítida y diferenciada por su carácter puede lograr una correcta 

diferenciación. 

Teniendo en cuenta las contribuciones mencionadas acerca de la génesis de la identidad 

y del Brand Character, dichas estructuras serán tomadas para proponer, determinar y 

organizar el nuevo sistema de identidad de Aluba.  

A modo de conclusión de este tercer capítulo se puede mencionar que el aporte principal 

del mismo radica en la explicación de cómo generar un plan de branding, el cual será 

utilizado en el quinto capítulo para su aplicación a la entidad seleccionada. Por otro lado, 

se manifiesta la importancia de la generación de la identidad de marca y su aplicación, 

junto con estrategias de marketing, a las entidades no lucrativas, sobre las cuales se 

realiza una investigación de sus características principales.  



 60 

Capítulo 4: Aluba 

 
En este capítulo se analizan la historia, los valores y la cultura de Aluba en primer lugar. 

Para ello se acudió a la visualización de videos institucionales, a charlas personales con 

pacientes, padres y colaboradores de la entidad además de la información que la 

institución brinda a través de su sitio Web y su página de Facebook. 

Luego se inicia con la parte práctica del Proyecto de Graduación, a partir de la realización 

de un análisis de la situación. Para ello se comenzó por el estudio de la audiencia 

acudiendo a un sondeo de opinión y al análisis de los testimonios de las pacientes de 

Aluba y sus padres. En segundo lugar se efectuó una investigación de las competencias 

a partir de la observación y del relevamiento de información proporcionada por las 

mismas en sus respectivos sitios Web y redes sociales. En tercer lugar se elaboró un 

análisis de la organización, tomando como punto de partida la identidad actual de la 

marca, su personalidad, su cultura corporativa, el vínculo institucional, sus 

comunicaciones y su imagen, y a partir de lo que Scheinsohn (2000) denomina temáticas 

de intervención. 

El capítulo culmina con la exposición de un diagnóstico en el que se toman como base 

las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y las problemáticas 

detectadas a raíz del análisis situacional. El objetivo de la realización del diagnóstico es 

proponer soluciones a las situaciones problemáticas detectadas y delimitar los objetivos 

comunicacionales.  
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4.1. Historia, valores y cultura de Aluba 

 
Aluba es una asociación civil de bien público y sin fines de lucro. Esta entidad se dedica a 

atender trastornos de la alimentación de forma profesional y a modo de hospital de día, 

siendo sus horarios de apertura de lunes a viernes entre las 8:00hs y las 17:00hs. 

Pertenece al ámbito de la medicina privada y los tratamientos son ambulatorios, es decir, 

los casos más extremos y que requieren internación no son atendidos aquí. La institución 

dirige sus servicios a personas que padecen de patologías alimentarias como lo son la 

anorexia, la bulimia, la obesidad y síndrome de Prader-Wili, un trastorno en el que se 

presenta falta de saciedad al comer. La forma de afrontar los tratamientos es personal e 

interdisciplinaria, lo cual implica que no sólo realiza un abordaje de forma adecuada a la 

problemática de la persona en cuestión a través de médicos, sino que también se lo hace 

a través de psicólogos, nutricionistas, psiquiatras y otros especialistas involucrados, 

sumando al tratamiento al entorno familiar y social de cada persona. Existe un gran 

compromiso con los pacientes, en la medida que cada uno de ellos tiene un responsable 

que se encarga de hacerle un seguimiento tanto de su alimentación como de sus 

conductas de forma diaria. La asistencia además se realiza en grupos, para buscar una 

interdependencia y solidaridad entre los pacientes, así como también se involucra a sus 

familias y al público en general a través de terapias grupales y charlas informativas. El 

hecho de que los tratamientos se realicen en grupos es de vital importancia para los 

pacientes, quienes manifiestan que se sienten acompañados por personas que están en 

una situación similar a la de ellos (Digitoidentidad, 2015).  

La fundación fue creada en el año 1985 por la doctora Mabel Bello y su primer sede se 

ubicó en la ciudad de La Plata. En el año 1986 se constituyó como Persona Jurídica y 

tres años más tarde abrió su sede en Capital Federal. Actualmente cuenta con doce 

sedes que se desarrollan en el país en distintas regiones como Mar del Plata, Córdoba, 

Paraná, Santa Fe, Tucumán y cuenta con una más en el exterior en Montevideo, 
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Uruguay. Ha sido reconocida por países de Europa por sus altos índices de recuperación 

en los tratamientos (Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia , s.f.). 

La organización cuenta con alrededor de 2000 pacientes activos, cuya mayoría está 

constituida por adolescentes y jóvenes adultos, y, además de los tratamientos 

mencionados, se ofrecen seminarios, charlas informativas, conferencias y presentaciones 

en distintos medios de difusión. 

Por otro lado, la doctora Mabel Bello ofrece desde el año 1992 un curso anual de 

postgrado  dirigido a graduados de medicina, psicología, nutrición y otras carreras afines. 

Este curso cuenta con el auspicio de la Universidad de Buenos Aires, y es obligatorio 

para aquellos profesionales que quieran desempeñarse en las distintas áreas de la 

organización. (Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia , s.f.). 

Respecto a la forma de financiación de la institución, la misma se consigue con el aporte 

de los padres de los pacientes, dado que los tratamientos tienen un costo. Según un 

artículo publicado en el año 2009 en el diario El Litoral, en algunos casos las obras 

sociales financian los tratamientos de los pacientes y en otros casos se les otorga una 

beca (Goy, M., 2009).  

En lo que respecta al tratamiento, el mismo consiste en tres etapas cuyas duraciones 

dependen del compromiso de los pacientes y sus entornos sociales, así como también 

del grado de su patología. En la primera de ellas se busca lograr una mejora en los 

hábitos alimenticios, es decir, que se realicen al menos cuatro comidas diarias, que todas 

ellas sean a horario y en lo posible no en soledad. También se busca mejorar las 

relaciones familiares y desarrollar la personalidad de cada uno de los individuos. En una 

entrevista personal con una de las psicólogas de la organización, ella aseguró que en la 

mayoría de los casos los entornos sociales de los pacientes son conflictivos, tanto a nivel 

de sus relaciones personales como en las familiares (ver Entrevista Personal, p. 33, 

Cuerpo C). La segunda de las etapas se realiza con el objetivo de promover la inserción 

social y realizar una proyección a futuro. Esta etapa es sustancial, debido a que se 
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promueve la motivación de los pacientes, el desarrollo de su personalidad y el 

acercamiento a sus talentos. La tercer etapa es la puesta en marcha del proyecto de vida 

y del aprendizaje obtenido a lo largo de los años. En la misma se cuenta con el apoyo de 

los profesionales para lograr la puesta en práctica y en acción del proyecto de vida 

personal de cada uno de los individuos. La institución, de forma posterior al alta médica, 

ofrece un seguimiento continuo de sus pacientes a lo largo de cuatro años. En los 

testimonios otorgados por las pacientes en el video ALUBA: Asociación de Lucha contra 

la Bulimia y la Anorexia realizado por Digitoidentidad, ellas comentan que el tratamiento 

“es como volver a nacer” (Digitoidentidad, 2015, s.p.). 

La sede principal de Aluba está ubicada a pocas cuadras del hospital Garraham, del 

Hospital Nacional en Red, y en la misma cuadra que el Hospital de Gastroenterología Dr. 

Carlos Bonorino Udaondo. Su ubicación en esta zona no es azarosa, dado que la doctora 

Mabel Bello trabajó previamente en el Hospital de Gastroenterología y a partir de los 

estudios de las patologías alimentarias en ese rubro decidió fundar Aluba.  

 

4.2. Análisis de la situación actual 

 
La realización de un análisis de la situación actual es de gran importancia dado que este 

estudio permite detectar falencias, problemáticas, puntos fuertes y débiles para 

solucionar, reforzar, cambiar o corregir distintos aspectos según corresponda. El modelo 

de análisis pensado para Aluba se divide en tres pilares, siendo éstos el análisis de la 

audiencia, de la competencia, y de la organización. El objetivo de estas observaciones es 

la realización de un diagnóstico mediante la distinción de las situaciones problemáticas 

así como también de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para tomar 

luego decisiones estratégicas.  

Para realizar un análisis de la situación de Aluba de forma estructurada, se tomarán los 

aportes de los autores Aaker y Joachimsthaler (2001), y Capriotti (2009) descritos en el 

tercer capítulo. 
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4.2.1. Análisis de la audiencia 

 
Para comenzar con el análisis de la audiencia, que Capriotti (2009) denomina Análisis de 

los públicos, se realizó un sondeo de opinión de carácter cualitativo, el cual fue elaborado 

en mayo del 2015 en el marco de la cursada de la materia Campañas Publicitarias 2 en la 

Universidad (ver Sondeo de Opinión, p. 43, Cuerpo C). El mismo se dirigió a una muestra 

no probabilística de sesenta personas, comprendida por hombres y mujeres de entre 19 y 

54 años, de nivel socioeconómico medio-alto, residentes en Capital Federal y 

alrededores. El medio de contacto fue digital, a través de una encuesta mediante un 

cuestionario de Google donde participaron profesionales y estudiantes de distintas áreas. 

A través de este sondeo se buscó conocer, principalmente, cuál es la relevancia que el 

aspecto físico y el cuidado de la figura tienen en el imaginario de los encuestados, que 

sirvió de ayuda para identificar tendencias, insights y motivaciones. Debe aclararse que 

dicho sondeo fue realizado a una muestra de sesenta personas y no se hizo extensivo a 

más encuestados debido a su carácter cualitativo, donde la importancia radica en las 

respuestas abiertas y en los comportamientos observados de los encuestados. 

La primera de las conclusiones que se pueden extraer de la encuesta radica en que la 

gran mayoría de los participantes le otorga importancia a su apariencia física. Este es uno 

de los puntos sustanciales porque indica que la mayoría de ellos le dedica un cuidado a 

la misma y que, además, puede ser sensible a la mirada de un otro. Este dato arroja a la 

luz, por otro lado, que los encuestados pueden ser susceptibles a no sentir comodidad 

con su apariencia física en algún momento o situación de su vida, hecho que legitima la 

existencia de Aluba así como también la realización de campañas de concientización en 

relación a los desórdenes alimentarios. 

