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Introducción 

El actual Proyecto de Graduación (PG) propone la creación de una aplicación móvil 

Homeless Help, junto con una campaña de bien público que funcionen como red solidaria 

y faciliten el proceso operativo de donación para que los ciudadanos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, puedan ayudar a personas en situación de calle. Se ubica 

dentro de la categoría Proyecto Profesional de la Licenciatura en Publicidad y se 

consolida en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. Surgió como un 

proyecto universitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la cursada de la 

materia Campañas de Bien Público, dónde se tuvo que realizar una campaña de re-

branding y de comunicación a una Fundación sin ánimo de lucro, que se enfocara en una 

problemática social. De este modo, a través de este PG se intentará específicamente 

generar conciencia ciudadana a través de la publicidad, sobre la latente problemática 

social de las personas en situación de calle.  

La pertinencia del tema está dada a partir del crecimiento de la problemática de las 

personas en situación de calle abordando la siguiente pregunta: ¿cómo poder generar 

conciencia ciudadana en los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la 

problemática actual que atraviesan las personas en situación de calle? Por lo tanto, el 

objetivo general de este PG es crear una campaña de bien público que incluirá el 

desarrollo de una aplicación móvil para facilitar el proceso operativo de donaciones y 

generar un cambio de conducta ciudadana en los habitantes de CABA ayudando a las 

personas en situación de calle a subsistir su condición diaria dignamente. Asimismo, los 

objetivos específicos son: generar conciencia de ayuda a través de la implementación de 

la campaña de bien público y la facilitación del proceso operativo de ayuda por parte de 

una aplicación móvil. Aumentar la participación de ayuda solidaria a personas en 

situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la implementación 

de un plan estratégico de publicidad y marketing social; amplificar y promover la campaña 

a través de las plataformas digitales y nuevas tecnologías.  
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Para conocer el Estado del conocimiento se realizó un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo; que sirvieron como 

antecedentes a la temática propuesta. Entre estos proyectos están: Arreaza, L. (2012). 

Marcas de servicios intangibles. Creación y posicionamiento en nuevos soportes. 

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

de Palermo. Este PG tiene como objetivo la creación y posicionamiento de una marca de 

servicios intangibles en internet y se vincula a este trabajo porque genera una estrategia 

de comunicación y nuevas tecnologías. Ambach, J. (2013). Pequeño hogar. Diseño de un 

Pequeño hogar para niños que se movilizan con silla de ruedas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo el diseño de un hogar para niños que se movilizan con silla de ruedas 

y se vincula a este trabajo porque analiza las discapacidades como una forma de 

exclusión social. Arca, M. (2013). Tecnologías emergentes. El diseño en la estimulación 

de niños autistas. Proyecto de Graduación.  Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo generar un vínculo entre 

distintos campos, como son las nuevas tecnologías, la salud y la interacción social de los 

niños con autismo, a través de una nueva propuesta de diseño fundado en proyectos 

relacionados sobre robot sociales y se vincula a este trabajo porque utiliza plataformas 

digitales y nuevas tecnologías en beneficio de una problemática social. Nuñez, A. (2014). 

Asociación Madres del Dolor. Reposicionamiento y Campaña de Comunicación de marca. 

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

de Palermo. Este PG tiene como objetivo desarrollar el branding de una Asociación Civil y 

posteriormente el lanzamiento de una campaña preventiva para la problemática de 

muertes violentas por accidentes de tránsito y se vincula a este trabajo por uso del 

marketing de compromiso, el marketing social y las ONGs en un problemática social. 

Uribe, L. (2013). Vivienda de Emergencia. Factores que intervienen en container como 
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vivienda de emergencias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo elaborar una 

investigación de los factores que intervienen en una vivienda container, plantea pautas 

para la utilización de contenedores en viviendas de emergencia, y abordan todas aquellas 

cuestiones relacionadas, para conocer el contexto dentro del que se va a desarrollar las 

viviendas de emergencia en containers y se vincula a este trabajo con el análisis e 

investigación que realizan sobre los refugios y viviendas para personas damnificadas en 

caso de una catástrofe natural, como problemática social. Olortegui, E. (2012). Identidad 

ambulante. Campaña de bien público a favor de la inclusión social de la población 

migrante latinoamericana en Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo la 

creación de una campaña publicitaria de bien público a favor de la inclusión social de la 

población migrante latinoamericana en Buenos Aires y se vincula a este trabajo a través 

de la implementación de una campaña en contra de la exclusión social. Oviedo, P. 

(2013). Donar, el bien de la publicidad actual. Publicidad y bien público. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo distinguir, detectar y tener en cuenta las diferentes falencias, 

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

público sobre donación de órganos como recurso de concientización en Argentina y se 

vincula a este trabajo con  el análisis de criterios en campañas de bien público como 

recurso de concientización. Posada, L. (2014). Atila. Medio digital para emprender el 

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

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo el desarrollo de un proyecto 

profesional para la creación de un nuevo medio de comunicación y se vincula a este 

trabajo por el uso de nuevos medios y la revolución digital adaptada a una comunicación 

estratégica. Vilches, C. (2013). Planear el Bien. El rol del Planner en campañas de Bien 

Público. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo integrar a un Planner en la 

creación de Campañas de Bien Público teniendo en cuenta que los integrantes de las 

Entidades Sin Fines de Lucro no siempre cuentan con la capacitación necesaria para 

llevar a cabo una comunicación integral y se vincula a este trabajo en la en la 

diferenciación que hacen entre Campana de Bien Público y Responsabilidad Social 

Empresaria, al ser necesario un aporte económico en talento humano. López, L. (2012). 

Bien público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Publicidad de guerrilla 

para disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por jóvenes bajo los efectos del 

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

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo la creación de una propuesta 

comunicacional que utiliza como principal herramienta una tendencia innovadora en el 

campo publicitario, conocida como publicidad de guerrilla, y que ha demostrado ser de 

gran eficacia en distintos países del mundo y se vincula a este trabajo en la relación que 

se genera entre publicidad, comunicación de bien público y los casos reales para generar 

conciencia en la sociedad sobre los accidentes de tránsito ocasionados por jóvenes que 

manejan bajo los efectos del alcohol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos 

proyectos de alguna u otra manera construyen conceptos que para este Proyecto de 

Graduación resultan útiles como guía y referencia. Para resolver la problemática y 

desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas 

exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, encuestas, entrevistas, y trabajo 

de campo.  

Homeless Help, es una aplicación móvil donde los usuarios podrán ubicar a las personas 

en situación de calle a través de la geolocalización de sus dispositivos móviles, 

ingresando a la aplicación y ubicando a la persona en situación de calle más cercana; de 

tal manera, podrán acercarse con sus donaciones. Si por el contrario, los usuarios de 

Homeless Help no desean realizar donaciones, también podrán ayudar a las personas en 

situación de calle creando tags de su ubicación, dejando todos los datos posibles de 
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contacto (Dirección, nombre, fotografías, recomendaciones, etc.) para que otros usuarios 

puedan ayudarlas posteriormente. Inicialmente se segmento a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires pero al ser una problemática nacional e internacional, su cobertura y 

alcance pueden ser más amplios con el tiempo. 

Una de las áreas de la publicidad es la de responsabilidad social o bien público, la cual se 

encarga de promover el cambio de actitudes, conductas y comportamientos de las 

personas frente a hechos polémicos que acontecen en la sociedad. Existen varias 

problemáticas sociales que han sido detonadores para que la los profesionales de la 

publicidad tomarán poder de su ejercicio y deber ético con la sociedad relacionadas a la 

prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, entre otros.  

Son varias las razones por las cuales una persona termina en situación de calle: por falta 

de recursos económicos, una limitación física, nació y creció en este estado, se ocultan 

de alguna situación caótica o suceso pasado, entre otros. El énfasis de este PG no será 

en cómo ayudar a salir a estas personas de su situación de calle, sino ayudarlas a 

subsistir en su situación cubriendo sus necesidades básicas.  

En ocasiones se desecha ropa, zapatos, alimentos en buen estado y accesorios que se 

han dejado de usar; sin darse cuenta de que estos artículos pueden ayudar a otras 

personas que lo necesitan. Desde la perspectiva profesional del Marketing Social y la 

Publicidad Social se pretenderá generar conciencia ciudadana sobre esta latente 

problemática, en la implementación de una campaña de bien público que funcione 

paralelamente con la aplicación móvil Homeless Help en beneficio de las personas en 

situación de calle en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.  

En el primer capítulo, desde el proyecto profesional se abordará la Publicidad Social, qué 

es la publicidad social, características y etapas de la publicidad social, publicidad 3.0, 

enfoques y métodos de la publicidad social, ventajas y desventajas, y campañas de 

publicidad social en Argentina. Tomando como referencia a Orozco (2007) y su libro 

Publicidad Social. Comunicación Estratégica para el Desarrollo;  y Aprile (2006) en su 



10 

 

libro La Publicidad puesta al día; dónde se puede considerar la publicidad social como 

una forma diferente de comunicación pues al mismo tiempo utiliza la persuasión y la 

disuasión. Al contrario de lo que hace la publicidad comercial, que sólo se compromete 

con la persuasión, la publicidad social trabaja la persuasión de igual manera que su 

homóloga comercial. La comunicación en la que se pretende que los individuos utilicen el 

cinturón de seguridad, o el preservativo en las relaciones sexuales, o acudan a una 

jornada de vacunación o como el generar conciencia en las donaciones para personas en 

situación de calle. Por su parte, en el segundo capítulo se abordará el marketing social 

como eje primario para la creación de una campaña de bien público, qué es el marketing 

social y su diferencia con el marketing comercial, característica y etapas del marketing 

social, importancia de las ONG´s – Organizaciones No Gubernamentales-, qué es la 

Responsabilidad Social Empresaria y por qué las empresas y organizaciones están 

implementando su uso, diferencias entre responsabilidad social empresaria y campañas 

de bien público, problemáticas sociales como temas de Campañas de Bien Público. 

En el tercer capítulo se abordará la tecnología, recursos y las nuevas plataformas 

digitales, definiendo los tipos de programas, recursos y aplicaciones pueden ser útiles 

para la generación de una campaña de bien público, cómo el social media marketing  y 

las redes sociales se prestan para facilitar la comunicación en la sociedad actual en 

función de una causa social. Estas herramientas son indispensables como recursos, por 

eso deben estar presentes en las campañas para causar un impacto adecuado y 

mantenerse en la mente del consumidor. Para esto mismo, en el cuarto capítulo se 

indagará sobre las causas y motivos de la situación de calle como una forma de exclusión 

social, sus antecedentes y los planes de acción ya existentes, tipos de exclusión social, 

ejemplos de casos y campañas de exclusión social centradas en las personas en 

situación de calle.  

La exclusión social entendida como la falta de participación de segmentos de la población 

en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia 
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de derechos, recursos y capacidades básicas; perdiendo acceso a la legalidad, al 

mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de 

salud y protección social.  

En el quinto y último capítulo se desarrollará la estrategia e implementación del Proyecto 

Profesional: Campaña de Bien Público y aplicación móvil para ayudar a personas en 

situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Partiendo de la definición de 

la problemática, los antecedentes, la propuesta metodológica, estrategia de 

comunicación, estrategia creativa y el diseño y la interfaz de la aplicación móvil como 

canal para la implementación de la campaña de bien público.  

La vinculación del contenido con la carrera, se centra en el análisis de campañas a partir 

del marketing y la comunicación, la previa investigación de mercado, objetivos como 

estrategias, medios para pautar, presupuesto, audiencias; conjunto de herramientas que 

conforman el enlace entre el bien público con la publicidad. También relacionando las 

campañas de bien público con otras áreas como: psicología, sociología, antropología, 

religión, política y publicidad comercial.  

Asimismo, es importante ir de la mano con el desarrollo tecnológico en el que se vive 

actualmente, ya que hoy en día los medios tradicionales se están convirtiendo en 

digitales, virtuales y cada día más intangibles. En la actualidad, existen muchas maneras 

de ayudar y crear conciencia a una causa social desde una simple acción de 

colaboración en la vía pública hasta la implementación de una estrategia de 

comunicación masiva; sin embargo hoy, es la tecnología y las plataformas digitales las 

que permiten facilitar el proceso de ayuda debido a su gran alcance y rapidez en la 

interacción.  

Homeless Help, será el principal medio de ayuda para facilitar la donación de artículos, 

alimentos y demás para aquellas personas que se encuentran en situación de calle, 

gracias a uso fácil uso y sencilla interfaz, minimizando el proceso operativo de donación. 

A su vez, el desarrollo de una campaña de bien público que genere concientización 
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brindará mayor ayuda y repercusión como un estímulo para otras causas sociales 

similares, aumentando la participación actual de ayuda solidaria en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y llegar a ser tomado como ejemplo en otras ciudades latinoamericanas, 

incluso otros continentes con la misma problemática.  
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Capítulo 1. Publicidad Social 

En el capítulo uno de este PG se abordará la Publicidad Social como uno de los pilares 

para la implementación de una campaña de bien público, junto con el Marketing Social 

que se abordará en el capítulo dos. Se partirá desde el concepto de publicidad social, sus 

características y etapas; elementos, enfoques, métodos, ventajas y desventajas, como 

también ejemplos de campañas implementadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

centrándose desde su aplicación al ámbito social y en beneficio de las personas en 

situación de calle. 

En pleno siglo 21, dónde el auge de las campañas publicitarias bombardean cada 

espacio con anuncios comerciales que su principal objetivo es persuadir a los 

consumidores para que compren determinados productos o servicios; también se puede 

encontrar una fase social, denominada publicidad social, la cual usa las mismas 

herramientas de persuasión de la publicidad tradicional, pero aplicada a una causa social 

y en caso de este PG a la generación de conciencia ciudadana en pro de las personas en 

situación de calle como problemática social. 

En este capítulo definiremos los conceptos a desarrollar en un plan estratégico para 

ayudar a las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

logrando una unificación de los mismos para sostener el proyecto profesional de 

Homeless Help.  

 

1.1. ¿Qué es la Publicidad Social? 

La Publicidad Social es la aplicación de técnicas comerciales de marketing para 

beneficiar a la sociedad. Su objetivo es producir cambios voluntarios en el 

comportamiento a través del conocimiento de las necesidades, deseos y barreras 

percibidas por el público objetivo: la sociedad o parte de ella. Para Kotler y Roberto en su 

libro Marketing Social, la publicidad social es: "Un esfuerzo organizado, dirigido por un 

grupo, como agente de cambio que intenta persuadir a otros; adoptantes objetivos, de 
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que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas". 

(1992, p.7).  A su vez, Alvarado en su libro Publicidad Social, afirma que: "La publicidad 

social, es publicidad derivada de una causa o proyecto social y promovida por 

anunciantes sin ánimo de lucro” (2005, p. 265). Con esto, se puede determinar que la 

Publicidad Social  como finalidad busca ayudar e incentivar a una acción social, 

mejorando la conducta humana ante una problemática social. 

 

1.2. Características y etapas de la Publicidad Social 

La Publicidad Social, al igual que la publicidad tradicional tiene una serie de 

características y etapas, las cuales sirven para que una acción u objetivo llegue a un 

desenlace satisfactorio. La publicidad social debe ser si o si derivada a una causa o 

proyecto social, promovida por anunciantes sin ánimo de lucro. Tiene como principales 

beneficiarios el bienestar individual o colectivo de la sociedad, el referente y el contenido 

deben ser netamente sociales, y su finalidad es servir a una causa.  

La publicidad social también pretende asumir  como única opción posible la solución de 

un problema social determinado, junto con las técnicas del marketing social. Según 

Alvarado, existen dos modalidades de la publicidad social: “Una publicidad social que 

podemos llamar “egoísta”, más relacionada con el bienestar individual o colectivo de las 

sociedades en que viven los sujetos receptores de la misma.” (2005, p. 15). Es decir, que 

tiene que ver con el proyecto político y social de mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos de estas sociedades occidentales posmodernas, en las que se difunden sus 

mensajes. Sería una publicidad social que, dado el interés por la mejora individual o 

social, repercute en el bienestar del sujeto, tiene que ver con satisfacer sus propias 

necesidades y las del sistema dominante.  

El sujeto receptor, cuando reacciona ante estos mensajes, está muchas veces pensando 

en sí mismo. Y dos, una publicidad social más relacionada con la mejora o el bienestar de 

otros sujetos o comunidades -que tienen serios problemas de desarrollo o necesidades 
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vitales sin cubrir- alejadas de las sociedades occidentales desarrolladas en las que se 

difunden los anuncios sociales.  

 

Esta publicidad social podría considerarse “altruista”, ya que tiene que ver con la 
necesidad surgida en estas sociedades desarrolladas de ayudar a otros de forma 
desinteresada. El sujeto, cuando reacciona ante ella, está pensando en “otros”, los 
otros son el eje en torno al cual se decide o actúa, incluso a expensas del propio 
interés. (Alvarado, 2005, p. 265). 

 

Este criterio parece suficientemente abarcador y sencillo como para facilitar la agrupación 

de la enorme cantidad y diversidad de campañas publicitarias de finalidad social que en 

la actualidad se realizan. Las etapas de la publicidad social se pueden asemejar 

directamente con las etapas de la publicidad tradicional, para Orozco (2007) en su libro 

Publicidad Social, las etapas de la publicidad social se dividen en seis: La primera etapa 

es la de investigación, la cual permite conocer todos aquellos aspectos que en un 

momento determinado van a servir de apoyo para la toma de decisiones. 

La segunda etapa es la de formulación de objetivos de la publicidad que buscan metas 

diferentes a los objetivos de mercadeo. En la publicidad social se busca posicionar un 

producto social; generar reconocimiento de la organización en la mente de los adoptantes 

objetivos; crear confianza en la organización; hacer que los adoptantes objetivos actúen o 

tomen decisiones; estimular la frecuencia en el uso social, entre otros. 

La tercera etapa es la estratégica, Orozco afirma que: “Antes de comenzar con la 

definición de estrategia y de proponer algunas pautas para su implementación se 

requiere aclarar que ésta es quizá la etapa crucial para lograr un buen plan de mercadeo 

y publicidad social” (2007, p.46). Aunque, todo plan es parte de un proceso en el que 

cada uno de los elementos cobra suma importancia, pero si se logra construir una buena 

estrategia será ya un paso adelante en la meta de lograr efectividad con los objetivos 

propuestos. En la cuarta etapa s ejecuta la formulación táctica, que se convierte en una 

etapa rutinaria, pero que hace que se lleven a cabo de la mejor manera las estrategias. 

Las estrategias hablan de qué se va a hacer. En este caso las tácticas definen el cómo se 

va a hacer. Las tácticas permiten reconocer acciones concretas.  
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La etapa de ejecución es la quinta, donde el proceso de ejecución de un proyecto es 

siempre una de las más delicadas de un plan estratégico; en términos generales, una 

muy buena planeación puede perderse por una ejecución deficiente. Y por último, la 

sexta etapa, de control y evaluación. En el proceso de control de la campaña permite ir 

visualizando los resultados parciales y el impacto que se va alcanzando sobre los 

adoptantes objetivo. De tal manera, implementando correctamente estas etapas, se 

podrá casi asegurar la efectividad de cualquier campaña social en beneficio de una 

acción social. 

 

1.2.1   Publicidad 3.0 

La publicidad y el marketing cada vez se actualizan y evolucionan debido a los avances 

tecnológicos y las nuevas generaciones. Las nuevas tendencias del marketing están 

llevando a un tipo de publicidad cada vez más personalizada y ajustada a la medida de 

las necesidades particulares de cada usuario. Cada vez más, el público desea recibir 

publicidad e información más relevante, en el momento y en el lugar adecuado; de tal 

manera el resultado será la fidelización de los clientes y con este el mejoramiento de las 

ventas y negocios.  

La publicidad 3.0, se vale de la segmentación de mercados y de herramientas como la 

geolocalización, para ser más eficiente. Una de las fuentes principales de datos, para 

potencializarla, es la información que se encuentra de los usuarios en las Redes 

Sociales y que dice mucho de sus necesidades e intereses. La docente Molina de la 

Universidad de Palermo en su aporte al escrito 63, afirma: “La relación entre los clientes y 

las marcas ha cambiado por completo debido al boom de las redes sociales en Internet, 

donde deja en exposición que piensa el usuario, tanto positivo como negativo, de las 

marcas que lo rodea” (2014, p.64). Las experiencias compartidas y la opinión de las 

marcas, productos y servicios, ayudan a delinear los perfiles del público y sirven para 

crear mejores campañas y estrategias. Toda esta información, unida a otras aplicaciones, 

son las que comienzan a crear un nuevo ecosistema, en el que se basa el comercio 
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electrónico moderno y de ahí el auge de la publicidad segmentada, el marketing por 

geolocalización y las redes sociales móviles, que no son simplemente una consecuencia 

de la aparición de la tecnología móvil más inteligente, sino una necesidad de hace mucho 

tiempo del mercadeo y la publicidad en general.  

Por su parte, Rodríguez (2015), afirma en su blog que la Publicidad 3.0 tiene 

características especiales que la hacen un modelo de negocio más eficiente y con una 

ilimitada cantidad de oportunidades: Primero se debe mencionar la posibilidad de un 

acceso rápido, inmediato y en tiempo real, que está presente en el lugar mismo del 

usuario y en el momento vivo de su experiencia. Como segunda característica está la 

interacción propia del público, sin paralelo en cualquiera otro de los medios de 

comunicación tradicionales.  

La participación cada vez más activa que ayuda a crear nuevos modelos de negocios. Y 

la tercera ventaja es el conocimiento del usuario a través de su interacción en la Red 

Social y que deja ver sus necesidades, gustos y requerimientos. Lograr el éxito en un 

comercio electrónico, basado en el modelo de publicidad 3.0 es muy probable, porque 

además no deja de lado otras estrategias como la optimización de sitios web, el 

Posicionamiento SEO, ni el email marketing, sino que los complementa de manera 

magistral. 

 

1.3. Elementos de la Publicidad Social 

En la Publicidad Social también como en otras áreas de la comunicación se puede 

establecer una cantidad de elementos constitutivos de la disciplina para enfocarlos en 

una campaña social; tales como Orozco afirma en su libro: 

La persuasión versus  la disuasión, es anticiparse a los hechos antes de que sea muy 

difícil entablar una relación con el público. Ejemplo: en el caso de las campañas que 

buscan que los jóvenes no consuman drogas y cigarrillos se puede concluir que 

muchos lo hacen porque quieren parecer adultos o para ingresar en un vínculo social 

de amigos. Es atacar antes de que los hábitos de consumo se agudicen. (Orozco, 

2007, p. 3). 
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La comunicación que realiza la publicidad comercial puede ser más sencilla; ya que en la 

publicidad social la publicidad tiene que luchar con la forma de vender un intangible; éste 

sería el segundo elemento de la publicidad social. Para Orozco “un consumidor que 

adquiera unas nuevas galletas de soda con un precio razonablemente económico le 

permite al publicista generar una comunicación mucho más fluida y en la que contará con 

una mayor cantidad de probables conceptos para su idea creativa.” (2007, p. 15). 

La comunicación masiva y participa, se considera otro elemento de la publicidad social 

dónde desde el mercadeo social se desarrollan planes vinculados con organizaciones 

con el público al cual se quiere dirigir la campaña. Aunque parezca obvio, es necesario 

recalcar la función educativa e informativa de la publicidad social para llegarle a un gran 

número de personas y llenar esos vacíos. El último elemento y no el menos importante, 

es el desarrollo de la estrategia a través de una comunicación estructurada de manera 

que se pueda enfocar la campaña o las actividades publicitarias que se quieren llevar a 

cabo. 

 

1.3.1. Parámetros comunicacionales para una campaña de publicidad social 

Para el desarrollo del plan estratégico de una campaña de publicidad social se deben 

tener en cuenta varios parámetros comunicacionales de los cuales se dependerá una 

acción exitosa. Para Orozco (2010) una comunicación estructurada, debe tener un 

planteamiento estratégico, hay profesionales del rubro que no implementan los procesos 

estratégicos de comunicación correctos, pero lo normal es que las estrategias de 

mercadeo social se acompañen de un seguimiento a través de la publicidad. Como 

elemento primordial es necesario que se realice un planteamiento de los objetivos de 

comunicación, de manera que se pueda enfocar la campaña o las actividades 

publicitarias que se quieren realizar a cabo. Este planteamiento estratégico incluye la 

investigación del grupo objetivo, la investigación del contexto y de las situaciones anexas 

a la campaña; incluye el tipo de mensaje que se quiere comunicar, la forma en que se 
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quiere llegar al público, y muchas otras estrategias necesarias para complementar el 

trabajo y hacer la campaña mucho más efectiva. 

Para Orozco (2010), el planteamiento comunicacional y estratégico debe ser la parte 

fundamental de una campaña publicitaria de tipo social. Del mismo modo, las 

necesidades de comunicación surgen de lo que se desea comunicar y la manera de 

hacerlo; partiendo de que para logra transmitir el mensaje correctamente depende de una 

investigación previa en la que se reconocen las necesidades de la comunidad y las 

necesidades de la organización.  

Lo que se desea comunicar debe tener un conjunto de particularidades como: Primero, se 

requiere que el grupo objetivo o el destinatario del mensaje cambie su comportamiento 

radicalmente; ejemplo, campañas que buscar disminuir la violencia intrafamiliar. 

Segundo, que el receptor del mensaje cumpla la función de persuadir al público objetivo 

para que cumpla una acción; ejemplo, campañas para que padres de familia lleven a sus 

hijos a una jornada de vacunación. Tercero, que el receptor del mensaje realice una 

acción individual única; ejemplo, campañas para la donación de víveres ante una 

catástrofe natural. Cuarto, que el receptor del mensaje aprenda e interiorice un 

sentimiento, en el que no está de por medio una acción concreta; ejemplo, campañas que 

buscan adhesión a una causa como los mensajes patrióticos. Y quinto, se requiere que 

un público objetivo de una empresa reconozca lo que dicha organización hace por la 

comunidad y que comprenda lo importante que en algún momento puede ser apoyarlos 

bien sea a través de la causa o directamente comprando sus productos. 

Cada uno de los elementos que se mencionaron anteriormente dependen de la forma en 

la que se quiere influir en el grupo objetivo, por ende, la importancia de que la 

organización, profesional o quién realice la campaña, entienda claramente cuáles son sus 

necesidades y cuáles las del receptor del mensaje con el fin de realizar una comunicación 

pertinente y adecuada que le permita cumplir los objetivos propuestos. 
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1.4. Enfoque y métodos de la Publicidad Social 

La publicidad social se puede enfocar en cuatro partes metodológicas: El primero 

consiste en abordar las estrategias, objetivos y planteamientos de las campañas de 

marketing social con el fin de entrar en la mente del espectador y posicionarse en ella. 

Para Vicente y Nos “Descubrir estas tendencias y apoyarse en ellas aplicando la 

estrategia más adecuada es la difícil labor de los estrategas del marketing social” (2003, 

p.3).  Es por eso que, al abordar el planteamiento de marketing de estas campañas, es 

decir, sus estrategias y sus metodologías se crea un fuerte vínculo entre la comunicación 

y el espectador quien recibe el mensaje.  

El segundo enfoque se refiere al estudio de contenidos, que hace énfasis en la 

investigación sobre el lenguaje e imágenes proyectadas en la publicidad social. Es de 

gran importancia analizarlo, debido a que al definir un tono de comunicación concreto, se 

construye un lenguaje propio y cercano con la audiencia a quién va dirigida.  