Por otro lado el género de las personas no evidencia tener una relación lineal con las 

respuestas. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres se ven afectados por esta 

problemática de igual manera y que en ambos sexos se pueden desarrollar trastornos en 

la alimentación. Otra de las observaciones radica en que el campo profesional o 
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académico en el que se desenvuelven los encuestados no guarda una relación evidente 

con las respuestas, lo que quiere decir que se trata de una problemática que atraviesa 

distintos campos profesionales y niveles educativos, y que no se relaciona directamente 

con un nivel o ámbito de estudios determinado. 

La mayoría de los participantes respondieron que le dan importancia, más que al cuidado 

del cuerpo, al cuidado de la salud. Esto implica que si bien existen estímulos y 

estándares propuestos por parte de los medios de comunicación, como también 

mencionan, la salud es un valor importante y que debe tenerse en cuenta. No obstante en 

algunos de los casos se observa que las exigencias sociales superan el cuidado de los 

estilos de vida saludables. 

Ciertos encuestados respondieron, por otra parte, que se sienten exigidos a cumplir con 

los estándares que proponen los medios, que creen que los prejuicios abundan y que la 

buena apariencia física facilita accesos. En este tipo de respuestas se expresa que 

también se percibe una presión social a la hora de buscar un trabajo, dado que en 

muchos de ellos al realizar las búsquedas incluyen como requisito la buena presencia, la 

cual de acuerdo al imaginario y al sistema de creencias de este tipo de encuestados es 

sinónimo de una figura y una apariencia acorde a los parámetros sociales.  

Además de la salud, otros valores que se han identificado y extraído de las respuestas 

son el bienestar con uno mismo, la estima y la confianza, a los que puede agregarse 

también el verse bien, no desde un sentido estético, sino a partir de hábitos saludables y 

de la confianza y autoestima.  

En los testimonios que los pacientes de Aluba han brindado se expresa que al momento 

de padecer los trastornos comenzaban a perder sus valores, que no podían disfrutar de 

sus actividades ni de sus relaciones sociales y que deseaban tener cuerpos iguales a los 

de las modelos (Digitoidentidad, 2015). Todas estas sensaciones demuestran no sólo la 

influencia de los estímulos sociales en su estructura psíquica, sino que además se trata 

de personas sensibles, influenciables y con baja autoestima. En cuanto a la institución, 
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las pacientes afirman que durante los tratamientos se sienten acompañadas, y que la red 

de contención afectiva es fundamental para poder afrontar los problemas y solucionarlos.  

Además de la comunidad social, representada por los encuestados en el sondeo de 

opinión, y de las pacientes de Aluba, otra audiencia de gran importancia para la 

institución está conformada por los padres, familiares y allegados de personas con 

patologías alimentarias. Este es, tal vez, el público más relevante para la dirigir las 

comunicaciones de la entidad dado que ellos son quienes suelen detectar la situación 

problemática de sus seres queridos y recurrir a la ayuda de profesionales. De acuerdo al 

testimonio de una de las psicólogas de Aluba, Analía Fernández Maio, una de las 

principales características de los padres de pacientes es que idealiza a sus hijos. Acorde 

a sus palabras, la mayoría de los padres expone que su hijo es abanderado, que se 

sobresale del grupo, que es perfecto, que tiene amigos y que hace todo bien (Ver 

Entrevista Personal, p. 37, Cuerpo C). Esta idealización resulta, muchas veces, en la 

negación de la gravedad de la problemática de sus hijos y se traduce en la falta de 

visualización de las evidencias y llamados de atención que los pacientes les realizan. 

Además los familiares le temen tanto a las patologías como a los pacientes, dado que se 

manifiestan trastornos en la conducta y en la personalidad que incluyen malos tratos y 

mentiras. 

Este análisis de la audiencia o de los públicos constituye el Escenario de la Demanda 

propuesto por Wilensky, el cual se encuentra conformado por las actitudes, expectativas, 

fantasías y temores de los consumidores (Wilensky, A., 2003, p. 112) o potenciales 

consumidores. 

 

4.2.2. Análisis de la competencia 

 
Este es el Escenario Competitivo dentro de la teoría de Wilensky (2003). A partir de la 

observación de los Sitios Web y de las comunicaciones efectuadas a través de las redes 

sociales e Internet (ver Registros de Observación, p. 49, Cuerpo C), se ha relevado 
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información sobre algunas entidades que pueden distinguirse como competencias de 

Aluba.  

La primera institución relevada es la Fundación Manantiales, que cuenta con sucursales 

en Argentina, Brasil, España y Uruguay. Es una fundación dedicada a la investigación, 

prevención y asistencia de las adicciones al alcohol, drogas, y tabaco, que ofrece además 

tratamientos para personas que padecen de Bulimia y Anorexia. Su misión, su visión y 

sus valores se encuentran explícitos en el Sitio Web y, además, hay una explicación de 

qué significa el nombre de la organización. Su misión es 

Alcanzar el éxito terapéutico a través de una cultura de calidad continua basada en la 
excelencia del servicio y la utilización de tecnología de vanguardia, el trabajo de 
acuerdo a estándares de calidad internacional (...), la vocación del servicio, 
compromiso y profesionalismo (...) la pasión, la inteligencia, y creatividad para 
entregar lo mejor de cada uno (...)” (Fundación Manantiales, s.f.) 

 
Su visión es “Ser una de las instituciones líderes de Hispanoamérica en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las adicciones” (Fundación Manantiales, s.f.), y sus valores 

implican la personalización junto con la consideración de cada paciente y sus 

necesidades, la vocación en el servicio, el compromiso y la experiencia, la investigación 

científica y constantes capacitaciones. Respecto a su posicionamiento, la fundación se 

comunica como una entidad dedicada a las adicciones, las cuales se encuentran más 

relacionadas con el uso de drogas. Se observa que esta entidad cuenta con un logo que 

la identifica (Ver Figura 1, Imágenes seleccionadas, p. 103), así como también con 

colores corporativos, entre los que se distinguen el verde y el celeste, y una estética en la 

que predominan las formas geométricas redondeadas.  

Entre sus fortalezas se puede mencionar el hecho de que se trata de un organismo 

internacional, a la vez que es miembro de entes internacionales y tiene contacto directo 

con organizaciones como la ONU, OEA y UNESCO. Cuenta además con una página en 

Facebook con 23.000 Me gusta, lo cual confirma que existe una comunicación con una 

comunidad extensa. 
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La debilidad de Fundación Manantiales en términos competitivos con Aluba radica en que 

esta entidad no se dedica exclusivamente a los desórdenes de la alimentación sino que 

su actividad más fuerte es la adicción a las drogas.  

Respecto a las comunicaciones emitidas por la entidad, la misma posee una página en 

Facebook, un perfil en Twitter, en Google+ y un canal de YouTube. En dichas redes se 

comparten testimonios e historias de pacientes que se han recuperado, citas con frases 

motivacionales, videos, artículos periodísticos e imágenes de los colaboradores, de los 

pacientes, sus familias y de actividades organizadas por la Fundación. En cuanto al canal 

de YouTube, aquí se comparten videos generados a partir de una campaña nombrada los 

ídolos te donan su voz en la que famosos brindan mensajes de apoyo y motivación 

(Fundación Manantiales, 2013)  Esta campaña relevada cuenta además con gráficas 

digitales y notas de prensa. 

Otra de las competencias es CEDA, el Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios. 

Ofrece un tratamiento integral de las patologías alimentarias por medio del trabajo 

interdisciplinario entre profesionales y especialistas en el área (Centro Especializado en 

Desórdenes Alimentarios, s.f.). Posee un logo que identifica la entidad (ver Figura 2, 

Imágenes seleccionadas, p. 103) y hace uso de colores corporativos, los cuales son un 

verde claro y uno oscuro, violeta y gris.  

Respecto a su posicionamiento, CEDA declara brindar tratamientos integrales a través 

del trabajo interdisciplinario con atención personalizada. Entre sus fortalezas se debe 

destacar su gran cantidad de apariciones en medios masivos de comunicación, como lo 

son canales de noticias, diarios y revistas, y su alto nivel de claridad en la explicación de 

su identidad corporativa a través del uso de videos explicativos. Entre sus debilidades se 

puede mencionar que se trata de un único centro y que aún no ha concretado su 

expansión. Por otro lado, si bien en el Sitio Web se deja en claro cuál es la actividad de la 

entidad, la misión, la visión y los valores no se encuentran explícitos.  
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En cuanto a las comunicaciones efectuadas por CEDA se debe mencionar que la entidad 

cuenta con una página en Facebook en donde se comparten videos institucionales y 

contenidos propios y en donde se explica en qué consiste la bulimia y la anorexia, cómo 

construir dietas, entre otros contenidos. Además se comparten infografías con la estética 

de la marca y artículos periodísticos donde colaboradores de la institución aparecen en 

los medios. En la página de Facebook no se observa la publicación de contenidos que no 

sean propios o donde no aparezcan colaboradores de la entidad.  

Por sus características, esta puede ser considerada como una competencia directa de 

Aluba, en tanto lidia exclusivamente con los trastornos alimenticios, y sus actividades, al 

igual que el modo de abordar los tratamientos, son similares. Sin embargo esta no es una 

entidad sin fines de lucro, aspecto en donde Aluba puede lograr una diferenciación.  

 

4.2.3. Análisis de Aluba  

 
Tal como Scheinsohn establece en Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a 

través de la comunicación estratégica, existen seis temáticas de intervención, sobre las 

cuales se diagnostica, pronostica e interviene en la generación de una comunicación 

estratégica (Scheinsohn, D., 2000, p. 47). Las mismas comprenden la personalidad, la 

cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen. 

La personalidad es una primera aproximación al universo de la organización. En el caso 

de Aluba su personalidad es rigurosa en torno a la cientificidad y la profesionalidad con la 

que abordan los tratamientos. La cultura corporativa, a partir de la teoría del autor 

mencionado, implica un conjunto de lógicas y dinámicas propias. En este sentido, un 

aspecto relevante es que muchos de los colaboradores de la institución son familiares o 

ex-pacientes, es decir, que trabajan en ella personas que entienden la realidad de los 

pacientes, aspecto que favorece a la generación de vínculos y de empatía. Además, a la 

hora de abordar los tratamientos, no se trabaja sólo con los pacientes sino también con 

sus allegados más cercanos como lo son sus familiares, compañeros del colegio, facultad 
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o trabajo. Esto implica que dentro de la institución tengan lugar relaciones amistosas y 

familiares. Un detalle no menor es que los padres y ex-pacientes voluntarios de la entidad 

trabajan para la misma ad honorem, y se encuentran orgullosos de participar y de 

colaborar con Aluba, dado que se sienten agradecidos por la ayuda de la entidad a sus 

seres queridos. Este aspecto de la personalidad de la institución es sustancial, porque 

dentro de la misma se puede percibir un ambiente de afecto y amor, a la vez que 

sentimientos altruistas muy fuertes. 