La comunicación en temas sociales fue desarrollando y construyendo un lenguaje 
propio, alejado del de la publicidad comercial, lenguaje que, además de acotar el 
campo semántico de actuación de "lo social" en el que operaban los emisores 
publicitarios de campañas sociales, fue acostumbrando progresivamente al espectador 
a propuestas más sutiles. (Benet y Aldas, 2003, p. 4) 

 
Es así como se puede justificar que una campaña comercial no va a tener el mismo tono 

de comunicación que una campaña de marketing social. Como tercer enfoque, se deben 

estudiar las campañas de marketing social desde el proceso individual en que el 

espectador percibe la comunicación; entender cómo actúa la comunicación en la mente 

del espectador, determinar los recursos psicológicos que lo sensibilizan y prescribir 

cuáles son los aspectos que lo llevan a interesarse por dicha comunicación. Como 

afirman Benet y Aldas “Las campañas de publicidad social pueden modificar actitudes, 

incluso profundamente arraigadas.” (2003). Resulta evidente que la implementación de 

una campaña social, no sólo llama la atención del espectador, también involucra las 

emociones y un cambio actitudinal en sus intereses diarios. Por último, el cuarto enfoque 

se refiere a la medición del cambio social activado por las campañas, acudiendo a las 
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técnicas de muestreo. Los cambios sociales de este tipo son detectables y medibles 

mediante encuestas y estudios de opinión que investigan la problemática que se está 

comunicando, y sirve para determinar las principales características de una campaña de 

publicidad social, que principalmente se convierte en el reflejo de la comunicación. 

 

1.5. Ventajas y desventajas de la Publicidad Social 

Una de las ventajas principales de la Publicidad Social, es la generación de un cambio de 

conducta en la sociedad. “El marketing social supone repensar nuestros comportamientos 

y nuestras actitudes, y nos llama a una cierta introspección con el fin de poder 

replantearnos lo que hacemos” (“Publicidad Web”, 2015) Es así como la publicidad social  

brinda la posibilidad de operar un cambio a gran escala en una comunidad. Sumado a 

este concepto, se puede afirmar que la publicidad social es una importante herramienta 

de cambio y la forma más sencilla que tienen las organizaciones de crear un impacto 

positivo en la sociedad.  

Haciendo un análisis de las desventajas de la publicidad social, se puede observar que 

los grandes costos que tiene llevar a cabo una campaña es un principal detonador al 

momento de iniciar una campaña o acción.  “Muchas veces el estado, que es el principal 

impulsor de estas campañas, no tiene suficiente dinero como para invertir en buenas 

estrategias sociales.” (“Publicidad Web”, 2015). Por eso, el trabajo en la publicidad social 

se hace realmente arduo, no sólo en la inversión que se necesita, sino también en el 

tiempo que lleva concretar el proyecto. A su vez, otra posible desventaja serán la mala 

organización de los tiempos, los cuales pueden resultar perjudiciales para una campaña 

social, si no se hace una buena planificación y los factores externos no cumplen con los 

objetivos, se verá afectado todo el proceso.  
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1.6. Cambiando actitudes a través de la Publicidad Social 

Entendiéndose como Publicidad Social, según Kotler y Roberto (1999) como un esfuerzo 

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

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

conductas; se puede considerar que la Publicidad Social es la venta de un intangible, 

como ideologías, valores o creencias que conllevan a la transformación actitudinal  de 

una persona al recibir el mensaje, influyendo en menor o mayor grado hacia su 

comportamiento habitual. 

Por su parte, Quintanilla (2005) considera que la publicidad puede abordarse desde 

diferentes puntos de vista a nivel de empresa por motivación hacia un producto, la 

influencia negativa y positiva sobre ciudadanos del común, en sus relaciones personales 

o familiares; motivo por el cual representa una herramienta clave para la persuasión 

directa hacia el objetivo meta.  

Cada elemento que envuelven al ser humano, crea en forma negativa o positiva la 

manera de actuar y reaccionar hacia eventos específicos, estableciendo una imagen con 

una connotación que se detendrá en la memoria de la persona, hasta el momento en el 

que una explicación contundente pueda de alguna forma intervenir en el cambio de 

actitud de alguien para proceder diferencialmente.  

De igual manera, Benet y Aldas (2003) refiere que la actitud se basa en tres 

componentes generales mencionando los siguientes: un primer elemento de tipo 

informativo: ¿Qué conozco sobre un determinado tema?, pues sin conocimiento de un 

asunto no hay actitud; un segundo elemento de tipo valorativo o afectivo ¿qué siento 

hacia ese tema?; y un tercer elemento que define claramente el comportamiento, de 

predisposición para la acción ¿cómo pienso actuar hacia dicho tema?, que permite 

establecer las diferentes etapas tomadas en cuenta por el espectador para asumir una 

postura determinada con respecto a la publicidad. Igualmente sostiene que las campañas 

de publicidad social pueden modificar actitudes hasta tal punto de cambiar las que están 
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profundamente arraigadas, actuando directamente sobre el primer componente; es decir 

aportando información adicional de forma que se modifique la opinión del espectador u 

ofreciendo nuevos puntos de vista para que al cambiar la perspectiva de enfoque también 

cambie la valoración del problema. 

 

1.6.1. La sensibilidad social 

En los últimos años se han experimentados grandes cambios gracias a la globalización, 

no sólo tecnológicos e industriales, sino también sociales. Las personas debido a su 

constante movimientos por diversas culturas han logrado darse cuenta de las grandes 

diferencias sociales que existen en el mundo y de tal manera se ha despertado una 

especie de sensibilidad social. Vale resaltar que, la sensibilidad es la capacidad que 

tienen los sentidos de captar el mundo que nos rodea; La sensibilidad según Contreras 

(2004), es aquello que afecta o impacta en la persona de una manera positiva, que 

representa las sensaciones exteriores e interiores consientes del hombre. Cada factor 

interno o externo que percibe cualquier persona en su vida diaria aporta una connotación 

que de cierto modo afectará su manera de actuar más adelante, si por ejemplo en su 

niñez una persona pasó por alguna situación traumática, en su adultez sin duda va a 

tener actitudes o rechazo a ciertas acciones relacionadas con ese evento anterior. Y 

dependiendo de otros factores instaurados al pasar el tiempo puede llegarse a tener un 

cambio de conducta o de pensamiento. 

Según Benet y Aldas (2003) para que una publicidad logre cambiar la sensibilidad de las 

personas, no puede ir en contra de las preferencias sociales puesto que debe apoyarse 

en las necesidades imperantes para que el público se dirija hacia los intereses y objetivos 

de la causa social. Por lo cual, la sensibilidad social es interpretada como el efecto que 

genera una situación o acontecimiento en determinado momento creando un sentido de 

pertenencia, participación o compromiso en sí, ocasionando reacciones que pudiesen 
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llegar a ejecutar acciones voluntarias, y la necesidad respecto a el interés social o 

particular que involucra la identificación con el mismo. 

 

1.7. La publicidad en el tercer sector 

Dentro del campo de la Publicidad Social se encuentra la publicidad en el tercer sector o 

la publicidad de las ONGD, Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, qué 

se define como una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar políticas 

encaminadas al desarrollo de situaciones en riesgo de exclusión o comunidades 

consideradas de bajos recursos, su principal diferencia con las ONG´s es que están 

compuestas tanto como personas naturales, como personas jurídicas.  

Para Rivas (2010) la publicidad del tercer sector busca que, una comunicación 

mercadeada e instrumentalista se convierta en una comunicación social educativa. Para 

ello proyecta la problemática de la comunicación del Tercer Sector teniendo a las ONGD 

como emisores y revisando sus acciones comunicativas desde dentro. Así, reflexiona en 

torno a la relación entre las ONGD y medios de comunicación, dando importancia a 

ambos agentes y mostrando no sólo a los medios como los culpables de la problemática. 

Además denuncia el costo, no únicamente económico, que han tenido que pagar las 

ONGD para aparecer o tener presencia en los medios de comunicación. 

La importancia de este tipo de comunicación radica, precisamente, en lo que la aleja de la 

comunicación publicitaria comercial, ya que a partir de estas campañas se configuran las 

creencias que se manejan de los problemas sociales sobre los que trabajan sus 

emisores. Sus decisiones comunicativas contribuyen a la construcción de conceptos 

como la solidaridad, el altruismo, la cooperación y la ayuda en una ciudadanía cada vez 

más internacionalizada, pero sin que ello suponga el acercamiento, conocimiento y 

respeto de todas las culturas. No sólo es éste el matiz a tener en cuenta sino que también 

se deben plantear las verdaderas razones, finalidades y riesgos que conlleva este tipo de 

comunicación. 
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Benet y Aldás (2003) en su libro afirman que la comunicación realizada por las 

organizaciones que componen lo que se ha acuñado como el Tercer Sector, son 

peculiaridades de su comunicación y necesitan ser revisadas a partir de una mirada 

interdisciplinar e integradora. Del mismo modo, establecen tres líneas de investigación 

diferenciadas: una primera centrada en la eficacia comunicativa y la rentabilidad, una 

segunda desde la ética empresarial y una tercera, que se centra en el debate ético, 

ideológico y cultural de la comunicación social. 

Mientras que Erro (2003) se interroga acerca de la verdadera finalidad de la 

comunicación de las ONGD. El autor denuncia el error en el que han incurrido las ONGD, 

al ver sólo la problemática desde un enfoque instrumentalista; es decir, revisar la 

ineficacia de la comunicación de estas organizaciones desde una visión puramente 

mercadeada y por tanto situándose en una perspectiva errónea, ya que: 

 

No estamos (…) ante un tema sólo de comunicación que puede solventarse con 
soluciones técnicas, sino ante un conflicto cultural que irá encontrando vías de 
resolución en la medida en que el colectivo de ONGD ponga en marcha un análisis 
autocrítico que le permita ir descubriendo qué es eso de la comunicación social 
educativa, y centre sus energías en torno a una labor pedagógica que eduque en la 
participación social y en la solidaridad activa (Erro, 2013, p. 54). 

 

De esta manera, se logran comprender las diferencias entre la ejecución de un campaña 

desde  una perspectiva netamente comercial, a un social, basándose no sólo desde una 

variable económica, sino partiendo desde el objetivo de querer comunicar o problemática 

a la cual influir.  

 

1.8. Herramientas publicitarias con propósitos sociales 

La publicidad es una área importante como medio de comunicación utilizado para 

diversos fines implementados en acciones puntuales en la sociedad, de tal manera esta 

misma es acompañada de varias herramientas que ayudan que su mensaje sea completo 

y más funcional, tales como el diseño y la estrategia, los cuales mejoran la satisfacción 

del cliente al mismo tiempo que contribuye en los ingresos de quién genera la campaña. 

En el ámbito social, la publicidad también sirve de herramienta; Benet y Aldas (2003), 
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afirman que para aportar información además de presentar al público el mensaje con un 

tono afectivo que desea promover la implicación sentimental del observador con el 

objetivo de que éste decida establecer vínculos emocionales hacia el problema social, 

propiciando el interés voluntario y la acción espontánea.  

De tal manera, al ejecutar una campaña de publicidad social, la incorporación de 

imágenes, gráficos y diseños que ayuden a reflejar las problemáticas sociales es una 

manera de generar vínculos emocionales y afectivos en los receptores del mensaje.  

 

La publicidad debe ser lícita, auténtica, verdadera, leal como socialmente responsable 
que fomente la conciencia hacia el desarrollo económico y bienestar social, 
consideración que pone de manifiesto las claves para la realización de una publicidad 
con fines hacia el crecimiento sustentable con la valoración correspondiente a los 
problemas que ameriten atención social. (García, 2002) 
 

 

El autor infiere que, la herramienta comunicativa e informativa de la publicidad social 

permite transmitir y orientar al espectador sobre lo importante o resaltante que pudiese 

ser una temática en particular, que atañe a grupos utilizando los recursos publicitarios 

para la presentación y repetitividad del mensaje con la finalidad de propiciar la atención, 

interés e influencia en la población. 

 

1.9. Campañas de Publicidad Social en Argentina 

 La publicidad social se enfoca en la generación de conciencia ciudadana abordada 

principalmente al medio ambiente y similares; por lo que empresas y organizaciones 

apuestan a esta alternativa para mejorar su posicionamiento al apoyar dichas causas. En 

Argentina en Marzo de 2015 se lanzó una campaña de Publicidad Social en contra  la 

violencia infantil, generada por UNICEF. La campaña consistió en colocar “Estatuas 

Vivientes” en calles peatonales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dónde 

mostraban diferentes reacciones de maltrato infantil que puede reflejarse en muchos 

casos de jóvenes en el país. (Ver Figura N°3.)  

La campaña se realizó simultáneamente en otras ciudades de Latinoamérica como: 

Montevideo en Uruguay, Santiago en Chile y Asunción en Paraguay. La acción fue 
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grabada y hace parte de la campaña #FinAlMaltrato que ya circula en las redes sociales, 

con el objetivo de generar conciencia en la población y erradicar la violencia. La 

plataforma de esta iniciativa es un sitio web interactivo www.hazquesedetenga.com, con 

contenidos para Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, y material informativo sobre los 

cuatro países.  

Según el sitio web oficial de UNICEF (2015), el castigo físico y el maltrato son 

problemáticas que involucran a los niños y las niñas de toda la región. En Argentina, 1 de 

cada 10 padres afirmó que aplica castigos físicos severos a sus hijos, en tanto el 65% 

reconoció haberlos agredido psicológicamente, según la Encuesta de Condiciones de 

Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA). La violencia en la disciplina infantil es más 

frecuente en los hogares donde hay chicos y chicas menores de 12 años y afecta más a 

los varones, que son quienes reciben más castigos violentos. El nuevo Código Civil, que 

prohíbe expresamente el castigo corporal hacia los chicos de parte de sus padres o 

cuidadores entrará en vigencia en agosto de 2015.  

Tras varios casos en de femicidios y ataques a mujeres en argentina, nació 

#NiUnaMenos, la consigna contra el femicidio tras el asesinato de una adolescente 

embarazada. Un grupo de periodistas y activistas convocó a una concentración en el 

Congreso para crear conciencia sobre los femicidios en Argentina, la cual tuvo una gran 

participación de la ciudadanía que asistió a apoyar la causa, sin dejar a un lado la 

masificación de la acción que se dio a través de las redes sociales.  

Según la ONG La Casa del Encuentro “277 mujeres fueron asesinadas en 2014 en 

crímenes de género en Argentina” (“Diario Crónica”, 2015).  La marcha del 3 de junio de 

2015 a las 17 horas al Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

también fue impulsada por el colectivo Ni una menos, que reúne a periodistas, activistas y 

artistas contra el femicidio. (Ver Figura 4.) 

De tal manera, a través de la publicidad social las marcas y las personas han logrado 

promover conciencia ciudadana en pro de sí mismos y de la comunidad. Desde este 



28 

 

fundamento de generar conciencia ciudadana en beneficio de una fundación o una 

problemática social, le damos paso al capítulo 2 de este PG, el cual se enfoca en el 

marketing social, sus características y etapas, además de sus diferencias entre ejecución 

de campañas de bien público y la responsabilidad social empresaria de las 

organizaciones, dándonos base teórica para el desarrollo de la campañas de bien público 

y aplicación móvil para ayudar a personas en situación de  calle en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  
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Capítulo 2. Marketing Social 

En el capítulo dos de este PG se abordará el Marketing Social como uno de los pilares 

para la implementación de una campaña de bien público, partiendo de los conceptos de 

marketing social desarrollados por  Kotler y Roberto (1993), y Rabassa (2000) y la 

diferencia con el marketing comercial, características y etapas del marketing social, las 

ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) y su importancia, bajo los conceptos 

abordados por Mendive (2008), enfocándose en la responsabilidad social empresaria, las 

diferencias entre RSE y campañas de bien público; centrándose desde su aplicación al 

ámbito social y en beneficio de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Desde una perspectiva global, la temática que se abordará en el segundo capítulo, 

centrará sus tópicos en el desarrollo de un concepto que determinará las bases para la 

ejecución de este PG, dicho concepto: Marketing Social, será una de las herramientas 

principales para determinar la aceptabilidad y las causas por las cuales las personas en 

situación de calle que se ven involucradas con la sociedad, sin mostrar una marca con fin 

comercial solo abordando las problemáticas sociales de esta problemática para toma 

conciencia colectiva.  

A su vez, partiendo del interés de las ONG´s y el auge de las empresas que buscan 

mejorar el nivel de responsabilidad social empresaria de las mismas, se pretenderá con el 

desarrollo de este PG realizar una planificación estratégica enfocada a la ejecución de la 

campaña de bien público con el fin de minimizar los impactos negativos del día a día de 

las personas en  situación de calle y su relación con los habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

2.1. Concepto del marketing social y su diferencia con el marketing comercial 

En la era de la comunicación estratégica actual en Latinoamérica y el mundo, cada vez 

más las empresas y organizaciones se enfocan en la utilización de las herramientas 
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físicas, ideológicas y tecnológicas para la implementación de campañas enfocadas en el 

mejoramiento de cultura de las sociedades humanas. Es por esto mismo, que en 

disciplinas como marketing, publicidad y comunicación existen variables que se 

desprenden de lo comercial, y se enfocan en lo social; dando paso a una nueva etapa 

como lo es el Marketing Social. 

Kotler y Roberto (1993), en su libro Marketing Social explican que el marketing social es 

un proceso de aplicación de técnicas que comprenden: la investigación, el análisis, la 

planificación, el diseño, la ejecución, el control y la evaluación de programas; que tienen 

como objetivo, promover un cambio social favorable, que esté orientado a que sea 

aceptada o modificada una determinada idea o práctica en uno o más grupos de 

destinatarios. 

A partir de la ejecución de las técnicas del marketing social, como la investigación y 

análisis de mercados, se pueden adquirir detalles cualitativos y cuantitativos que 

permitirán una mejor ejecución de una estrategia futura apoyada en bases sustentables. 

Del mismo modo, como anexo complementario a la definición de Kotler y Roberto; 

Rabassa en su libro, afirma que: 

 

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

 

Debido a que el marketing social, asume diferentes posturas, que siguen lineamientos y 

comportamientos a mediano y corto plazo, debe contar cuenta con diferentes tareas a 

implementar, una de las más importantes es identificar las problemáticas que existen en 

el grupo objetivo, con el fin de determinar cuáles son las necesidades sociales y cuál es 

la que requiere con mayor rapidez una solución, del mismo modo, es importante 

segmentar la demanda social, definir el perfil y comportamiento del mercado meta, 

identificando las variables propias del público objetivo. En contra parte,  para el marketing 
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comercial, las pautas de comportamiento y diferentes posturas, se basan en un consumo 

totalmente lucrativo a través de un tiempo determinado a corto plazo.  

Cualquier organización, empresa o entidad pública o privada con actividades 

comerciales, industriales, políticas, entre otras; se ve en contacto físico y social con otras 

áreas, sus trabajadores y sus propios clientes, generando una acción de interactividad de 

varias partes constantemente. Lo que hace que éstas puedan en algún momento verse 

afectadas o relacionadas con alguna problemática social, que conlleva a verse sometidas 

a la implementación de una estrategia preventiva o de ayuda a una problemática ya  

existente para minimizar su impacto y la posible resolución de la misma. Como se 

mencionó anteriormente el significado de Marketing Social para Kotler y Roberto, “el uso 

de los principios y técnicas de la comercialización encaminada al apoyo de una causa, 

idea o conducta social” (1993, p.33).  

En el marketing social las personas involucradas en las problemáticas sociales se 

encuentran en situación de inferioridad y deben existir organizaciones para apoyarlas, 

mientras que en el marketing comercial privilegia la soberanía de los consumidores, esto 

se refleja entre el tipo de relaciones de la partes; mientras que en el marketing social los 

objetivos se enfocan en los cambios de conciencia o resultados sociales, en el comercial 

se enfocan en rentabilidad, participación de mercado, imagen de marca, entre otros; 

debido a que el centro de su estrategia está en los consumidores, mientras que en el 

marketing social se basa en donadores, voluntarios y la sensibilización del compromiso 

hacia el público objetivo. 

En relación con el producto, el marketing social tiene alto contenido intangible, su 

capacidad económica está basada en términos de precios simbólicos o indirectos, donde 

la promoción se relaciona directamente con gran contenido educativo, generalmente no 

se promocionan marcas, y se enfoca la comunicación en acciones voluntarias. Por el 

contrario, en el marketing comercial prevalece el contenido tangible, basado en la 

demanda y costos, con un enfoque de intercambio, donde el producto o la marca son el 



32 

 

centro del mensaje, partiendo de la identidad de marca, la exhibición, el empaque y otras 

variables, que determinan su valor comercial.    

Debido a que entre los objetivos del marketing social, está el diseño de estrategias para 

el cambio de determinadas conductas de un determinado grupo objetivo, para este PG se 

tomará el marketing social como la metodología de comunicación enfocándose en la 

enorme efectividad, basada en los intereses sociales de las personas en situación de 

calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de potenciar al máximo los 

resultados de participación solidaria de la sociedad. 

 

2.2. Características del Marketing Social 

El Marketing Social es una adaptación del Marketing Comercial, la cual implementa las 

mismas técnicas, herramientas y recursos de la comunicación estratégica pero está 

enfocada en una acción o problemática social que en la mayoría de los casos se da en 

Organizaciones No Gubernamentales y por lo general no lucrativas, como lo son las 

ONG´s; también existe gran participación de empresas que buscan desarrollar la faceta 

social en búsqueda del mejoramiento de su imagen de marca; este mejoramiento, 

determina la aplicación de técnicas del marketing social para el análisis, planteamiento, 

ejecución y evaluación de conceptos diseñados para influir en el comportamiento 

voluntario del grupo objetivo con el fin de mejorar el bienestar de las personas 

involucradas en las diferentes problemática sociales.  

En el marketing social, el producto o servicio no existe y no tiene un precio como tal al 

adquirir el mismo, el mercado objetivo, está definido por varios públicos, grupos 

específicos de personas que se ven afectadas por alguna problemática que necesita de 

alguna solución. Debido a la intangibilidad del intercambio de servicios o ideas, es muy 

difícil cuantificar los beneficios alcanzados, paralelo al mensaje que se da, deben existir 

mecanismos que ayuden para consecución de la respuesta deseada, tales como leyes 

del estado, entre otras.  
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Debido a la intangibilidad del intercambio de ideas o servicios propuestos en el marketing 

social, es muy difícil cuantificar los objetivos alcanzados en función a la causa social 

propuesta por el grupo objetivo, es por esto que el marketing social se caracteriza por 

proporcionar información, convirtiéndose en un  medio de concienciación para el 

cumplimiento de estos objetivos de bien social, además de esto, estimula acciones 

beneficiosas para la sociedad, cambia comportamientos nocivos y valores de la sociedad 

con la finalidad de estudiar cuales son las necesidades, y deseos que paralelo al mensaje 

que se dé, permitan la consecución de los objetivos planteados. 

El proceso de marketing social es continuo, no es una actividad que tenga un fin y un 

comienzo claramente definido, aunque si necesariamente deben existir fechas de 

implementación de las acciones a seguir, el marketing social debe permitir el desarrollo 

de nuevos ejes de comunicación, con énfasis en reforzar la imagen de la marca mediante 

un posicionamiento por valores.  

Se asocian los conceptos de Marketing No Lucrativo y Marketing de las causas que se 

desarrollan a continuación: En primer lugar, el Marketing No Lucrativo es orientado a una 

necesidad social para legitimar; es una mezcla de marketing para alcanzar sus 

indicadores de crecimiento en beneficio para la sociedad, una ONG o el gobierno. A su 

vez, el Marketing de las causas es considerado una mezcla de marketing  colectivo, entre 

empresa y ONG; orientado a una necesidad rentable para la empresa. Como expone 

Rabassa: “Ello no quiere decir que una acción sea excluyente de otra tipología; sin 

embargo, es posible deducir cuál es su principal orientación, y en este sentido es 

precisamente en el que hemos realizado esta clasificación” (2000, p.91).  

La metodología básica del núcleo central del marketing social, aplicado a diferentes 

enfoques, actúa de forma complementaria para conseguir la modificación o adaptación de 

los comportamientos de diferentes grupos para el cumplimiento de diversos objetivos 

sociales.  
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2.3. Producto social, características y tipos de demanda 

En el marketing social el producto social es un elemento intangible que para existir tiene 

que tener otro elemento tangible que lo respalde; por ejemplo, para el antitabaquismo que 

es un producto intangible, debe existir el tabaco como producto tangible.  

Para Kotler y Roberto (1993) el producto social es el elemento de mayor importancia en 

el desarrollo de una estrategia de marketing social; el diseño de éste se realiza en base a 

la investigación y el análisis de problemáticas latentes en un grupo con intereses 

comunes, donde se apoyan los distintos componentes que detectan las necesidades para 

poder satisfacerlas.  

El diseño de un producto social, debe realizarse a cabo luego de haber realizado una 

investigación y análisis, al igual que una investigación de mercados sobre las 

necesidades, deseos, expectativas y diferencias entre las personas hacia las que va 

dirigido dicho producto.  

Antes de comunicar el producto social, hay que determinar cuáles son las necesidades 

del grupo objetivo y realizar una prueba que permita verificar la factibilidad del mismo, es 

por esto que para Kotler y Roberto, el producto social se clasifica en 3 instancias; Por 

dificultad de penetración en el mercado, se clasifican en nuevos productos, productos de 

marketing social, producto de marketing social superior y producto de marketing social 

sustitutivo. Por complejidad de tareas del marketing se dividen en; producto social con 

una base  tangible y producto social sin una base tangible y finalmente por el objeto de 

adopción; que parte de una idea social, en práctica de un acto aislado y en la práctica de 

un acto continuo. 

Una vez que se hayan especificado todos los detalles del producto, es ideal dedicarse al 

posicionamiento, a definir la manera en que el público objetivo percibirá el producto social 

con respecto a la competencia, es en este momento donde se debe identificar las 

necesidades principales del segmento de mercado seleccionado y desarrollar las 
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ventajas del producto social que faciliten la satisfacción de las necesidades del público 

objetivo. 

Además de esto, Kotler y Roberto exponen cuatro características de los productos 

sociales constituidos por servicios: la intangibilidad, donde el producto no puede verse, 

saborearse, olfatearse ni oírse, la inseparabilidad, donde la mayoría de productos 

sociales se realizan al mismo tiempo, la variabilidad, donde los productos son variables 

porque dependen de la persona o entidad que los presta, y por último, la inmediatez, 

donde el consumo del producto social se da en el momento en que se compra. Las 

características de los productos sociales permiten indagar si el público objetivo entiende 

el concepto del producto social ofrecido, si puede identificar los beneficios ofrecidos y si a 

estos beneficios los considera importantes. No queda duda que el elemento más 

importante en el concepto de marketing social, es el de producto social. 

 

2.3.1. Tipos de demanda social. 

Cada producto social atiende un determinado tipo de Demanda. Es por esto que es de 

fundamental importancia para el éxito de un plan de marketing social, entender que cada 

producto social es distinto y sus públicos también. Según Kotler y Roberto (1993) los 

tipos de demanda de cada producto social se pueden establecer en siete tipos. 

En primera instancia se habla de una demanda latente, que se basa en una problemática 

social oculta, la cual puede convertirse en una demanda real cuando se masifica. La 

demanda es latente, cuando al masificarse una necesidad, un grupo de personas la 

comparten simultáneamente, con un producto social o un servicio social que no existe, 

como es el caso del control de la contaminación. Es allí donde la finalidad del producto 

social es transformar la demanda latente en demanda real por medio de un producto o 

servicio eficaz. 

Existen también demandas insatisfechas, que son aquellas donde el producto no es 

capaz de satisfacer las necesidades del destinatario. En este tipo de demanda, los 
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servicios o productos disponibles no son suficientes para satisfacer la demanda del 

público objetivo, es en este momento donde se deberá pensar en el desarrollo de un 

nuevo producto, o mejorar uno ya existente para llenar el espacio vacío generado por una 

insatisfacción latente de ese producto o servicio que no cumplió los objetivos del público 

objetivo. 