La identidad corporativa, según Scheinsohn es “el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la organización” (Scheinsohn, D., 2000, p. 51). La misma está comprendida 

por la identidad visual, el discurso corporativo, las comunicaciones corporativas y el tono 

de sus mensajes. 

En cuanto a la identidad visual, el isologotipo que se encuentra en uso se conserva desde 

sus inicios, y se observa que no guarda relación con el espíritu de la entidad. Por lo 

general, las personas que acuden a Aluba tienen una imagen distorsionada de sí mismas 

y se sienten excedidas de peso. En el isologotipo actual se puede observar que se ha 

utilizado un alto valor de línea, y se considera que éste brinda una sensación de pesadez 

que se puede interpretar como un exceso de peso. La inclinación de sus letras hacia el 

centro, por otro lado, refleja una sensación de distorsión y de introversión (Ver figura 3, 

Imágenes seleccionadas, p. 103). En cuanto a los otros componentes que construyen la 

identidad visual de la institución, se observa que las imágenes utilizadas tanto en el Sitio 

Web como en la página de Facebook provienen de bancos de imágenes o de artículos 

periodísticos, y que no son generados para o por la organización.  

Respecto a la comunicación corporativa, acorde a los aportes de Scheinsohn, esta es 

una temática de intervención que “vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en 

sí” (Scheinsohn, D., 2000, p. 53), como puede ser la publicidad institucional, las gacetillas 

y notas periodísticas con temas corporativos, es decir, los mensajes que la empresa 

emite. Aluba realiza comunicaciones corporativas de forma constante a través de su sitio 
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en Facebook y su sitio Web. En este último se expresa a qué se dedica, su trayectoria, 

los cursos y seminarios que se dictan allí, cuáles son las características de cada una de 

las patologías, sus sedes, su historia, en qué consisten los tratamientos y hay presencia 

de notas y artículos de prensa. Sin embargo se considera que algunas de las secciones 

se encuentran desactualizadas, como por ejemplo la sección de gacetillas de prensa, 

donde la última publicada es del año 2009. Además se debe mencionar que en el Sitio 

Web de la organización no se observa con claridad y de forma manifiesta cuál es la 

visión, cuál es la misión y cuáles son los valores que comprende la entidad.  

En cuanto al sitio de Facebook se puede observar que la página brinda información sobre 

la organización, su historia y ofrece datos de contacto, si bien se han detectado algunos 

errores ortográficos en la redacción (Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, 

s.f.) Por lo general los contenidos publicados en esta red no son propios de la institución, 

sino que se comparten artículos y notas de medios periodísticos, a excepción de tres 

videos institucionales de la ONG y una foto de Mabel Bello, su directora. La página en 

Facebook cuenta con una comunidad de 5.365 personas, sin embargo la cantidad de 

usuarios que interactúa con los contenidos publicados, por lo general, no logra superar 

las 100 personas. Asimismo se observan comentarios en el muro pertenecientes a 

mujeres quienes solicitan datos de contacto para comunicarse con la entidad, comparten 

experiencias y testimonios y brindan mensajes de aliento. Dichos mensajes son 

publicados por ex pacientes, familiares o personas que padecen de trastornos 

alimenticios por iniciativa propia.  

Aluba posee además un perfil en Twitter, en el que los contenidos publicados son 

similares a los de Facebook, tratándose de artículos y notas periodísticas cuyos links son 

compartidos (ver Registros de Observación, p. 48, Cuerpo C). 

Otro antecedente comunicacional de la entidad está constituido por una serie piezas 

gráficas cuyo concepto es Cualquier cosa es más fácil de admitir que la anorexia y la 

bulimia, y en donde se hace uso de imágenes de mujeres en diferentes situaciones, 
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acompañadas de un titular en donde cada una de ellas realiza una confesión, la cual 

varía en cada una de las piezas (Ver figuras 5 y 6, Imágenes seleccionadas, p. 104). 

Existe, por otro lado, una serie de videos institucionales -uno alojado en Youtube y dos en 

el sitio de Facebook- en los que se realiza un acercamiento al mundo interno de la ONG, 

sus trabajadores, sus pacientes y el espacio físico. Dos de los videos mencionados 

fueron elaborados por Construir TV (2015), y el tercero por Digitoidentidad (2015). Se 

considera que esta serie de videos logra generar un vínculo sólido con el público dando 

lugar a la identificación y a la sensibilización. 

Otra de las acciones comunicacionales relevadas consiste en una acción BTL generada 

por alumnos de la Universidad de Palermo en donde se propuso escribir aspectos 

positivos del propio cuerpo y de la vida en un espejo y donde, de esta forma, se les 

recordaba a las pacientes que la belleza se encuentra en distintos lugares como puede 

ser, por ejemplo, la familia (Ver figura 7, Imágenes seleccionadas, p. 104). Por último se 

han identificado dos videos realizados por la agencia Trust Publicidad en donde el 

concepto es una de cada diez jóvenes puede morir por bulimia o anorexia. En uno de 

ellos se explican las características de la anorexia y en el otro las de la bulimia, y el call to 

action de ambas piezas es el número telefónico de Aluba. No debe dejarse de mencionar 

la aparición de la ONG en distintas notas de prensa de reconocidos diarios como por 

ejemplo La Nación, como se ha citado en el capítulo uno. 

Otra de las temáticas de intervención tomada por Scheinsohn es el vínculo institucional, 

el cual comprende el análisis de los vínculos que la organización mantiene con sus 

públicos. Respecto a estos se puede mencionar que, tal como se describió anteriormente, 

se busca generar vínculos afectivos con los pacientes dados por la empatía entre éstos y 

los profesionales y además por la participación de sus familias y allegados. Asimismo se 

debe destacar que Aluba cuenta con una gran cantidad de críticas por la metodología de 

algunos de sus tratamientos y por los tratos hacia algunos pacientes y trabajadores, que 

finalizan en denuncias públicas mediante videos y testimonios en Internet. En este 
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Proyecto no se hará un juicio de valor sobre las metodologías de la organización, debido 

al desconocimiento en cuanto al área profesional de la salud, así como tampoco se 

ahondará en las malas experiencias que algunos pacientes hayan tenido debido a que se 

considera que excede los alcances del trabajo. Frente a estas circunstancias 

simplemente se ha decidido mencionar que es necesaria una Gestión del Riesgo de 

Reputación, tal como lo establece Scheinsohn (2000), la cual es indispensable para que 

la organización pueda manejar este tipo de situaciones y responder de la forma que 

considere adecuada para poder evitar crisis de grandes magnitudes que pongan en 

riesgo su existencia. 

Por último, la imagen corporativa abarca el registro público de los atributos corporativos. 

En palabras de Scheinsohn es una síntesis mental que los públicos confeccionan acerca 

de los actos que la empresa realiza. (Scheinsohn, D., 2000). Para analizarla se acudió a 

los comentarios en el sitio de Facebook de la organización y al video institucional de 

Digitoidentidad (2015), en donde se pueden observar comentarios y testimonios de 

pacientes y usuarios de Facebook. Aquí se menciona que Aluba ayuda a brindar una 

confianza en el futuro, a forjar una identidad, a disfrutar de la vida, a ser consciente de lo 

que ocurre en el entorno pudiendo comenzar a modificarlo, a despertarse feliz y a 

reencontrarse con las pasiones de cada uno. Por el otro lado también se pueden 

encontrar asociaciones negativas y denuncias en la Web, en las que pacientes y ex-

pacientes manifiestan que notan un desinterés de los directivos en los pacientes y un 

abuso de medicación. 

Respecto al aspecto físico de su sede central, se trata de un lugar luminoso y agradable 

que cuenta con un parque en la entrada. Si bien el edificio evidencia requerir obras de 

mantenimiento, se trata de un lugar amplio y con diversos salones donde tienen lugar los 

tratamientos y las actividades en grupo. Esta última información fue relevada a través de 

una investigación de campo, realizada al momento de tener la Entrevista Personal en 

dicha sede de Aluba.   
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4.3. Diagnóstico y objetivos 

 
Luego de realizar el análisis de Aluba, el cual se efectuó mediante entrevistas, 

observaciones e investigaciones, se puede establecer un diagnóstico de la situación 

actual de la entidad a partir del cual se tomarán decisiones estratégicas.  

Como parte de las fortalezas de la organización se identifican su trayectoria y experiencia 

a lo largo de los años, sus altos índices de recuperación en los tratamientos y su alianza 

con distintas entidades y órganos internacionales, como por ejemplo el Departamento de 

Información Pública de las Naciones Unidas. Otros factores como el carácter 

interdisciplinario, el compromiso, las terapias en grupos, las charlas informativas y cursos, 

la aparición en artículos de prensa y el constante seguimiento de los pacientes son 

puntos fuertes de la entidad. No debe dejarse de mencionar uno de los rasgos esenciales 

de su personalidad, que es su constitución por familiares de pacientes y ex-pacientes, 

quienes trabajan en Aluba ad honorem generando un ámbito de contención y de ayuda.   

Como parte de las oportunidades se ha identificado que en términos competitivos no 

existe una institución que sea de bien público, sin fines de lucro y a la vez lidie con los 

trastornos de la alimentación. Este es uno de los ejes principales sobre los que Aluba 

puede lograr una diferenciación y un posicionamiento como líder en el rubro. Por otro 

lado, como parte de las oportunidades de crecimiento de la institución se ha evidenciado, 

mediante el sondeo de opinión, que la salud es un aspecto valorado, al mismo tiempo 

que las presiones sociales como la buena presencia para las búsquedas laborales son 

cada vez más evidentes. Una gran oportunidad para Aluba es el auge de las redes 

sociales, en tanto permiten realizar comunicaciones y difusiones con bajos presupuestos 

y con gran llegada a la población. Otra oportunidad para la entidad está dada por la Ley 

Nacional 26.396/08, la cual declara que la prevención y el control de los trastornos 

alimentarios es de interés nacional, y que el diagnóstico, el tratamiento, la asistencia y la 

rehabilitación, así como las prácticas médicas necesarias para la atención integral de las 

enfermedades debe ser contemplada por las obras sociales (Ministerio de Salud, 2008).  
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En cuanto a las debilidades, en términos comunicacionales se ha identificado que los 

contenidos que se publican actualmente en las redes sociales de la entidad no son 

propios, abarcando tanto la información como las imágenes. Por otro lado, el Sitio Web 

se encuentra desactualizado y su diseño incluye fotografías tomadas de bancos de 

imágenes que no transmiten una identidad o una personalidad que diferencie a la entidad 

de otras semejantes. Además los colaboradores de la institución se encuentran en este 

momento atendiendo a una gran cantidad de pacientes y sus tiempos se encuentran 

abocados a dichas tareas a lo largo de toda su jornada, lo cual se traduce en falta de 

tiempo para planificar acciones comunicacionales y en una saturación a la hora de sumar 

nuevos pacientes. Respecto a la identidad visual de Aluba, ésta se conserva desde el 

inicio de sus actividades y, por otro lado, se considera que no logra transmitir el espíritu o 

los valores de la entidad, dado que transmite una sensación de pesadez e introversión.  

En cuanto a las amenazas, tal como se mencionó previamente, existen ex-pacientes que 

no se encuentran de acuerdo con las dinámicas o con las formas de abordar los 

tratamientos en Aluba y por este motivo expresan quejas en Internet, lo cual puede 

traducirse una reputación negativa que afecta a la imagen de la institución. Por otro lado, 

a causa la situación económica que se vive en Argentina, según una de sus 

colaboradoras en una comunicación personal que tuvo lugar luego de la Entrevista 

Personal, algunas de las delegaciones de Aluba se encuentran comenzando a cerrar sus 

puertas por falta de presupuesto para mantenerlas (Comunicación personal, 28 de mayo 

de 2015). 

Como problemática, en términos comunicacionales, se ha detectado que las 

comunicaciones previas realizadas por la organización no se encuentran unificadas entre 

sí a modo de campaña, sino que se trata de distintas piezas realizadas en diferentes 

períodos de tiempo y cuyos conceptos varían.  

A partir de todas estas observaciones, como parte de las decisiones estratégicas se ha 

decidido, en primer lugar, reforzar los aspectos fuertes de la organización. Se propone 
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hacer hincapié en los vínculos que se producen dentro de la misma y en el compromiso 

con los pacientes, generando además una diferenciación respecto a otras entidades que 

se dedican a las mismas actividades por su condición de entidad de bien público y sin 

fines de lucro.  

Dado que la identidad visual actual se considera antigua por conservarse desde los 

inicios de la organización y que hay una reputación negativa producida por las repetidas 

denuncias y quejas de ex-pacientes, se cree necesario redefinir la identidad de la 

organización para que la misma sea coherente y la identifique, a la vez que refuerce las 

fortalezas mencionadas.  

Además se propone la generación de una campaña de bien público dirigida a dos targets 

diferentes. Por un lado, el primer target se encuentra constituido por los padres y 

familiares de personas con estas patologías y que no pueden visualizar la gravedad de 

las mismas. Por otro lado el segundo target se comprende de la población en general, a 

la cual se pretende concientizar respecto a los parámetros de belleza.  

Es por este motivo que los objetivos que se plantean, a partir del diagnóstico y del 

análisis situacional abarcan en primer lugar la construcción de un sistema de identidad de 

marca coherente que permita comunicar una personalidad claramente identificable, 

mostrando además una imagen más cercana a la realidad de la entidad y a su espíritu. El 

segundo objetivo es generar una campaña de comunicación dirigida a los targets 

mencionados, posicionando a la institución como la asociación líder en la prevención y el 

tratamiento de los trastornos en la alimentación y concientizando a la población entre 

noviembre y marzo del 2015 y 2016 en Argentina y teniendo una llegada al 30% de la 

población objetivo.  

A modo de conclusión de este cuarto capítulo, se puede mencionar que su aporte es el 

de la investigación a través de distintas técnicas de recolección de datos para la 

realización de un análisis situacional y posteriormente de un diagnóstico. Luego de este 
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recorrido se procederá a la realización de la propuesta comunicacional para Aluba, el cual 

se constituye de un plan de rebranding y una campaña de bien público.  
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Capítulo 5: Plan de comunicación y creatividad para Aluba 

 

Este capítulo final comprende la realización de la propuesta de rebranding y de la 

campaña de Bien Público para Aluba, generadas a modo de consecuencia del recorrido 

teórico y práctico de este Proyecto de Graduación.  

En una primera instancia se propone un sistema de identidad renovado para Aluba, 

reforzando los puntos fuertes y aportando soluciones para los aspectos que se 

consideran debilidades. Para su creación se han tomado los aportes de Aaker y 

Joachimsthaler (2001) y Wilensky (2003). El mismo se inicia mediante la definición de la 

anatomía de la identidad, luego se continúa por la descripción de la fisiología de la 

identidad y, por último, se establecen los factores que Wilensky (2003) distingue como 

claves del Brand Character, es decir, del carácter de la marca. 

En una segunda instancia, para desarrollar la campaña de bien público, se plantean los 

objetivos e insights que serán utilizados como punto de partida, acudiendo al uso de 

conceptos y estrategias de Bruno, Fernia y Cardoso (2006) y Santesmases (2007) 

descritas en el capítulo tres de este Proyecto.  

Posteriormente se explica la estrategia creativa de la campaña y se aclara cuál es la 

bajada racional de la estética utilizada, así como también los componentes gráficos y los 

partidos conceptuales a los que se recurrió. Además  crea la propuesta de una posible 

alianza estratégica con la marca de indumentaria femenina Ver, planificando una 

ejecución digital para generar una campaña viral en Internet.  

Por último se define la estrategia de medios para Aluba, explicando cómo se planea 

implementar cada una de las actividades, las cuales se dividen en las acciones en 

instituciones educativas, redes sociales y ejecuciones digitales. 
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5.1. Sistema de identidad de la marca 

 
La identidad de la marca, tal como se explicó en el tercer capítulo, está constituida por un 

conjunto de atributos. Los mismos, en parte, son creados y luego reforzados por la 

organización y, por otro lado, se forman en la mente de los públicos. La identidad de las 

marcas no es inmutable, sino que puede transformarse con el correr del tiempo, por lo 

que se debe aclarar que la presente constituye la propuesta inicial sobre un rebranding 

para Aluba, y que la identidad, de ser aplicada, puede variar por la simple prueba y error. 

En palabras de Aaker y Joachimsthaler (2001), la identidad marcaria debería generar una 

relación entre la organización y los clientes, creando una proposición de valor que 

involucre beneficios. El nuevo sistema de identidad marcario para Aluba será realizado 

tomando como objetivo la generación de vínculos con los públicos. 

Se cree que la estructuración y planificación estratégica de una identidad de marca fuerte 

y coherente para Aluba es necesaria por las razones expuestas en el análisis situacional 

y su posterior diagnóstico. Para elaborar un sistema de identidad de la marca, se utilizó 

una combinación de los esquemas propuestos por Aaker y Joachimsthaler (2001) por un 

lado y Wilensky (2003) por el otro (ver libro de Brandbook + Campaña digital, p. 8) 

 

5.1.1. Anatomía de la identidad 

 
Tal como se mencionó en el capítulo 3, Wilensky (2003) propone que para conformar la 

anatomía de la identidad de una marca se debe distinguir su esencia, y sus aspectos 

atractivos y distintivos. Por otro lado, Aaker y Joachimsthaler (2001) proponen pensar en 

la esencia de marca para luego abordar la identidad central y la extendida, y luego pensar 

en la proposición de valor, identificando los beneficios funcionales y emocionales. 

En este sentido, la esencia de Aluba es el altruismo, dado por el trabajo en beneficio de 

las necesidades en términos de salud de sus pacientes y de la población en general, 

sumando a ello la motivación y el espíritu de sus colaboradores. Respecto a la identidad 
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central y a sus aspectos atractivos, Aluba tiene como valores centrales la contención, el 

compromiso, el rigor científico, la excelencia profesional, la capacitación constante, el 

cuidado de la salud, todos ellos a través de la empatía y el afecto. En cuanto a su 

identidad extendida y los aspectos distintivos, para complementar la identidad central, se 

propone que esta sea el trabajo honesto, la transparencia, el aumento de la confianza, el 

fortalecimiento de los vínculos con los pacientes y el apoyo a los familiares y allegados. 

En relación a los beneficios funcionales de Aluba, éstos se hacen visibles en los 

tratamientos, los cuales promueven cambios en las conductas y muchas veces llegan a 

dar con soluciones que favorecen a la salud de las personas. Por otro lado, se propone 

también pensar como beneficio funcional la generación de campañas de concientización 

sobre estas problemáticas para prevenir la expansión de las mismas. Respecto a los 

beneficios emocionales, se puede decir, en primer lugar, que la característica de estas 

patologías es que no son meramente biológicas o fisiológicas sino que tienen una gran 

cuota psicológica. En el caso de Aluba se cuenta con una estructura preparada para 

brindar contención psicológica y emocional a los pacientes. Por otro lado los beneficios 

emocionales de la nueva identidad contemplan la contención, el apoyo en los 

tratamientos, la auto superación y el apoyo familiar. Como parte de los beneficios 

económicos, se propone la realización de consultas gratuitas y el aumento de las becas, 

mediante la apertura de nuevos cursos y seminarios pagos a la población en general y a 

los profesionales para financiar los tratamientos. 

En los testimonios aportados por las pacientes de Aluba, muchas de ellas comentan que 

los avances en los tratamientos y en la cura de sus patologías fueron realizados a partir 

de un compromiso propio y de un cambio en la conducta, en donde predominaba la auto 

superación (Digitoidentidad, 2015). Es por este motivo que se propone que éste sea 

tomado como un beneficio distintivo de la organización, la cual brinda tratamientos al 

igual que sus competencias, pero la diferencia radica en el acompañamiento constante 

de sus pacientes y sus familias en sus vidas cotidianas para que asuman un compromiso.  
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5.1.2. Fisiología de la identidad 

 
Tal como Wilensky (2009) propone, la fisiología de la identidad profundiza la anatomía de 

la identidad y se compone por el nivel estratégico, el táctico y el operativo. 