La demanda dañina es aquella donde los destinatarios tienen ideas sociales perjudiciales 

como el racismo o ingerir alcohol en exceso; entre otras circunstancias con ideas 

similares, el objetivo es lograr que el público objetivo abandone estas prácticas dañinas, 

para esto se debe proporcionar una idea sustitutiva que satisfaga dichas necesidades. Un 

error estratégico muy común, es introducir un sustituto totalmente opuesto a la idea o 

conducta indeseable.  

El tipo de demanda dual, se refiere a cuando se tienen que crear receptores tanto para un 

concepto de producto como para realizar el valor del producto social. Como es el caso del 

concepto del alcoholismo y el servicio intangible representado por Alcohólicos Anónimos.  

La demanda abstracta prevalece su concepto en el caso en que una campaña de 

marketing social, solo busca la adopción de una idea. En términos generales, es una 

clara concientización sobre un proyecto social concreto, desarrollado dentro de un 

determinado periodo de tiempo. 

Otro tipo de demanda que plantea Kotler y Roberto, es la demanda irregular, que se 

caracteriza principalmente en poseer una necesidad que se presenta de manera puntual 

y eventual, es cuando el objetivo principal es atraer un nuevo público objetivo, debido a 

que el público objetivo actual colabora de forma ocasional. Como es el caso de las  

campañas de donación de sangre, en las que la sociedad colabora de manera irregular. 

Por último, se habla de demanda Vacilante, este tipo de demanda se puede presentar si 

una vez del lanzamiento de un producto con éxito, la demanda del producto social se 

debilita. Para este tipo de casos, una de las soluciones viables es reforzar el producto 
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social, presentando resultados y nuevos objetivos que apoyen el nivel deseado de la 

demanda.  

 

2.4. Etapas del Marketing Social 

En el desarrollo del marketing social hay una secuencia de varios pasos o etapas que a 

su vez involucran diferentes actividades. Para Kotler (1993) se debe responder a cuatro 

preguntas para estipular los programas sociales, y estás son: ¿Dónde estamos? ¿A 

dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a llegar? y ¿Cómo nos mantendremos en el 

camino? Mientras que Leal (2000) en su libro Gestión del Marketing Social recomienda 

seguir ocho etapas para la ejecución de un adecuado y eficiente Plan de Marketing 

Social, las cuales son: Analizar la situación actual del problema social, definir los 

elementos claves del plan de marketing social, identificar las oportunidades y retos, 

determinar objetivos para el producto social, generar estrategias de marketing social, 

implementar programas de acción, utilizar un plan de medios de comunicación y definir 

presupuesto y sistemas de control. (Ver Tabla N°1) 

Una vez determinadas las etapas del marketing social, se debe analizar la situación 

actual de la problemática social haciendo un micro y macro del entorno para poder definir 

los elementos claves del plan de marketing, tales como: las causas, canales, estrategias 

y sujetos. Identificación de oportunidades y retos para identificar oportunidades y 

amenazas, que favorezcan o impidan la ejecución de un plan de acción. La programación 

y la selección de los medios de comunicación, también son muy relevantes al momento 

de un plan de marketing, con el fin de llegar a obtener los objetivos planeados. Por último 

también se deben establecer sistemas de control y presupuestos.  

El control es importante para poder detectar a tiempo el mal desempeño del plan social y 

por ende el incumplimiento de los objetivos, así como las alteraciones del presupuesto 

inicial. Este PG se inclinará por las etapas de marketing social desde la perspectiva de 

Leal (2000) en su libro, sin dejar a un lado la mirada del padre del marketing, Philip 

Kotler.  
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2.5. Las ONG´s y su importancia. 

Para la ONU, Organización de las Naciones Unidas, las ONG´s, Organizaciones No 

Gubernamentales, son: “Cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro 

que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida 

por personas con un interés común.” (2015) Las cuales priorizan su acción diaria en 

apoyar a personas o fundaciones con alguna problemática social, entre otras. Su 

importancia se centra en realizar acciones, eventos, campañas, recolectas o estrategias 

con el fin de aportar y ayudar a la sociedad a través de la recepción de donaciones 

voluntarias y la generación de conciencia en la personas.  

Mendive completa que: “A las ONG´s les conviene adquirir fondos de terceros a partir de 

donaciones, contribuciones o aportes, sin embargo su responsabilidad reside en destacar 

la utilidad que le dio a dicho capital.” (2008, p.13). En base al concepto anterior, se le 

asigna la verdadera importancia a las ONG´s, ya que empresas y entidades buscan 

generar una acción social como Responsabilidad Social Empresaria, donde se enfocan 

en realizar donaciones, pero no se centran en la finalidad de esos donativos y su real 

ayuda a la sociedad. La principal característica que comparten las ONG´s, es que al no 

tener ánimo de lucro, se ven libres de elegir un proyecto sin importar los plazos de 

ejecución, ya que no se ven obstaculizadas por objetivos financieros a corto plazo. 

Para Kotler y Andersen (1987) las características propias de las ONG´s, deben ser 

estructuradas para transformar una identidad asociativa en una imagen asociativa que las 

represente fielmente, por lo tanto se caracterizan por su sentido social, independencia del 

ámbito gubernamental, ausencia de finalidad lucrativa y promoción de sus objetivos a 

través de diferentes estrategias en proyectos sociales.  

Inicialmente se caracterizan porque la planificación de su actividad y esfuerzo de análisis 

comienza y termina con alguno de su público objetivo. Además de esto, consideran 

necesario realizar una segmentación del público objetivo, para que el intercambio de 

información sea satisfactorio por ambas partes. Si es necesario, las ONG´s variarán su 
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oferta para mejorar la satisfacción de su público objetivo, es por esto que son versátiles y  

variables ya que consideran como competencia todo aquello que los diferentes públicos 

objetivos perciben como opciones alternativas, por último la atención prioritaria a las 

necesidades o deseos del público objetivo está relacionada al cumplimiento de las 

expectativas pactadas.  

Las ONG´s deben tener en cuenta los siguientes principios para avanzar en la interacción 

con el marketing social; deben posicionarse como organizaciones que cubren 

necesidades, centrarse en los resultados de los programas de bien público o social que 

se desarrollan, recordar que el proceso se basa en valores compartidos, no en un solo 

objetivo,  y considerar que son agentes vitales de la comunidad.  

Sin importar su diversidad o clasificación, las ONG´s, como organizaciones sociales 

dinámicas, críticas y creativas, aportan soluciones reales a necesidades sociales de un 

público objetivo. Su importancia se basa principalmente en ser el recurso ideal para 

desarrollar alianzas y cumplir objetivos sociales integrales en todos los ámbitos de la 

sociedad, ya que detectan los problemas y coordinan los procesos y acciones de  

muchos ciudadanos que quieren colaborar con una acción específica. En resumen las 

ONG´s son imprescindibles para el desarrollo sostenible de una campaña de bien 

público.  

El presente PG conjuntamente con la campaña de bien público se centra en el 

mejoramiento del proceso operativo de la recepción de las donaciones, para que su 

finalidad sea realmente una ayuda a las personas en situación de calle, y no sólo en una 

recolección de donaciones, ya que podría no ser bien utilizada, y de tal manera el arduo 

trabajo ejercido por parte de las ONG´s y demás fundaciones, sería en vano.  

 

2.6. Responsabilidad Social Empresaria 

En la actualidad las empresas y otras entidades, recurren a la responsabilidad social  o 

causas sociales, las cuales consisten en la recolección de donaciones, sean de dinero, 
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ropa, alimentos no perecederos, entre otros, con el fin de vincular dichas acciones en 

beneficio de su marca o empresa, mejorando el posicionamiento de su imagen 

corporativa frente a clientes, seguidores o personas y entidades con las que tenga alguna 

relación directa o indirecta.  

Según Ferrell y Hartline: “La responsabilidad social es un concepto amplio que se 

relaciona con la obligación que tiene una organización de maximizar sus impactos 

positivos en la sociedad, al tiempo que minimiza los negativos” (2006, p. 293). Para las 

empresas, las responsabilidad social es un valor que concierne a la ética de la misma, 

por lo cual una vez establecidas se encaminan en consolidar dentro de sus normativas y 

objetivos, que se empleen campañas y acciones sociales constantemente. 

Teniendo en cuenta el concepto anterior, la responsabilidad social empresaria, debe ser 

integral, es decir, que debe abarcar un conjunto de dimensiones de la empresa, 

departamentos involucrados y personas que la conforman,  además de esto debe ser 

gradual debido a que se presenta como un camino de tácticas y objetivos estratégicos a 

seguir, debe ser proporcional, ya que la expectativa expuesta por el grupo empresarial 

tiene una relación directa con el tamaño de la empresa y su correspondiente capacidad 

de influencia en el mercado. 

Para Ferrell y Hartline, durante los últimos años, el papel de la ética y la responsabilidad 

social en el proceso de planeación estratégica ha adquirido mayor importancia ya que 

muchas empresas han visto los esfuerzos de marketing como herramientas viables para  

crear una imagen y una reputación ante la competencia en el mismo gremio. De esta 

manera, la responsabilidad social empresaria es la forma en la que las organizaciones 

empresariales, logran aportar un valor agregado a las problemáticas sociales y 

directamente, cumplen el objetivo de mejorar su identidad de marca frente a su 

competencia o frente a los objetivos de mercado especificados. 
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2.6.1. Perspectivas de la Responsabilidad Social Empresaria 

Según Guédez (2006) la Responsabilidad Social Empresaria está definida como la 

capacidad de respuesta de un individuo o grupos de individuos ante las circunstancias o 

formas en la que las empresas asumen el control por los impactos que  sus actividades 

generan en la sociedad a través de comportamientos transparentes y éticos, estos 

comportamientos están direccionados hacia los demás, no hacia un solo individuo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor plantea tres perspectivas conceptuales claves en 

la definición de Responsabilidad Social Empresaria.  

En primera instancia, se puede definir la Responsabilidad Social Empresaria bajo la 

perspectiva connotativa, en este sentido, se trata de ejercer acciones empresariales 

socialmente responsables con la implicación de una toma de conciencia y de las 

consecuencias de las acciones realizadas por parte de las empresas, con el fin de 

mostrar la esencia ética y sustentable de la competitividad como un compromiso integral 

con la sociedad.  

En segunda instancia, la perspectiva descriptiva que plantea Guédez, entiende a la 

Responsabilidad Social Empresaria, como un conjunto de estrategias viables que 

identifican y atienden las necesidades y expectativas de los grupos de interés internos y 

externos de la empresa con el fin de lograr una armonía dual.  

Por último la perspectiva operativa, conceptualiza a la Responsabilidad Social 

Empresaria, como un conjunto de estrategias orientadas a realizar acciones y alianzas 

con diversos grupos de interés, voluntarios y demás personas que apoyen dentro de la 

organización los programas de información, educación y crecimiento, estructurados bajo 

un balance social para comunicar las acciones sobresalientes de la organización.  

 

2.6.2. Diferencia entre RSE y Campañas de Bien Público 

Hacer una acción de bien público es una opción inteligente en caso de querer realizar un 

reposicionamiento de marca en una empresa u organización, ya que destaca los valores 
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empresariales mientras que humaniza a la empresa y da otra perspectiva para sus 

públicos. Caro, Licenciado en Publicidad y experto en Bien Público, afirma que: “una 

Campaña de Bien Público es aquella que se caracteriza por la propagación de mensajes, 

cuyo fin es lograr una mejor calidad de vida, mediante técnicas de comunicación masivas 

y/o directas, creando conciencia y modificando conductas (…)” (2008, p.33). Mientras que 

Responsabilidad Social Empresaria según la Organización Española Forética, con 

presencia en Argentina la define como: “el fenómeno voluntario que busca conciliar el 

crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso con el 

desarrollo social y la mejora del medio ambiente”. (2015). 

De tal manera, la principal diferencia entre Campaña de Bien Público y Responsabilidad 

Social Empresaria, tiene que ver con el enfoque al que está destinada cada acción, del 

área de Bien Público hacia el cambio de conducta en beneficio de una problemática 

social, y RSE el apoyo al desarrollo social; vinculándose ambas partes desde la 

generación de conciencia y cambios de conducta en la sociedad. 

 

2.7. Campañas de Bien Público sobre problemáticas sociales 

Existen diversas problemáticas sociales como tema de Campañas de bien público tales 

como: el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, adicción al  sexo, a las apuestas, el 

consumo de bienes, entre otros; las cuales son usadas y aprovechadas por entidades y 

organizaciones, que buscan mejorar su identidad de marca, apoyando a la resolución y 

generación de consciencia ciudadana.  

En Argentina, varias organizaciones y el mismo Gobierno de la Ciudad han implementado 

campañas de bien público intentando generar cambios de comportamiento en los 

ciudadanos, tales como: Juntos podemos cambiar, es una campaña de bien público 

lanzada en el 2012 por el Concejo Publicitario Argentino, junto a varias instituciones, con 

la temática de la seguridad vial, motivo por el cual propone que se cambie la conducta de 

manejo.  (Ver Figura 1) 
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La propuesta es sumarse a un movimiento social de cambio, en el que todos pueden 

participar, sólo hay que tener ganas de conducir mejor, asumiendo el respeto por las 

normas y los demás. Cambiando la forma de manejar se puede cambiar el tránsito. Bajo 

el lema Juntos podemos cambiar la campaña del Consejo Publicitario Argentino propone 

que todos asuman que somos parte del problema y también de la solución. Confiando en 

que con este concepto todos puedan aportar un granito de arena para ser parte de ese 

cambio cultural que se necesita en la Argentina en materia de seguridad vial. La ONG, 

Conduciendo a Conciencia, contribuyó activamente junto con CESVI en el 

asesoramiento, desarrollo y planteo de la campaña (2012). Fue la segunda vez que el 

Consejo Publicitario Argentino aborda la seguridad vial, temática que fue el eje de su 

primera campaña de bien público, hace 50 años. La campaña fue difundida a partir de 5 

spots publicitarios en TV, con adaptaciones para radio, gráfica y vía pública, y con un 

fuerte despliegue de herramientas en medios interactivos y redes sociales. 

En el 2010, se lanza la campaña El maltrato verbal es violencia, realizada por la agencia 

Ogilvy Argentina para el Concejo Publicitario Argentino, con el asesoramiento del Equipo 

Diocesano de Niñez y Adolescencia (EDNA) del obispado de San Isidro, Cáritas 

Argentina y la adhesión de Red Solidaria. Destinada al público adulto, la iniciativa 

buscaba movilizar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato infantil y se 

fundamentaba en una perspectiva de promoción de los derechos de la infancia. El 

maltrato infantil afecta a niños y niñas de todos los estratos sociales. (Consejo Publicitario 

Argentino, 2010). 

El objetivo de la campaña era concientizar acerca de que el maltrato verbal es violencia y 

movilizar a aquellos que recurren al maltrato proponiéndoles cambiar los modos 

vinculares. La campaña muestra de forma contundente las consecuencias que tienen 

estos hábitos en la vida de los chicos, buscando así una reflexión en los mayores. Madre 

y Padre son los dos spots para televisión que junto a una ’impactante’ campaña gráfica y 
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de vía pública forman esta campaña. Los spots fueron producidos por Peluca Films bajo 

la dirección de Diego y Vladi. (Ver Figura 2) 

Como se pudo observar durante el desarrollo del capítulo uno de este PG, se pretenderá 

que a través del aprovechamiento de las herramientas del Marketing Social, se pueda 

realizar una nueva campaña de bien público exitosa, enfocada en ayudar a las personas 

en situación de calle que diariamente intentan sobrevivir a los cambios climáticos y el 

hambre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; completándose a su vez con la 

Publicidad Social, en el capítulo anterior, además de la implementación de los recursos 

de las TICs y nuevas plataformas, que es el tema del cual se ampliará en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 3. Tecnología, recursos y las nuevas plataformas digitales.  

En los últimos años, la comunicación a nivel mundial se ha transformado, dando paso a 

nuevas tecnologías y plataformas digitales que permiten tener alcance a la información 

de una manera práctica para diversos fines comunes. En este capítulo se abordará 

primordialmente el concepto de las TICs (Tecnologías de la información y la 

comunicación), como eje principal para el desarrollo de un sistema de educación social, y 

el desarrollo de plataformas y aplicaciones digitales como motor de una campaña de bien 

público. 

Se comenzará por exponer las definiciones de las TICs, según los autores como Cabero 

(1994), Castells (2000), Bautista y Alba (1997); identificando sus características 

principales y las nuevas tendencias en la producción y utilización de las plataformas. A su 

vez, también se expondrá los diversos programas y aplicaciones como recursos útiles 

para el desarrollo de una campaña de bien público para ayudar a personas en situación 

de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de la participación del Social 

Media Marketing, plataformas digitales y recursos como herramientas de comunicación 

para diversas causas sociales. Como resultado, este capítulo de este PG se focalizará  

en las herramientas y recursos actuales de la tecnología digital para determinar una 

comunicación integral, enfocada en la ayuda a personas en situación de calle. 

 

3.1 Definición de las TICs  

Actualmente el elemento más sobresaliente de las nuevas tecnologías es Internet, que se 

ha convertido en un canal activo de interacción entre usuarios con fines comunes que 

buscan comunicarse entre sí. La incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación es el eje principal que se desarrollará a lo largo de este 

capítulo. 

Son muchas las definiciones que se pueden encontrar acerca de las TICS, en este 

capítulo se abordarán principalmente dos definiciones, referentes a la tecnología actual y 



46 

 

el ámbito social en la educación. Según Cabero (1994), el término de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, hace referencia a los diferentes instrumentos 

técnicos como el ordenador, las redes, la realidad virtual, entre otros, que giran en torno 

de las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales de forma interactiva. 

En líneas generales, lo que el autor plantea es que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. 

Por su parte, para Bautista y Alba (1997) las TICs, cumplen un rol determinante dentro 

del ámbito de la didáctica y entre otras ciencias aplicadas a la educación, refiriéndose 

especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, 

relacionados a la educación social  y no únicamente en los procesos formativos. Estos 

recursos se refieren, en general, a las herramientas  de carácter informático, audiovisual, 

tecnológico, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación entre las 

dos partes.  

Los elementos más comunes de estas definiciones se relacionan directamente con los 

diferentes avances tecnológicos de las TICs, y los canales de interacción entre usuarios, 

donde se puede destacar internet como acceso directo a los recursos, servicios e 

información.  

Esta situación genera un paso adelante a las definiciones planteadas por los dos autores, 

las TICs pasan de estar enfocadas en los avances técnicos de la comunicación a estar 

dirigidas a las nuevas realidades de la tecnología actual, como aquellos instrumentos 

técnicos que mediante el método de la información dan lugar a nuevos escenarios de 

comunicación, que en pocas palabras genera una transformación de la comunicación 

general a un proceso de enseñanza y aprendizaje multidireccional basado en una nueva 

realidad comunicativa y, por lo tano en una nueva realidad educativa.  
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3.1.1 Características las TICs 

Según Castells (2000), las TICs han dejado un profundo impacto en todo el mundo, 

creando así un nuevo paradigma tecno-económico en base a una nueva sociedad 

llamada sociedad red, que presenta la idea de un modelo enfatizado en un carácter 

abierto, adaptable e integrador entre las características más sobresalientes que lo 

conforman.  Las TICs se caracterizan por considerar a la información como materia 

prima,  por tener la capacidad de penetración en todos los ámbitos sociales, por integrar 

a  la lógica de interconexión en el sistema tecnológico como la morfología de la red, que 

permite suministrar de estructura y flexibilidad al sistema, por ser flexible y poseer la 

capacidad para reconfigurarse y lograr la integración de tecnologías específicas en un 

sistema general. 

Por su parte, Cabera (1994) señala que las características principales de las TICs  se 

desarrollan con la inmaterialidad, la interactividad e interconexión de las partes, por ser 

instantáneas, por tener elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, por poseer 

la digitalización como recurso principal, por tener mayor influencia sobre los procesos que 

sobre los productos, por tener penetración en los sectores culturales, económicos, 

educativos e industriales, por ser ante todo innovadoras y seguir la tendencia hacia la 

automatización y la diversidad.   

Específicamente, las TICs realizan la creación, el proceso y la comunicación de la 

información, que con la interactividad permiten adaptar los recursos a las necesidades 

que posee cada individuo, logrando una conexión concreta del sujeto con la tecnología. 

Las TICs producen una innovación constante en todos los ámbitos sociales, que como 

consecuencia logran un efecto de interacción entre las innovaciones tecnológicas y las 

estructuras sociales globales, dando lugar a la aparición de nuevos códigos y lenguajes 

que, del mismo modo, han generado nuevas necesidades de comunicación.  

 

 



48 

 

3.2. Programas, recursos y aplicaciones digitales 

Las nuevas tecnologías han revolucionado la informática y las comunicaciones en los 

últimos años, dando paso a nuevas herramientas de comunicación que permiten el 

desarrollo de  conectividades entre las personas y sus necesidades. La definición 

correcta de los conceptos de Internet, como herramienta de emisión mundial, los medios 

alternativos de comunicación y los diversos programas, recursos y aplicaciones que 

puede ser utilizados en beneficio de la sociedad, ayudando a disminuir problemáticas o 

incrementar oportunidades. 

 

3.2.1 Internet, concepto y funciones. 

En la actualidad, Internet representa uno de los ejemplos más exitosos de las 

conectividades, un mecanismo indispensable para recopilar y compartir información, un 

medio para la colaboración y la interacción entre usuarios, que sin tener en cuenta su 

ubicación geográfica, genera conexiones sociales y multidireccionales. El impacto de 

Internet en el trabajo, el conocimiento o el entretenimiento, es profundo, gracias a la 

facilidad de navegar en la web. Del mismo modo, el acceso a la información en línea lo 

realizan millones de personas a diario y es inmediato sin necesidad de tener que 

desplazarse más allá de la pantalla de una computadora o teléfono celular. 

Echeverría (1999), afirma que Internet además de ser un medio de comunicación, posee 

otras cualidades mediáticas, y por ello se dice que esa red es un medio de comunicación, 

un medio de información, de memorización, de comercio, un medio para el ocio y el 

entretenimiento y sobre todas las cosas un canal de interacción. Mientras que, Castells 

(1999) se refiere al Internet como una sociedad red, donde todos los mensajes de 

cualquier tipo, se privatizan en el ciberespacio, que absorbe en un mismo contexto la 

totalidad de la experiencia del ser humano, pasada, presente y futura como una sociedad 

auténtica, definiendo Internet como: “un nuevo espacio social que no sustituye al real, 
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sino que se superpone al existente”  considerando a Internet como parte de una sociedad 

en crecimiento. 

 

3.2.1.1. Ventajas y desventajas de Internet 

La evolución de las nuevas tecnologías y el fácil acceso a ellas, hacen que existan 

ventajas y desventajas del uso de internet, en estos últimos tiempos ha crecido 

enormemente y hoy hay mucha gente, especialmente las nuevas generaciones que 

nacieron siendo nativos digitales, por lo que a los mecanismos de control y seguridad 

deben ir mejorando al pasar del tiempo. 

Según Katz y Rice (2005) en su libro Consecuencias Sociales de uso de Internet, el uso 

de internet ha generado gran facilidad de acceder a la información, acercar cosas o 

personas que estaban lejos o simplemente hacer que un mensaje se pueda propagar 

rápidamente. Por lo cual, determina unas ventajas y desventajas a tener en cuenta antes 

de generar una estrategia de comunicación o cualquier acción a través de esta 

herramienta. Internet hace que la comunicación sea mucho más sencilla, es posible 

conocer e interactuar con muchas personas de todas partes del mundo, la búsqueda de 

información se vuelve mucho más clara, sin tener que ir forzadamente a las bibliotecas 

tradicionales, es posible encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre alguna noticia 

o tema, es posible encontrar soporte técnico de toda clase sobre alguna herramienta o 

proceso, el seguimiento de la información es en tiempo real, se puede comprar fácilmente 

en tiendas de sitios de comercio electrónico, y es posible compartir mucha información 

personal o conocimientos que a otra persona les pueden ser útiles.  

De la misma manera, debido a su gran facilidad para acceder a la información y demás 

ventajas nombradas anteriormente, se puede encontrar que, así como es fácil encontrar 

información buena, es posible encontrar de la misma forma información mala, 

desagradable (pornografía, violencia explícita, terrorismo) que puede afectar al 

espectador, y mucho más, si estos son menores de edad. Internet genera de alguna 
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manera dependencia, si es usado con demasiada frecuencia, descuidándote de muchas 

cosas personales o laborales. Es la principal fuente de piratería cibernética. En ámbitos 

laborales, existe una dependencia de procesos; si hay un corte de internet, hay muchos 

procesos que se quedan varados por eso mismo. Y a medida que esta nueva plataforma 

va en crecimiento, surgen males como el spam, el malware, la proliferación de los virus, 

la suplantación de identidad. 

Katz y Rice (2005), presentan en gran detalle los argumentos de las ventajas y 

desventajas del Internet, postulan un pro y un contra del uno y del otro bando. Por una 

parte ven a los avances tecnológicos como herramientas maravillosas para el bien común  

de una sociedad, por otro lado, analizan las posibles causas de la desconfianza generada 

hoy en día en Internet y denuncian sus efectos negativos. Bajo el concepto sintopía 

proponen una postura que resulta menos extremista, donde apuestan por comprender a 

Internet como la continuación de rutinas diarias de sus usuarios, que dependiendo del 

tiempo de uso establecido, y las experiencias  culturales de cada país, se debe entender 

a Internet como un elemento básico en el proceso de interacción para bien o para mal.  

 

3.3.  La evolución de la Web 

A lo largo de los años, la tecnología ha evolucionado de tal manera que la Web ha tenido 

cambios significativos debido a los avances tecnológicos y el incremento de la 

información en línea gracias a la globalización. Los desarrolladores han podido crear 

grandes experiencias digitales en los usuarios que interactúan diariamente con la 

información que proporciona Internet. 

La Web es un universo de aplicaciones y páginas interconectadas, que con el pasar del 

tiempo ha ido creciendo y evolucionando pasando desde la Web 1.0 a la Web 2.0, 

conllevando a la Web 3.0; cada uno con sus diferencias entre un sinfín de similitudes que 

cada día conllevan a un fácil acceso a la información y una rápida interactividad entre 

usuario desde distintos lugares, sincronizados desde una temática, interés o eje social. 
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3.3.1. Web 1.0 versus Web 2.0 

Básicamente la gran diferencia entre la Web 1.0 y la Web 2.0 es que esta última, tiene 

una perspectiva social. Más allá de lo que se supone en esta generación web, el 

marketing, quiere mostrar su importancia social para cada una de sus instituciones 

enfocándose en la responsabilidad social empresaria.  

La web 1.0 nació en los años 60 junto a Internet, donde su función principal fue muy 

básica, navegadores de texto, bastante rápidos pero muy simples. Después en los años 

90 surgió el HTML (Hyper Text Markup Language) como lenguaje hipertexto e hizo que 

las páginas web sean más agradables a la vista y puedan contener componentes como 

imágenes, formatos y colores.  

Igualmente seguía siendo una web de solo lectura, ya que el usuario no podía interactuar 

con el contenido de la página (ningún comentario, respuesta, etc.) Estando la información 

totalmente limitada a lo que el Webmaster o editor de la página pueda publicar. 