Para la conformación de la nueva identidad de Aluba, en el nivel estratégico o axiológico 

convivirán sus valores de base, los cuales, como se mencionó, son la contención, el 

compromiso, el rigor científico, la excelencia profesional, la capacitación constante, el 

cuidado de la salud a través de la empatía, el afecto y el fomento de las buenas 

relaciones familiares. A nivel táctico o narrativo, estos valores deben convertirse en roles 

y un relato. De esta forma, los valores mencionados deben traducirse en la promoción de 

hábitos saludables y en la promoción de la aceptación de la imagen física para contribuir 

con el bienestar. Para ello se propone la creación del slogan De frente a la vida, el cual 

se cree que transmite, desde un lugar de apoyo, afecto y contención, un mensaje de 

lucha y esperanza para salir adelante y hacerle frente a las patologías alimentarias. Este 

mensaje proviene de las palabras de utilizadas por los médicos y psicólogos de Aluba, 

quienes constantemente les transmiten a sus pacientes que deben ir de frente a la vida, 

de espaldas a la balanza. 

El nivel operativo, como ya se mencionó, se compone de la bajada de los conceptos a 

personajes, iconos y/o acciones determinadas. En el caso de Aluba, los valores y la 

manifestación de los mismos en el slogan se traducirán en la puesta en marcha de una 

campaña de bien público, que se compone de una serie de mensajes de apoyo, 

contención y concientización, y de un rediseño de su identidad visual.  

 
5.1.3. Identidad de marca y Brand Character 

 
Siguiendo a Aaker y Joachimsthaler (2001) y tal como se mencionó anteriormente, el 

sistema de identidad de las marcas está constituido por una serie de componentes 

esenciales que implican el estudio de la marca como producto, como organización, como 

persona y como símbolo. 
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A los fines de hacer explícita la nueva identidad de Aluba se analizarán estos aspectos 

para luego determinar cuáles serán los factores que definen su brand character. 

En primer lugar, para explicar a la marca como producto se debe distinguir cuál es su 

alcance, cuáles son sus atributos, su calidad y valor, sus usos, usuarios y país de origen. 

Además, Wilensky (2003) agrega que es necesario delimitar la categoría en la que se 

inscribe el producto o servicio que otorga la organización. Para el caso de Aluba, en 

donde se brindan servicios y no productos, el alcance de los mismos está dado por la 

presencia de la institución a nivel geográfico, es decir, sus doce delegaciones. En este 

sentido se puede decir que el alcance es en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

Paraná, Santa Fe, Tucumán, si bien existen cientos de personas que viajan de distintas 

provincias a Buenos Aires para recibir tratamientos, y en la ciudad uruguaya Montevideo. 

Su país de origen es Argentina. En cuanto a su calidad, ésta se encuentra determinada 

por la forma en que los servicios se prestan, debido a que se encuentran ligados a la 

capacidad humana de prestarlos con ética y moral. Se pretende que la misma sea de 

excelencia a todo momento, incluyendo como atributos el rigor científico, la excelencia 

profesional, la capacitación, la trayectoria, la experiencia, el respeto, la humildad y el 

amor. Los usuarios son personas con trastornos alimenticios que por lo general tienen 

poca auto-aceptación y una distorsión de su imagen física. En Aluba se atienden las 

necesidades de ambos géneros y los usuarios son en su mayoría preadolescentes, 

adolescentes y jóvenes adultos de todas las clases sociales. Finalmente la categoría, la 

cual es uno de los propósitos fundamentales que le otorga sentido al producto (Wilensky, 

2003) es, dentro del área de la salud y de la nutrición, las patologías alimentarias. La 

convergencia de una nueva identidad junto con la campaña de comunicación ayudará a 

generar mayor credibilidad y conciencia de marca, al mismo tiempo que permitirá a la 

organización diferenciarse de otras similares. 

Dentro del análisis de la marca como organización se incluirá lo que Wilensky (2003) 

denomina el Escenario de la oferta, el cual “está compuesto por la misión y la visión 
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corporativa así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo” (Wilensky, A., 

2003, p. 111). A los fines de delimitar el escenario de la oferta, se procederá a redefinir la 

misión y la visión para hacerlas explícitas. Se propone que la misión sea: Somos una 

asociación civil de bien público y sin fines de lucro que se dedica a la prevención y el 

tratamiento de los trastornos en la alimentación a través del amor y el respeto con doce 

sedes distribuidas en Argentina y Uruguay. Respecto a la visión, la propuesta es: Ser la 

asociación líder en el tratamiento de las patologías de la alimentación y pionera de las 

acciones de prevención y concientización en Argentina. 

Por otro lado Aaker y Joachimsthaler (2001) recomiendan definir los atributos 

organizativos, es decir, aquellos que identificarán a Aluba. Se propone conservar los 

existentes, los cuales son el rigor científico, la excelencia profesional, la capacitación 

constante, la promoción de la salud, la trayectoria y la experiencia, el afecto, el amor y la 

auto realización. Además, también se sugiere trabajar sobre los valores que los 

encuestados del sondeo de opinión manifestaron, los cuales involucran la confianza, el 

bienestar y la estima, a los que puede agregarse el verse bien no desde un sentido 

estético, sino a partir de hábitos saludables y de la confianza y autoestima. 

El estudio de la marca como símbolo se encuentra estrechamente ligado con su imagen 

visual. Para la realización de una nueva identidad visual se comenzó por contemplar los 

insights arrojados por el sondeo de opinión mencionado en el apartado del análisis de los 

públicos y luego se continuó por evaluar los testimonios de las pacientes y la entrevista 

personal con los colaboradores de Aluba.  

Para su realización se partió de los insights obtenidos, como lo son la confianza en el 

futuro, del despertar feliz, con ganas de realizar actividades y de volver a nacer luego de 

realizar los tratamientos. Por otro lado, se tomó una de las características principales de 

las patologías alimentarias, que es la distorsión de la imagen física al observarse en el 

espejo. Es por esto que el partido conceptual de la nueva imagen de marca es el reflejo. 

La nueva promesa de marca de Aluba -a través de un nuevo isologotipo- involucra 
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finalizar con la distorsión en la imagen aceptando el propio cuerpo con sus características 

y manteniendo estilos de vida saludables (ver Figura 4, Imágenes seleccionadas, p. 103). 

Para definir, precisar y determinar la nueva identidad visual de Aluba se confeccionó un 

brandbook (ver libro de Brandbook + Campaña Digital, p. 3), es decir, un material que 

reglamenta y estandariza los componentes visuales y la identidad para su uso correcto y 

su reproducción adecuada. Esta pieza fue diseñada con el fin de evitar deformaciones en 

la identidad y de asegurar su comprensión por parte de los colaboradores, como también 

de los posibles proveedores.  

Si bien, como se mencionó, Aluba atiende a ambos géneros, se sugiere que la 

organización adopte como una de las claves de su Brand Character el género femenino. 

Esto se debe a que se recomienda que la organización genere tanto con sus pacientes 

como con la población un tipo de vínculo que Scheinsohn denomina vínculo materno-filial. 

Éste tipo de relación vincular tiene como características la función maternal como fuente 

de cuidado, protección y gratificación, la valoración de la vida, las intenciones afectivas, y 

se opera desde la calidez, la confortabilidad y la provisión de alimento, techo y amor 

(Scheinsohn, 2000, p 149 y 150).  

Por otro lado otra de las propuestas para conformar el Brand Character de Aluba es la 

fortaleza, pensada esta desde el punto de vista de afrontar el tratamiento de las 

patologías así como también para acompañar a los pacientes y contenerlos. 

 
5.2. Campaña: objetivos e insights 

 
Para planificar la campaña de bien público para Aluba resulta necesario comenzar 

establecer y definir los objetivos de la misma. Tal como los autores Bruno, Fernia y 

Cardoso (2006) sugieren existen dos grandes grupos de objetivos, entre los cuales se 

distinguen aquellos que impulsan a la acción de inmediato y aquellos que pretenden 

formar opinión a través de los valores.  
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Tal como se mencionó previamente, la campaña para esta entidad se dirigirá a dos 

targets, siendo éstos por un lado los padres y familiares de personas con patologías 

alimentarias y por el otro la población en general. Para el primero de los targets, acorde a 

la teoría de los autores mencionados, se buscará impulsar a la acción, pretendiendo que 

las piezas actúen como un llamado de atención y que los familiares recurran al pedido de 

ayuda para tratar las patologías de sus seres queridos. Para el segundo target el fin 

último es la formación de opinión para concientizar respecto a los trastornos en la 

alimentación y a los valores sociales en torno a la apariencia física.  

A modo de objetivo general se plantea generar una campaña de comunicación dirigida a 

los targets mencionados, posicionando a la institución como la asociación líder en la 

prevención y el tratamiento de los trastornos en la alimentación y concientizando a la 

población entre noviembre y marzo del 2015 y 2016 en Argentina y teniendo una llegada 

al 30% de la población objetivo.  

Con el fin de lograr los objetivos, se establecerán metas a corto, mediano y largo plazo. A 

corto plazo, el fin es hacer llegar las piezas de la campaña a la población objetivo, es 

decir, a ambos targets para generar conciencia e incrementar el awareness por un lado y 

para hacer un call to action por el otro. A mediano plazo la meta es lograr más consultas 

de personas que consideren que ellas mismas o sus familiares requieren tratamientos, 

ampliar la comunidad de Aluba en las redes sociales y aumentar las actitudes positivas 

por parte de la población frente a las problemáticas en cuestión. A largo plazo la meta es 

mantener informada a la población y expandir a la entidad logrando el posicionamiento de 

Aluba como la líder en prevención y tratamiento de los trastornos en la alimentación.  

Dado que se trata de una institución sin fines de lucro y que no cuenta con un 

presupuesto elevado para la realización de comunicaciones -hecho que se evidencia en 

los testimonios de los colaboradores quienes trabajan ad honorem y declaran que poseen 

problemas de infraestructura- se propone la realización de una campaña en el ámbito 

digital que contemple presupuestos acordes a la realidad de la entidad. La estrategia 



 86 

planteada en un ámbito digital forma parte además de una estrategia de marketing del 

compromiso, en donde se espera forjar un vínculo con el público recibiendo un feedback 

e identificando sus necesidades, deseos y opiniones a través de sus comentarios e 

interacciones con los distintos contenidos.  