La Web 2.0 en cambio, es un concepto que vincula una nueva actitud o evolución de la 

Internet, que se basa en tres principios básicos: la web como plataforma, la inteligencia 

colectiva y la arquitectura de la participación. Dicho de otro modo, este término se refiere 

a una segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología web, basada en 

comunidades de usuarios y en una amplia gama de herramientas, como las redes 

sociales, blogs, wikis y otros, que fomentan la colaboración y el intercambio de 

información. La Web 2.0 es también llamada web social por el enfoque colaborativo y de 

construcción social de esta herramienta, donde el usuario es el ente más importante de 

información. (Ver Tabla N°2) 

 

3.3.2. Web 3.0 

La Web 3.0 es considerada como la web semántica, término otorgado por el premio 

Nobel Sir Timothy J. Berners; dónde se trata de poder enriquecer la comunicación 

mediante metadatos semánticos que aportan un valor añadido a la información, la 
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diferencian y la hacen más inteligente. Para Alfaro en su blog, “la web 3.0 trata de 

páginas capaces de comunicarse con otras páginas mediante procesamiento del lenguaje 

natural” (2013). En la actualidad, se refiere a la posibilidad de poder navegar en distintos 

sitios web generando un sinfín de mensajes codificados a través de un lenguaje de 

programación similar al lenguaje natural que responde a una acción o solicitud hecha por 

quien está frente a la pantalla de la computadora o celular. Acciones tales como: comprar 

productos o servicios online, solicitar citas médicas, realizar reservas o cancelaciones de 

un viaje o realizar donaciones para fundaciones y personas que necesitan ayuda 

económica en cualquier parte del mundo. La web 3.0 es un web interactiva, didáctica y 

más eficaz.  

 

3.3.3. IoT, el Internet de las cosas 

Para Ashton (2009) el concepto de IoT (Internet of things) o Internet de las cosas se 

refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Básicamente, este 

concepto consiste en poder conectar objetos entre si y hacerlos aún más funcionales 

como que las zapatillas deportivas tengan la posibilidad de medir la velocidad y la 

cantidad de calorías que quema el cuerpo al correr; o que la heladera te avise cuales 

productos están a punto de vencer, entre otros, los cuales surgen de la necesidad de 

hacer cada día más fácil, eficaz y práctico cada proceso.   

En este PG se pretende a través del uso de internet, la geolocalización y la interactividad 

de la sociedad a través de las aplicaciones y demás plataformas digitales, lograr conectar 

a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la necesidad de ayudar a las 

personas en situación de calle, usando dichas plataformas digitales y avances 

tecnológicos como red solidaria; una aplicación que detecta a través de la geo-

localización dónde está la persona en situación más cercana y te confirma que tipo de 

ayuda necesita, gracias a etiquetas o tags generados por otras personas solidarias por 
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medio de la misma aplicación. Logrando que exista esa conexión entre usuarios y 

plataformas digitales para un beneficio en común. 

 

3.4. Las redes sociales y su importancia 

Las redes sociales son plataformas de comunicación social en internet, que forman la 

estructura de un conjunto de participantes que interactúan entre sí a través de estos 

sitios, donde generan conversaciones, comparten contenidos e ideologías políticas, 

sociales o familiares, como también crear comunidades de acuerdo a sus intereses. 

El origen de las redes sociales surgió aproximadamente en 1995, cuando el 

estadounidense Randy Conrads creó el sitio web classmates.com; con esta red social 

pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos 

compañeros del colegio, instituto o universidad. 

Teniendo en cuenta la dimensión social de las redes, su clasificación depende de su 

funcionalidad, se divide en redes sociales off-line o analógicas, sin la intermediación de 

un aparato o sistema electrónico; redes sociales on-line o digitales, a través de medios 

electrónicos; y redes sociales mixtas, mezcla de los dos tipos anteriores. 

Las redes sociales se han planteado desde muchos puntos de vista, la propuesta más 

extendida es la que parte de la clasificación de los portales de Internet, diferenciando 

entre horizontales o generales y verticales o especializadas.  

Las redes sociales horizontales no tienen una temática definida, están dirigidas a un 

público genérico, y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder 

a ellas es la interrelación general, sin un propósito concreto. Su función principal es la de 

relacionar personas a través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las 

mismas características: crear un perfil, compartir contenidos y generar listas de 

contactos; tales como: Facebook, Hi5, MySpace, Orkut, Sónico, Tuienti, entre otros.  

Por su parte, las redes sociales verticales son aquellas que se centralizan en una 

especialidad o valor diferencial, algunas se crean para dar cabida a los gustos e intereses 
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de las personas que buscan un espacio de intercambio frecuente. Éstas pueden dividirse 

por temáticas: Profesionales, se centran en redes enfocadas en los negocios o relaciones 

de trabajo, tales como LinkedIn o Behance; Identidad cultural, sitios específicos para 

determinadas agrupaciones de personas como Spaniards, la comunidad de españoles en 

el mundo; y Asianave, red social para los asiático-americanos. También se pueden dividir 

por otras temáticas como: Aficiones, amantes de algún deporte u ocio de tiempo libre; 

Movimientos sociales; Viajes, entre otros.    

Las redes sociales verticales también pueden ser especializadas por actividad, como 

sitios de micro-blogging, redes que ofrecen un servicio de envío y publicación de 

mensajes de texto breves. Redes sociales de juegos, exclusivas para Gamers o fanáticos 

que pueden compartir recomendaciones y/o experiencias. Por geo-localización, estas 

permiten mostrar el posicionamiento con el que se define la localización de un objeto, ya 

sea una persona, un monumento o un restaurante. Mediante ellas, los usuarios pueden 

localizar el contenido digital que comparten. Ejemplos de este tipo son: Foursquare, 

Swarm, Yelp y Waze.  

Y finalmente las redes sociales de por contenido compartido, que son las más usadas en 

la actualidad, que se centran en compartir fotos, música, vídeos, documentos, 

presentaciones, noticias o lecturas; tales como: Instagram, Twitter, Pinterest, Spotify, 

Tumblr, Snapchat, entre otras.  

El uso de las redes sociales cada día es más agitado y de la misma manera que es 

funcional, tiene sus falencias y peligros, siendo los usuarios quienes las consumen los 

responsables de tener las precauciones necesarias para  evitar que la información 

compartida a través de estos medios llegue a manos malintencionadas.  

Este PG basará la comunicación de la campaña de bien público y el uso de la aplicación 

móvil a través de las redes sociales como medio principal, gracias a su fácil acceso y 

alcance, además de que no tienen ningún costo y debido a la temática de los contenidos 

generados lograr una viralización y obtener mejores resultados. 
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3.5. Social Media Marketing y plataformas digitales 

El Social Media Marketing es una herramienta del marketing que se enfoca en 

incrementar el posicionamiento de marca de un producto o servicio, mejorando su 

visibilidad a través de los medios digitales tales como internet y las redes sociales. Para 

Merlo (2013) en su libro Experience Marketing la presencia de una marca en estas 

plataformas digitales debe ser de vital importancia para mejorar su posicionamiento, 

además de la interactividad entre el consumidor final y el producto o servicio. Son 

muchos los factores a tener en cuenta en la ejecución de una estrategia de comunicación 

a través de las plataformas digitales, gracias a la experiencia de usuario en el momento 

de compra o la ejecución de una campaña, se logran mejores resultados, debido a que la 

forma de enviar el mensaje es más intuitiva, generando empatía con el usuario y 

llevándolo a realizar una acción específica. 

El Social Media se compone de aplicaciones on-line, plataformas y medios de 

comunicación que permiten a los usuarios interactuar, conectarse y contribuir en las 

distintas redes sociales. Permiten un diálogo en dos direcciones y orientan a los usuarios 

de Internet en diferentes temas de distintos intereses. El Social Media Marketing utiliza 

las redes sociales y contenidos generados por usuarios para promover un producto, 

servicio o contenido. Se trata de crear y participar en un diálogo con su público objetivo, 

en lugar de forzar un anuncio sobre ellos; también puede incluir la creación y promoción 

de contenido viral que está destinada a ser compartida por los usuarios, tales como una 

campaña de responsabilidad social y bien público, en beneficio de una problemática 

social, como se va a implementar en este PG. 

Los medios digitales cada día van más en aumento y por ende, hay que considera una 

serie de ventajas a tener en cuenta en la ejecución de una acción a través del Social 

Media Marketing: las redes sociales permiten compartir la información de manera más 

rápida; mejoran la percepción visual de la marca; incrementa la incidencia de otras 

iniciativas de marketing como el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) y 
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SEM (Search Engine Marketing), los cuales incrementan la visibilidad y posición de una 

marca en la web de forma orgánica y paga. También en el SMM sus costos son muy 

bajos y alta rentabilidad; mejora el ranking en los motores de búsqueda, el aumento de 

los hipervínculos naturales y permanentes realizado por una campaña de Social Media 

Marketing son reconocidos positivamente por Google y otros motores de búsqueda. Atrae 

mucho más número de personas, tráfico primario y secundario; el primario es el número 

de visitantes que provienen directamente de las redes sociales, el secundario se produce 

cuando los visitantes del tráfico primario, que le gusta su contenido, envía un enlace a 

ella desde un blog, su perfil en Facebook, su cuenta de Twitter, etc; dando lugar a un 

tráfico adicional hacia su sitio web. Cuando este ciclo se repite en forma repetitiva se crea 

una acción viral a través de Internet. 

Y finalmente, a través de una campaña de Social Media Marketing se podrá incrementar 

la visibilidad de su sitio Web, llamando lo atención de muchas personas que jamás lo 

habían visitado antes. Una parte de estas personas se suscribirán y así volverán a 

aumentar aún más la comunidad en su sitio. Muchos de ellos también recomendarán su 

sitio web a los amigos, creando una segunda ola de tráfico que continuará incrementando 

su comunidad. 

 

3.5.1. Tipos de contenido en plataformas digitales 

Los contenidos en digital cada vez son más masivos y con alta frecuencia, lo que hace 

que para que un contenido sea relevante y llegue a tener mayor alcance y penetración en 

el grupo objetivo, depende de la calidad del mensaje. Para Berger (2013) en su libro 

Contagio, existen seis principios de contagio para que un contenido difundido en las 

plataformas digitales pueda conectar con el público y logre generar una conexión entre 

ambas partes, que haga que el receptor del mensaje decida compartir el mismo, y logre 

amplificarlo. Por contenido se refiere a historias, noticias o temas de información, 

representados en productos, ideas, mensajes, imágenes o videos.  
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El primer principio consiste en la Moneda Social, a las personas les gusta hablar de 

cosas que las hacen ver bien o parecer inteligentes; por lo cual el objetivo es diseñar 

mensajes que las ayuden a lograr esta impresión deseada. Al igual que la ropa y el auto 

que usan hablan de su estilo de vida, costumbres e intereses, de esa forma se tiene que 

apalancar el mensaje para que haya una conexión y penetración del mismo. El segundo 

principio son los disparadores, aquellos estímulos del entorno que las personas 

relacionan con ciertos productos e ideas; evocarlos funciona como disparadores para que 

hablen del producto o idea. Por ejemplo, si una persona ve un tarro de mermelada, le 

puede recordar en ese mismo instante, combinarla con otro producto como galletas o 

pan, como también puede visualizarse en una cafetería comiendo la mermelada con 

tostadas, una taza de café caliente y en buena compañía. Los disparadores son aquellas 

acciones que generan otras posibles reacciones que logran que una persona pueda 

amplificar el mensaje.   

La emoción, es el tercer principio de contagio para el autor. Las cosas que generan 

emoción suelen compartirse, por ende se deben encontrar las emociones correctas a 

evocar para que las personas difundan el mensaje. Enfocar el mensaje a través de los 

sentimientos para lograr conectar con el receptor; por ejemplo el incremento  de los 

impuestos puede provocar una reacción negativa en el afectado, llevándolo a que 

comparta su inconformidad en sus redes sociales, logrando que a otras personas que 

compartan su misma frustración se vean reflejadas, y ejecuten la misma acción, haciendo 

un efecto domino con el mensaje y difundiéndolo.  

El cuarto principio es el público, diseñar productos e iniciativas que sean más visibles, 

dónde más personas, se auto-publiciten y logren que los demás los recuerden. Este 

principio se basa en copiar lo que se ve, si alguien habla de algo o realiza una acción, 

puede lograr que otras personas quieran reflejarse imitándolo y haciendo que el mensaje 

se popularice, y se vuelva una tendencia.  
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El valor práctico, es el quinto principio, donde las personas tienden a compartir más 

cuando encuentran utilidad en la información que les llega. El autor afirma que se debe 

resaltar el valor de lo que se ofrece para que las personas lo compartan fácilmente. Por 

ejemplo, tutoriales de cómo hacer las cosas diarias más fáciles, entre otros. Por último,  

las historias, los productos e ideas deben insertarse en historias que la gente quiera 

contar. Las historias son naves que transportan cosas como moralejas y lecciones, que 

hacen que un mensaje tenga mayor relevancia por el efecto que se quiere transmitir, 

tales como campañas de concientización sobre determinada problemática social, 

buscando que otras personas reciban el mensaje y se conecten, llevándolas a ser 

solidarias y se unan a una causa.  

Para el presente PG, los tipos de contenidos son uno de los ejes primordiales dónde se 

sujetara la campaña de bien público en busca de ayudar a las personas en situación de 

calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logrando que sus habitantes logren 

generar una red solidaria y den su grano de arena para disminuir el impacto negativo en 

la población afectada. 

 

3.5.2. Etiquetas, menciones y geolocalización 

Desde la aparición de las plataformas digitales y las redes sociales, surgieron nuevos 

términos adaptados a cada una de las funciones y recursos de las plataformas, tales 

como las etiquetas o hashtag, las menciones y la geolocalización. Estos, se interconectan 

con el tipo de contenido que se quiere compartir. Por ejemplo, una persona realiza un 

viaje a determinado lugar y quiere compartir en sus redes sociales ese momento 

simplemente publica una o varias fotos en la red social elegida y utiliza los recursos de 

las etiquetas para identificar a cada una de las personas que aparece en ella; también las 

puede mencionar por el nickname personal de la otra persona, quien recibirá la solicitud y 

aprobará si quiere ser mencionada; por último, a través de la geolocalización esta 

persona también puede identificar en el mapa en que sitio exacto se encuentra ubicado. 
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Todo esto, conlleva a que el mensaje que se quiere comunicar, tenga un universo 

completo de especificaciones que hacen que lo hacen verás y logra amplificarlo.  