Tal como se describió en el primer capítulo el contexto en el cual se lanzará la campaña 

es de una sociedad de consumo, que se caracteriza por un modelo productivo específico 

e individuos con características individualistas, de autoexigencia y que poseen de deseos 

de superación personal. Teniendo en cuenta dicho contexto y a partir de observaciones 

de campo, se puede detectar que existen algunas tendencias sociales, como lo son la 

violencia verbal y física, la preocupación constante por la salud, la baja autoestima, la 

necesidad de expresión, la necesidad de imitar modelos, de poseer referentes y líderes, 

el deseo de pertenecer a comunidades para evitar la soledad y, como consecuencia de 

muchas de estas situaciones, el auge de los trastornos en la alimentación. Teniendo en 

cuenta el análisis situacional realizado en el capítulo cuatro acerca de la audiencia, las 

competencias y de la organización, se tomará el mismo como punto de partida para la 

obtención de insights que permiten crear conceptos para desarrollar a través de las 

distintas piezas comunicacionales. 

Para el primero de los targets, es decir, los padres y familiares de quienes poseen 

patologías alimentarias, los insights fueron recolectados de los testimonios que algunos 

de los mismos dieron en una entrevista personal (ver Entrevista Personal, p. 33, Cuerpo 

C). En dichos testimonios se expresó la dificultad de afrontar una realidad en la que sus 

hijos o seres queridos tenían una patología de este tipo. Por este motivo las psicólogas 

presentes en la charla expresaron que muchos de ellos incurren en una idealización de 

sus familiares, manifestando que son perfectos o negando la realidad. Es por esto que el 

concepto que se utilizará en las piezas dirigidas a este target es Hay algo que no estás 

viendo.  
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Por otra parte, para el segundo de los targets se recolectaron insights a través de la 

generación del sondeo de opinión mencionado en el capítulo cuatro. La apariencia física 

es lo primero que se ve aparece en algunas de las respuestas a modo de creencia, al 

igual que Los prejuicios abundan y tener una figura acorde es sinónimo de éxito. Los 

encuestados sugirieron que en la sociedad actual el cuidado de la figura es necesario, 

dado que facilita accesos y abre puertas. En este sentido, los conceptos principales que 

se utilizarán en las piezas dirigidas a la población en general son Basta de figuras 

perfectas y Basta de figuras iguales. 

 
5.3. Estrategia creativa 

 
Para la generación de esta campaña de Bien Público se hizo uso de la estética, los 

colores y las formas como lazo de unión de todas las piezas de la campaña. Es decir, 

todos los anuncios se encuentran relacionados a través de su componente visual (ver 

libro de Brandbook + Campaña Digital, p. 28).  

Para ello se partió de la generación de un paralelismo a nivel metafórico entre el cuerpo 

humano y las figuras geométricas, las cuales son utilizadas a modo de síntesis visual del 

mismo. Se observó que existen distintos tipos de cuerpos, y que ellos pueden 

identificarse con formas. Las mismas son, entre otras, el reloj de arena, caracterizado por 

hombros y caderas anchas pero cintura delgada, el triángulo, donde se presentan 

hombros estrechos y caderas anchas, el triángulo invertido, en el cual la espalda es más 

ancha que las caderas, la forma rectangular, donde no se observan curvas marcadas y 

los hombros poseen el mismo ancho que las caderas, el redondeado, que son los 

cuerpos en los que predomina este tipo de forma, y el rombo donde se observan caderas 

y hombros estrechos y cintura ancha.  

Como componente informativo algunas de las piezas de la campaña cuentan con un 

copy, el cual expresa: La bulimia y la anorexia afectan año tras año a miles de personas. 

No dejemos que esta epidemia siga avanzando.  



 88 

El tono comunicacional utilizado en todas las piezas de la campaña será racional, dado 

que se trata de una problemática social con graves consecuencias y se busca que el 

público lo perciba con seriedad. A pesar de ello, dentro del tono racional se buscará 

generar una complicidad y una empatía para poder brindar información al target y que el 

mismo se sienta identificado con cada una de las piezas comunicacionales. Por otro lado, 

dado que a través de la campaña también se comunicará la nueva identidad de marca, 

en todas las piezas la misma tendrá presencia y relevancia. 

En todos los textos de las piezas se utilizará la tipografía Futura, dado que la misma 

pertenece a la familia de las tipografías geométricas y se considera que se relaciona con 

la metáfora mencionada entre el cuerpo y las figuras geométricas. La excepción es el 

slogan de Aluba, para el que se hace uso de una tipografía de estilo manuscrita, 

considerando que a través de la nueva identidad se busca generar un vínculo más 

estrecho con los públicos y se cree que posibilita una mayor cercanía y familiaridad 

desde el plano visual y el diseño.  

En cuanto a los colores, se hará uso de fondos claros y colores llamativos, y en otros 

casos de fondos oscuros y colores claros para generar un contraste visual, acudiendo en 

su mayoría a los colores institucionales. Se utilizarán colores planos dado que se desea 

conservar un estilo minimalista en las piezas.  

 
5.4. Alianza estratégica 

 
Como parte de la estrategia de comunicación pensada para Aluba se propone la 

generación de una alianza de la institución no lucrativa con la marca de indumentaria Ver. 

Dicha marca se autodefine como una que acompaña la vida dinámica de la mujer 

contemporánea, ofreciendo variedad de prendas y permitiendo que las usuarias 

potencien lo mejor de sí mismas. En cuanto a su tamaño, la marca cuenta con 45 locales 

distribuidos entre las principales ciudades argentinas y también posee tres locales en 

Paraguay (Ver, s.d.).  
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El motivo de esta alianza se debe a que la marca ha lanzado en el primer semestre del 

2015 su campaña publicitaria con Mujeres Reales como claim. En la misma se pueden 

observar mujeres que se asemejan en mayor medida a las de la vida cotidiana, por el 

contrario a aquellas que por lo general figuran en otras campañas publicitarias, sobre 

todo en el rubro de la indumentaria y de las marcas dirigidas al público femenino. Por otro 

lado, las imágenes no se encuentran retocadas, al menos no transformando el cuerpo o 

la apariencia de las modelos. 

Mediante esta alianza se propone llevar adelante una ejecución digital con el objetivo de 

lograr la viralización de la misma a través de las redes sociales. La acción comprende el 

armado y la confección de una landing page, es decir, un sitio Web creado de forma 

específica y puntual para esta acción donde no existe navegación.  

Mediante esta actividad se propone que las mujeres carguen en un formulario sus 

nombres de pila junto a una fotografía de rostro de ellas mismas. El sitio luego les 

devolverá una imagen, la cual contendrá un marco con los logos de Ver y de Aluba, 

además del nombre de pila de la usuaria. La pieza generada tendrá un anclaje visual con 

la estética de la campaña pensada para Aluba, combinada con la estética de la campaña 

de la marca Ver (ver libro de Brandbook + Campaña Digital, p. 24). Por supuesto, previo 

al envío del formulario, la usuaria deberá aceptar los términos y condiciones en donde se 

establecerán los marcos legales y se indicará que las imágenes con contenidos 

inapropiados serán eliminadas automáticamente, así como también se establecerá que 

únicamente las personas mayores de 18 años pueden participar por cuestiones legales. 

Finalizada la creación de la pieza, la usuaria podrá compartir la imagen creada en sus 

redes sociales, y todas las fotos alojadas en el sitio serán mostradas en pantallas LCD en 

los distintos locales de ropa de la marca, otorgando a las interesadas la posibilidad de 

formar parte de la campaña. Como finalización de esta ejecución, se propone la 

realización de un sorteo para seleccionar a seis participantes, quienes formarán parte de 

producción fotográfica de la campaña próxima.  
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Esta acción tiene como objetivos la generación de una experiencia de marca por parte de 

las participantes, que se cree que constituye un beneficio para la marca de indumentaria, 

además de la generación de conciencia buscada mediante la campaña de Aluba en el 

uso de modelos y estereotipos que se consideran muchas veces lejanos a la realidad en 

la publicidad. Se alienta la participación de la comunidad para lidiar con uno de los 

factores que se cree que contribuye a las problemáticas de los trastornos en la 

alimentación.  

Se considera que esta alianza estratégica es viable dado que Ver, a través de su 

lanzamiento de Mujeres Reales ha demostrado tener interés por finalizar con las modelos 

irreales y retocadas, comenzando a comunicar en torno a una realidad más cotidiana y a 

nuevos valores. Por otro lado, se considera que la alianza de Ver con Aluba constituye 

para la marca de indumentaria un beneficio para su imagen, en tanto apoya la lucha para 

lidiar con una problemática social, mientras que para Aluba esta es una posibilidad de 

expandirse, de darse a conocer junto con su nueva identidad visual y de tener llegada a 

públicos más amplios.  

 
5.5. Estrategia de comunicación y medios 

 
Para el desarrollo de la campaña comunicacional de Aluba se hará uso de distintas 

plataformas y soportes con el objetivo de lograr transmitir los distintos mensajes llegando 

al público objetivo a través de diversos medios digitales. Se debe aclarar que la 

planificación de la comunicación para la institución fue realizada teniendo en cuenta la 

utilización de un bajo presupuesto, dado que se trata de una entidad no lucrativa que 

trabaja en el ámbito de la salud, y que posee prioridades presupuestarias en otras áreas 

que sus miembros consideran de mayor relevancia.  

Tal como se mencionó en el capítulo dos, se hará uso de Internet como medio por 

excelencia dadas sus características de alto nivel de segmentación y de llegada al 

público objetivo de forma rápida y económica. Asimismo, también se planificaron 
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pequeñas acciones en instituciones educativas y para el caso de la alianza estratégica se 

combinarán las estrategias digitales con la presencia de marca en los locales de 

indumentaria femenina Ver.  

 
5.5.1. Instituciones educativas 

 
Tal como expresó la psicóloga de Aluba Analía Fernández Maio en una entrevista 

personal, gran parte de los pacientes que reciben se encuentran inmersos en el ámbito 

escolar. Es por ello que resulta importante planificar una serie de acciones en 

instituciones educativas, las cuales forman parte de las acciones de concientización y 

prevención.  

Se propone que dichas acciones sean realizadas en colegios secundarios de la Capital 

Federal, donde asista a cada uno de ellos una dupla de trabajadores de Aluba para 

contar su experiencia en la institución, así como la importancia de conocer los trastornos 

de alimentación, cómo prevenirlos y cómo actuar en caso de que se presenten.  

Para ejecutar estas acciones se realizó una serie de afiches (ver libro de Brandbook + 

Campaña Digital, p. 33) en donde se explica en qué consisten las patologías alimentarias, 

haciendo hincapié en la bulimia, la anorexia y la obesidad, y cómo acudir a la ayuda de 

profesionales en caso que se detecte que alguien las padezca. 

 
5.5.2. Redes sociales 

 
La comunicación de Aluba en redes sociales es uno de los ejes más importantes de la 

campaña planificada para la organización, dado que se trata de un medio de difusión 

eficaz y de bajo presupuesto.  

Como parte de la estrategia en este medio se propone, en primer lugar, la reformulación 

de la página de Facebook y Twitter mediante la inclusión de la nueva identidad visual. 

Para ello se sugiere cambiar la estética visual de ambos sitios por unas más acordes a la 

nueva identidad (ver libro de Brandbook + Campaña Digital, p. 25 y 26). Respecto a los 
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posteos se ha expuesto una serie de piezas las cuales se encuentran alineadas tanto en 

la redacción como en sus componentes visuales con el resto de los anuncios de la 

campaña. En cuanto a los tweets se han formulado algunas propuestas para que sean 

programados y luego posteados a diario.  

Se realizó un plan de redes sociales (ver Plan de Redes Sociales, p. 4, Cuerpo C) en 

donde se han planificado posteos compuestos de imágenes, artículos periodísticos, notas 

de interés, testimonios y frases motivacionales, sumadas de la redacción de las frases 

que acompañarán a cada uno de los contenidos mencionados. En dicho plan se detalla 

por día y horario lo que se publicará en cada una de la redes, así como también se 

incluye un diagrama de una semana tipo, diseñada teniendo en cuenta las actitudes y 

comportamientos de la comunidad de fans de Aluba. Estos últimos datos fueron extraídos 

de las estadísticas de Facebook de los horarios de conexión y actividad de los usuarios 

de páginas dirigidas a públicos similares. Por otro lado se propone, de forma opcional, 

hacer uso de la publicidad paga de Facebook para atraer una mayor cantidad de fans a la 

página. Para ello se sugiere comenzar con una inversión de ARS $1500 para el primer 

mes, es decir de ARS $50 por día. Se estima que de esta forma se conseguirán en 

promedio 80 Me Gusta diarios, aproximadamente.  

 
5.5.3. Ejecuciones digitales   

 
Como parte de las ejecuciones digitales se trabajará sobre dos ejes principales, que 

comprenden los anuncios en Google AdWords y la alianza estratégica con Ver a través 

de landing page para lograr su viralización. 

Para el caso de los anuncios en Google se recurrirá a la plataforma Google Adwords, es 

decir, de la publicidad paga de dicha empresa.  

Este tipo de publicidad se subdivide en dos tipos, los cuales son Search y Display. La 

publicidad configurada para el buscador o Search es aquella que aparece cuando los 

usuarios utilizan el buscador de Google. Estos anuncios son de texto, y existen once 



 93 

posibles posiciones: tres a la izquierda y ocho a la derecha. La posición de los anuncios 

se calcula con un algoritmo, el cual relaciona el Costo por Click ofertado por el anunciante 

y la calidad del anuncio. Esta última se compone por la relevancia y la coherencia de 

éstos, tanto en sí mismos como con el sitio Web al que se dirigen. Cada vez que un 

usuario hace una búsqueda tiene lugar una subasta, en la que los anunciantes compiten 

por la posición de sus anuncios. Estos últimos, además, pueden segmentarse tanto por 

zona geográfica, como por idioma y por franja horaria, y se les debe asignar una serie de 

palabras clave que activarán su aparición. En cuanto a su estructura, deben tener una 

cantidad de caracteres determinada siendo 25 el máximo para la primera línea, 35 para la 

segunda y tercera y 25 para la URL visible.  

Para el caso de Aluba se ha planificado la configuración de la campaña en Search (ver 

Plan para Google AdWords, p. 25, Cuerpo C) tomando como presupuesto diario ARS $80 

para todos los dispositivos, todos los idiomas, todos los días entre las 9.30am y las 

5.00pm y segmentado geográficamente en Argentina. En cuanto a la redacción del 

anuncio se lo dirigió a personas que se encuentren buscando una solución a los 

trastornos en la alimentación tanto propios como de personas que deseen ayudar, y es 

por ello que se optó por dejar en claro la actividad a la que se dedica la entidad. El título 

del anuncio de texto es Trastornos Alimenticios, y las líneas de texto dirán Bulimia, 

Anorexia, Obesidad. Tratamiento integral personalizado, seguidas por el Sitio Web.  

Respecto a la publicidad de Display, esta se compone de anuncios que pueden ser tanto 

de texto como gráficos, de video o de rich media, es decir, interactivos. Existen millones 

de sitios Web que se encuentran asociados con Google, los cuales se conocen como la 

Red de Display. En ellos se mostrarán los anuncios, en caso de coincidir en los 

contenidos seleccionados en la configuración de la campaña. En este caso, la 

metodología mediante la cual Google le cobra al anunciante puede seleccionarse entre 

una serie de opciones, dependiendo de los objetivos publicitarios. Si el objetivo de la 

campaña es de Branding, como en este caso, la metodología a utilizarse se denomina 
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CPM o Costo por Miles de impresiones, es decir, costo por cada vez que mil usuarios 

visualizan el anuncio. En este caso, la publicidad también puede ser segmentada a nivel 

geográfico, por horarios, por idioma y por el contenido del sitio Web donde se publicará el 

anuncio. Para el caso de Aluba se han diseñado dos banners en las medidas sugeridas 

por Google (ver Plan para Google AdWords, p. 30, Cuerpo C) y se ha configurado 

también con un presupuesto diario de ARS $80 con segmentación geográfica en 

Argentina. Estos anuncios de imagen serán mostrados todo el día todos los días y los 

temas que se seleccionaron para coincidir con el contenido de los sitios donde se 

publicarán son Alimentación y bebidas, Belleza y salud, Comunidades online, Empleo y 

educación, Salud, Ley y gobierno.  

Respecto a la Landing Page, esta será diseñada de forma que combine la estética visual 

utilizada en el sitio Web de Ver, así como también se sumarán componentes gráficos de 

la campaña pensada para Aluba (Ver libro de Brandbook + Campaña Digital, p. 24). En 

esta pieza digital se podrán visualizar los logos de Ver y de Aluba, y un titular con un copy 

que dirán ¡Vos también podés ser parte! Aluba y Ver te quieren como sos, por eso te 

invitan a participar de la campaña de Ver #MujeresReales. Tu foto aparecerá en las 

pantallas de los locales de Ver, ¡estate atenta!. Se podrán visualizar fotos a modo de 

ejemplo ilustrativo de cómo se verá la foto de cada participante, y en el centro de la 

página se ubicará un formulario, que consta de los campos Nombre, Edad, DNI e e-mail, 

para poder comprobar que se trata de mayores de edad y a su vez captar los datos. 

Debajo del mismo se ubicará la base de los términos y condiciones que debe ser 

aceptada para poder subir la foto. Una vez cargada la imagen, la misma puede ser 

compartida a través de las redes sociales. Debajo del formulario y de los links para 

compartir la foto, se ubicará el siguiente párrafo ¡Compartiendo tu foto participás por un 

sorteo para ser la cara de la próxima campaña de Ver! Aluba y Ver se unieron por una 

causa: concientizar sobre los problemas de la alimentación. La Bulimia y la Anorexia se 

relacionan con la baja autoestima y con la poca autoaceptación. Te proponemos que te 
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quieras más. Nosotros te queremos como sos, divertida, simpática, alegre, una mujer 

real. ¡Compartí tu foto y mostrale al mundo que vos también te querés como sos!.  

A modo de conclusión de este último capítulo se puede mencionar que en el mismo se 

unifican los conceptos y conocimientos elaborados, trabajados y desarrollados a lo largo 

de todo el Proyecto de graduación y se brinda el aporte de la propuesta final de este 

Proyecto Profesional.  
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Conclusiones 

 
Este PG se encuentra realizado en base a la creencia de que la sociedad occidental 

actual se desarrolla dentro de un contexto postmoderno, el cual se encuentra delimitado 

por las bases de un modelo consumista, donde existen fuertes ideales y aspiraciones de 

bienestar. En este contexto, el consumo implica no sólo la satisfacción de necesidades 

básicas, sino también el uso de los bienes y servicios como símbolos que construyen 

identidades, fenómeno que tiene lugar en las clases con acceso al consumo de 

determinado tipo de productos. En relación a esto, una de las primeras conclusiones de 

este Trabajo de Grado es que dichos ideales y aspiraciones de bienestar se traducen, 

muchas veces, en una exigencia por lograr una apariencia física acorde a los modelos 

socialmente aceptados, llegando en muchos casos a desarrollarse trastornos de la 

alimentación. Sin embargo, otra de las conclusiones a las que se arribó es que no existe 

una única causa que provoque dichas problemáticas, sino que se trata de una sumatoria 

de factores como una determinada subjetividad, un contexto, un tipo de personalidad, una 

predisposición genética y la realización de un recorte de la realidad determinado, 

estimulados por las contribuciones de los medios de comunicación.  

Desde la perspectiva de este PG los problemas de la alimentación que se abordan se 

generan en sociedades opulentas y en clases, por lo general, con mediano a alto poder 

adquisitivo. Resulta necesario nombrar que, por supuesto, existen graves problemas 

alimenticios como la desnutrición o la malnutrición que tienen lugar en mayor medida y 

por el contrario, en grupos sociales con menor poder adquisitivo o menores posibilidades 

de acceso a los recursos. Si bien hubiera resultado interesante abordar estas 

problemáticas, dado que también son problemas sociales y alimenticios que afectan a 

gran parte de la población mundial, el enfoque de este PG se enmarca dentro de las 

problemáticas con las que Aluba lidia a diario. Una posible alternativa para abordar la 

investigación en caso de continuar con el desarrollo de este Trabajo de Grado podría ser 
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la profundización en la desnutrición y posibles formas de abordar la lucha contra la misma 

a partir de la comunicación publicitaria.  

En relación al Marketing Social y su vinculación con el PG, se puede mencionar que el 

desarrollo teórico aportado por los autores citados posibilitó la generación de un Proyecto 

Profesional enmarcado en estrategias de mercadotecnia social, y que en este caso, el PG 

podría funcionar como ejemplo de la aplicación de estrategias de este tipo, en donde se 

hace uso de herramientas del marketing para favorecer ideas, actitudes y 

comportamientos.  

A partir del concepto de la Publicidad y de su historia, otra de las conclusiones a las que 

se arribó en este Trabajo de Grado es que esta disciplina suele encontrarse arraigada 

tanto a la cultura como a la economía de la sociedad en la que se desarrolla. De esta 

forma las piezas publicitarias no son iguales en las distintas culturas, dando la pauta de 

que para comunicar es necesario comprender los códigos culturales y sociales del 

público al que se comunica.  

Por otro lado, en cuanto al uso de los estereotipos se arribó a la conclusión de que si bien 

pueden funcionar a modo de insights de personajes y comportamientos de la vida 

cotidiana, pueden alejar o perturbar al público objetivo si resultan ser idealizados o 

lejanos a la realidad. Además, deben ser utilizados a conciencia dado que a partir de la 

creación de muchos de ellos se comienzan a construir los parámetros de belleza a nivel 

social, generando que los publicitarios tengan un gran compromiso ético a la hora de 

elaborar cada uno de los mensajes.  

Respecto a las campañas de Bien Público, se llegó a la conclusión de que la simple 

realización de campañas puntuales o aisladas en el tiempo no son suficientes para 

resolver problemáticas sociales, menos aún cuando son tan profundas y con un 

crecimiento exponencial en el tiempo como los trastornos de la alimentación. Por lo 

general, las estrategias y acciones de Marketing Social deben extenderse a lo largo de 

años y de forma constante para poder generar cambios sociales notables.  
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Uno de los aportes teóricos de este PG es la consideración de Internet como un medio 

ETL, es decir, Embrace The Line, debido a que se cree que es un medio que abraza la 

línea, reuniendo estrategias ATL en medios masivos de comunicación digitales, y BTL 

realizando comunicaciones más selectivas en torno al análisis de las cookies o los datos 

de navegación de cada uno de los usuarios. 

En este contexto postmoderno, por otro lado, existe un gran volumen de ofertas de 

productos y servicios, los cuales resultan ser muchas veces similares entre sí. Dicha 

situación genera que las marcas se vean obligadas a diferenciarse unas de otras a través 

de sus valores, atributos y simbolizaciones.  

Aluba, por su parte, es una entidad de bien público y sin fines de lucro que se dedica al 

tratamiento y la lucha contra los trastornos de la alimentación, si bien existen otras 

organizaciones además de esta que se dedican a lidiar con las mismas problemáticas. Se 

ha detectado la necesidad por parte de la entidad de consolidar una identidad fuerte, 

debido, en parte, a que hasta el momento algunos aspectos que deberían conformar la 

misma no se encontraban explícitos o no se veían reflejados en las comunicaciones por 

parte de la institución. Por estos motivos, en una sociedad en donde las relaciones 

interpersonales tienden a deshumanizarse, se optó por proponer un rebranding en donde 

los valores humanos tienen protagonismo. El mismo se realizó a partir de los aportes de 

autores que se consideran elementales en la temática de la identidad marcaria y de los 

conceptos básicos que dichos referentes proponen, como lo son el Brand Equity y el 

modelo de liderazgo de marca, por ejemplo.  

Se considera que se ha podido lograr trasladar las estrategias para lograr un 

posicionamiento deseado. En este caso puntual para Aluba, se logró sumar el 

posicionamiento vincular acudiendo al fomento de un vínculo materno-filial y cumpliendo 

con uno de los objetivos específicos de este PG que era reformular la identidad buscando 

lograr un vínculo cercano con los públicos.  
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En relación a los signos visuales, tal como se describió, los mismos identifican a las 

entidades y son la imagen visible de las marcas, cuya misión es generar reconocimiento, 

recordación y ser uno de los primeros mensajes simbólicos. A la hora de planificar y 

desarrollar el rebranding se sugirió que los signos visuales utilizados por Aluba hasta el 

momento podían ser reformulados en torno a valores y conceptos que se encuentren más 

relacionados y cercanos al espíritu de la entidad. Es por ello que se cree que en estos 

términos se ha logrado un resultado satisfactorio, en tanto se propone una nueva 

identidad organizacional y visual que refleja el alma de Aluba, y que se propone que se 

torne explícita a través de distintas piezas comunicacionales, como por ejemplo su sitio 

Web.  

Resulta necesario aclarar que, como se mencionó en el tercer capítulo, la identidad de las 

marcas es aspiracional y que, por supuesto, la identidad que se propone mediante este 

Proyecto de Grado también lo es. Frente a ello, la situación ideal sería que las 

autoridades de Aluba acepten su reformulación y trabajen junto con sus colaboradores 

para poder comenzar a gestar un cambio organizacional y así contribuir al proceso de 

formación y fortalecimiento de una nueva identidad. Ésta no se realiza de un momento a 

otro sino que se trata de una transformación gradual. Por otro lado, además, la identidad 

de marca no se compone únicamente por la definición de la misma por parte de la 

institución, sino que se completa en la mente de los públicos. De esta forma, el presente 

Proyecto de Graduación podría ver su continuidad en el análisis de la imagen que el 

público posee en relación a la nueva identidad de Aluba para entonces continuar 

potenciándola o efectuar reformulaciones en relación a la respuesta obtenida.  

A la hora de realizar el análisis situacional de Aluba y, puntualmente, el análisis de su 

audiencia, se recurrió a la realización de un sondeo de opinión. Mediante el mismo se 

llegó a la conclusión de que resulta necesario acudir a las opiniones de los posibles 

integrantes de la audiencia para poder recolectar insights o información dado que muchas 

veces, si esto no se realiza, el análisis puede resultar sesgado por las opiniones 
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subjetivas. En este caso la realización de un sondeo brindó un valioso aporte de 

opiniones y respuestas para actuar de forma objetiva, que posibilitó la generación de 

ideas tanto para las piezas comunicacionales como para la creación de la nueva 

identidad.  

En cuanto a las comunicaciones existentes realizadas por Aluba, se ha identificado que 

las mismas no se encontraban unificadas o planificadas como parte de un plan integral. 

Además se ha considerado que la entidad merece un mayor reconocimiento y que se 

puede lograr un correcto posicionamiento en la mente de los públicos, motivos por los 

cuales se generó un plan de comunicación estratégico. El mismo cuenta con una 

planificación para implementar y desarrollar distintas ejecuciones comunicacionales, tanto 

para transmitir la nueva identidad de Aluba como para concientizar, llamar a la acción y 

generar awareness acerca de los trastornos en la alimentación.   

Sin embargo, como se ha mencionado a lo largo de los capítulos, a la hora de realizar y 

de implementar campañas publicitarias es recomendable medir los resultados para poder 

reforzar, reorientar o modificar las acciones en relación a su nivel de aceptación por parte 

de la audiencia. Este análisis, de todas formas, se realiza una vez iniciadas las campañas 

y cuando ya han estado un determinado período de tiempo al aire, por lo que dentro del 

marco de este Proyecto de Graduación no es posible realizar dicho análisis. Es por ello 

que en caso de desarrollarse, este Proyecto de Graduación también tendría su 

continuidad en la medición de las respuestas y de la aceptación de las distintas 

ejecuciones de la campaña para decidir si es necesario reorientarlas, modificarlas o 

reforzarlas.  

En relación a la creación de la campaña de bien público para Aluba, se puede concluir 

que se ha logrado recolectar insights que se considera que pueden identificar a los 

públicos con los mensajes de la campaña, abordando a resultados que se consideran 

satisfactorios. Si bien la planificación de cada una de las acciones fue realizada 

considerando su influencia y su repercusión en un plano real, es necesario mencionar 
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que dicha programación se encuentra realizada en un plano imaginario y teórico, y que su 

puesta en práctica posiblemente implicará considerar variables inherentes a la puesta en 

acción, así como también inconvenientes que pueden producirse por causas externas a 

la planificación de la campaña.  

A modo de conclusión general de este Proyecto de Graduación se puede mencionar que 

a lo largo de los cinco capítulos que lo comprenden se han reunido conceptos, teorías y 

ejecuciones aprendidas e investigadas a lo largo de la carrera, los cuales se han 

unificado para realizar este proyecto puntual para la Asociación de Lucha contra la 

Bulimia y la Anorexia. El PG constituye una unión de los contenidos adquiridos mediante 

el plan de estudios con el fin de dar soporte a una entidad sin fines de lucro desde una 

mirada crítica y profesional. Además, se considera que el marco teórico utilizado, así 

como el abordaje de cada uno de los conceptos teóricos desarrollados, fue necesario 

para investigar en profundidad las herramientas teóricas que la disciplina de la publicidad 

pone a disposición y, de esta forma, ponerlas en práctica dentro de un contexto social y 

en una organización determinada, que ya cuenta con una trayectoria y una historia 

propia.  

Respecto a los resultados obtenidos en el mismo, es decir, la realización de la propuesta 

tanto de rebranding como de la campaña publicitaria, se cree que han logrado cumplir 

con los objetivos planteados al iniciar el proyecto.  

El objetivo principal era proporcionar las herramientas necesarias para posicionar a Aluba 

como una organización líder en las patologías alimentarias, no sólo en el tratamiento de 

ellas, sino también en la prevención y generación de conciencia social, y se considera 

que dichas herramientas han sido proporcionadas de forma estratégica y con costos que 

se creen acordes a los presupuestos que puede manejar una institución no lucrativa. La 

totalidad de las acciones y piezas de comunicación fueron ideadas de forma acorde con 

la nueva identidad propuesta para Aluba, como también fueron pensadas para el público 

objetivo.  
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Por supuesto se trata de un proyecto realizado a modo de propuesta pero se cree que 

podría ser implementado por la institución en la realidad, debido a que se considera que 

es viable. Para que el presente Proyecto Profesional sea realizado es necesaria su 

aceptación por parte de las autoridades de Aluba y su puesta en práctica mediante la 

aprobación de los presupuestos. De todas formas, el mismo puede ponerse en marcha 

sin el uso de un presupuesto utilizando las redes sociales de forma gratuita y 

comenzando por la modificación de la identidad de marca de la entidad.  
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