Las etiquetas son un conjunto de palabras que buscan conectar temáticas en diversas 

plataformas digitales las cuales ayudar a organizar, consolidar y masificar determinada 

información a través de los motores de búsqueda de cada una de las plataformas 

digitales; como también el fácil acceso al contenido sobre la temática de interés de quien 

las usa. 

Por su parte, las menciones nacen de la necesidad de compartir información o contenido 

con los demás, mencionándolos generará menos contenido re-publicado y gran alcance 

para el mismo, llegando a más personas a través de un mismo mensaje. También, son 

útiles para ejecutar campañas de comunicación cuando se quiere vincular varias marcas 

o personas a una acción, en búsqueda de mejores resultados de alcance.  

La geolocalización cumple la función básica de acerca la información relevante 

dependiendo del lugar en el que se encuentre el receptor del mensaje. Ubicando a través 

de las coordenadas el lugar específico de donde se propaga el mensaje o dónde se va a 

ejecutar dicha acción, si se hablar de un evento o un encuentro.   

Estos recursos serán primordiales para la ejecución de este PG en el capítulo 5, donde 

se ejecutará la campaña de bien público y el desarrollo de la aplicación móvil para ayudar 

a las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

3.6. Campañas de Bien Público a partir de plataformas digitales 

En Buenos Aires, Argentina en Junio de 2015 se lanzó una campaña de responsabilidad 

social para denunciar los abusos verbales, llamada #HáblameBien donde un grupo de 

jóvenes creó un sitio web que permitía registrar las agresiones verbales hacia las mujeres 

recibidas por acosadores en la calle, donde la denunciante al registrar la agresión podía a 

través de la geolocalización, identificar el lugar exacto del suceso, creando un mapa de 

alertas para que otras mujeres estuvieran preparadas sobre determinadas zonas donde 
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podrían ser vulneradas por agresión verbal, esté sitio registró más de 250 denuncias; la 

mayoría en Recoleta y Palermo; logrando generar una red solidaria en búsqueda de la 

igualdad social. Carolina Vásquez, miembro del equipo de estudiantes quienes lideraron 

la acción afirmó:  

 

Sabíamos que el tema era real porque nosotras al menos una vez por día sufríamos 

de acoso. Por eso, nos lanzamos a desarrollar esta página que muestra en tiempo 

real que es un problema y que no debe perderse sino que hay que denunciarlo, 

visibilizarlo. (La Nación, 2015). 
 

La cuenta de Twitter @HablameBienBA, tiene más de 1.600 seguidores, y a través de 

Facebook y otras redes sociales, ha logrado viralizarse llegando a otros países de 

Latinoamérica, como: Colombia, México, Venezuela y Perú. Logrando generar un 

mensaje de responsabilidad social y ayuda ciudadana para evitar día a día las diferencias 

de género y el incremento de otras problemáticas sociales.  

Otra campaña realizada en Argentina, es QuieroAyudar.org, un emprendimiento solidario 

sin fines de lucro que busca canalizar todos los impulsos solidarios en acciones 

concretas. A través de una página web con un mapa interactivo, buscan conectar 

personas que están dispuestas a ayudar con aquellos que realmente lo necesitan. 

Su misión es ser intermediarios entre las necesidades de organizaciones expertas en 

ayudar, y personas con capacidad y voluntad de cubrirlas. Promoviendo conciencia social 

y compromiso en la comunidad, teniendo como último fin el desarrollo integral de las 

personas más necesitadas. 

El equipo está formado por un conjunto de jóvenes de variadas profesiones con vocación 

solidaria y experiencia en el campo social. Cada uno desde su área aplica sus 

habilidades para poder llevar a cabo este proyecto. Originalmente el emprendimiento 

comenzó con el nombre El Galpón FDA, donde se realizaron 7 campañas de recolección 

de donaciones para distintas fundaciones. Los que forman parte de QuieroAyudar.org 

creen que se puede hacer algo para cambiar la realidad en la que vivimos y están 

convencidos que todos los que somos conscientes de esta realidad y tienen las 
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herramientas para generar un cambio son responsables de que ese cambio se haga 

realidad. 

En el siguiente capítulo de este PG, se abordará la Exclusión Social como problemática 

social para realizar la campaña de bien público, dónde se identificará que es la exclusión 

social, tipos y causas, personas en situación de calle como causa de exclusión social y 

también, datos estadísticos sobre las personas en situación de calle en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  
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Capítulo 4. Exclusión Social 

En la actualidad, el fenómeno de la Exclusión Social se le otorga a la presencia de grupos 

de personas que, al no poseer los medios económicos o recursos para sostenerse por sí 

mismos se ven obligados a vivir en la indigencia o máxima pobreza. En este capítulo se 

abordará el significado, causas y posibles soluciones para las personas que se 

encuentran en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se analizarán 

los distintos conceptos de exclusión social de varios autores, del mismo modo, los 

proyectos o técnicas implementadas por asociaciones, fundaciones o entidades 

gubernamentales para ejecutar la inclusión social.  

Para entender las verdaderas causas por las cuáles las personas en situación terminan 

siendo los principales afectados de la exclusión social, se necesita identificar los tipos de 

exclusión social, quiénes intervienen y qué planes de acción se tienen planteados para 

disminuir esta problemática; para ello, se tomarán muestras en la población afectada a 

través de encuestas y entrevistas personalizadas; para poder comparar con las 

propuestas de planes de acción por parte del gobierno de la ciudad.  

A su vez, se mostrarán casos de personas afectadas por discriminación social a causa de 

su situación actual, como también ejemplos de campañas de bien público y acciones 

sociales que buscan ayudar o disminuir esta creciente problemática en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

La finalidad de este PG es poder identificar y entender más a fondo la problemática y de 

tal manera, poder implementar una campaña de bien público y una aplicación móvil para 

ayudar a las personas en situación de calle desde lo analizado en los capítulos 

anteriores, las técnicas y herramientas de la Publicidad Social y el Marketing Social, 

como también desde los recursos de las nuevas plataformas digitales.  

 

4.1. ¿Qué es la exclusión social? 

La exclusión social se refiere a todas aquellas situaciones o procesos que limitan o 

impiden la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano en diversos factores 
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de su cotidianidad como en el trabajo, la vivienda, la educación, la medicina, o la 

participación general en un ambiente social.   

El concepto de Exclusión Social que plantea Hernández (2008) pretende definir y explicar 

las situaciones de pobreza y desarraigo social que se están produciendo en las 

sociedades actuales. Habla de un proceso complejo de la exclusión social y las nuevas 

formas de desigualdad que desde un punto de vista multidisciplinar se ve afectado no 

sólo por el ambiente económico sino también por las conductas culturales vistas en la 

cotidianidad.  

La exclusión social es multidimensional y multifactorial, dos conceptos que para 

Hernández, dificultan su conceptualización, su caracterización, y en gran parte su 

medición, debido a que dicha exclusión, afecta de manera diferente a cada individuo  

dependiendo del contexto social en el que se encuentre, aún si se encontraran en 

sociedades con un desarrollo similar. Se refiere a aspectos laborales, económicos, 

sociales, culturales, etc. No hay que confundir la exclusión social con la pobreza porque 

esta se refiere básicamente a carencias económicas. No obstante, la exclusión integra 

una pluralidad de dimensiones a contemplar, como lo son los aspectos laborales, 

económicos, sociales, culturales, políticos y de salud, en este contexto se encuentran 

todas aquellas personas habitantes de la calle que no tienen un hogar establecido, las 

personas que sufren de racismo, las personas que a causa de una enfermedad pierden 

sus trabajos e innumerables casos que afectan particularmente a cada individuo.  

En otras palabras, el concepto de exclusión social aparece ligado a una gran variedad de 

situaciones que viven diariamente aquellas personas que se encuentran fuera de las 

oportunidades vitales y por lo tanto son vistas como excluidas, debido a que no pueden 

gozar libremente de sus derechos y obligaciones.  

Hablar de Exclusión social, es dejar constancia de que existe de ante mano una 

desigualdad en la dinámica social, donde la distancia entre los que participan en su 

dinámica y de los que se benefician de ella, está marcada por las situaciones no sólo 
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económicas sino principalmente por diversos factores sociales, quedando fuera de un 

sector o un territorio. Una persona socialmente excluida no se beneficia de un sistema o 

espacio social, político, cultural o económico, vive en constante riesgo de la ruptura de las 

a conexiones sociales ya que al no tener acceso a las necesidades básicas que lo 

constituye: relaciones, participación en las decisiones, bienes y servicios entre otras, se 

ve afectado directamente en su estilo de vida.  

La exclusión social, está en gran parte relacionada con los procesos que se vinculan con 

la ciudadanía, con los derechos y oportunidades básicas de las personas, como lo es el 

trabajo, salud, educación, vivienda, calidad de vida, entre  otros. Este concepto implica 

una cierta composición dual de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro 

excluido. Asimismo, se entiende como un proceso multidimensional, por cuanto se 

generalizan los riesgos de caer en las zonas de vulnerabilidad, tiene causas y 

consecuencias políticas, económicas, culturales y temporales.  

 

4.2. Factores, causas y motivos de la exclusión social 

Los avances de la tecnología, las ideologías culturales, las nuevas metodologías de la 

educación, los cambios de las condiciones laborales, entre otros, han generado formas 

de exclusión como un resultado indirecto en los  procesos de desarrollo, que afectan 

principalmente a personas que se enfrentan diariamente a situaciones que siguen ciertos 

ideales de una comunidad, o a los intereses comunes que comparten con un grupo que 

ejerce cierto poder. Es por esto que una de las características principales de la exclusión 

social, es la vulnerabilidad social que está latente en diversos aspectos de las 

oportunidades vitales de cada individuo perteneciente a una sociedad.  

Para Aldo (2000) la vulnerabilidad social está directamente relacionada con la educación, 

las personas con menores niveles de educación enfrentan condiciones más adversas en 

el mercado laboral, perciben menos ingresos y poseen deficiencias en el acceso a la 

salud. Asimismo, estas condiciones retroalimentan y potencian sus desventajas, dando 
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lugar a la reproducción de la pobreza. En síntesis, Aldo afirma “nos hace consolidar un 

sistema educativo para la justicia social” (2000, p. 26). 

Una persona socialmente excluida experimenta una falta de oportunidades o una 

ausencia de derechos sociales para la realización de sus ideales, llevándola a una 

posible estigmatización que no solo afecta a la persona vulnerable, sino a su entorno de 

convivencia, en síntesis, las causas que pueden generar exclusión social son varias y son 

determinadas generalmente por situaciones de desigualdad o situaciones que no han 

sido solucionadas a través del tiempo. Actualmente, los lazos sociales se han 

fraccionado, dejando a un lado los derechos de los ciudadanos que diariamente carecen 

de oportunidades, recursos y diversos factores que hacen posible una participación plena 

en la sociedad. La situación de carencia y deterioro no sólo compromete al individuo 

socialmente afectado, sino que involucran a las generaciones futuras.  

El estado actual de la exclusión social, resulta de una triple ruptura: económica, social y 

vital. Las personas en situación de calle, presentan unas diferencias muy relevantes en 

cuanto a las oportunidades y condiciones de vida, es por eso que están siempre por 

debajo del estilo de vida habitual de las sociedades en desarrollo.  

La exclusión social, se representa ante un proceso multidimensional en el que toman 

parte activa diversos factores, entre ellos se desataca el estado, debido a que no todos 

los derechos del ciudadano son reconocidos por la ley, ya sea por la falta de medios o la 

voluntad del estado. En segundo lugar podemos mencionar a la economía en referencia 

al mercado donde se excluye en principio a aquellos que se encuentran  fuera de su red, 

los que no producen ni pueden consumir.  

En tercer lugar, está la sociedad misma, que en gran medida representa un factor 

determinante de exclusión, debido a que determinados individuos son estigmatizados o 

rechazados en un núcleo social por motivos étnicos, culturales o religiosos, que afectan 

directamente su calidad de vida.  



66 

 

La exclusión en la mayoría de sus casos, tiene sus inicios en factores sociales que de 

modo implícito hace que la solución a esta problemática sólo pueda venir de la sociedad 

misma, dispuesta a colaborar para que dichos individuos mejoren su calidad de vida. 

 

4.3. Dimensiones de la exclusión social 

La exclusión social no puede atribuirse a una sola causa, si no a un conjunto de procesos 

y circunstancias interrelacionadas ente sí, que se relacionan con procesos sociales que 

conducen a ciertos grupos a la vulnerabilidad. Para Tezanos (2001) la exclusión social se 

expresa en una imagen dual de la sociedad, con la existencia de un sector integrado y 

otro excluido. Donde se remite en primer lugar a que los procesos de exclusión se deben 

analizar considerando su doble vertiente. Así mismo, expone que todo tipo de lazo creado 

por una sociedad, se rompe al presentarse una exclusión, principalmente en 

circunstancias sociales y familiares, esto parte del rechazo y otros factores que involucran 

más de dos individuos.     

Los factores de exclusión, afectan a diferentes ámbitos vitales por lo que se determinan 

una serie de dimensiones de integración y de exclusión que se abordarán a continuación. 

Teniendo en cuenta que las dimensiones de la exclusión social tienen diversos puntos de 

vista, es usual enumerar varias de concordancia como se mostrará a continuación. 

Tezanos, considera una diversidad de factores que son útiles para analizar aquellas 

situaciones en las que se presenta una exclusión, propone cinco dimensiones claves; la 

laboral, la económica, la cultural, la personal y la social, detallando para cada una, una 

serie de componentes de integración y de exclusión.  

En el contexto económico hay constantes cambios financieros reflejados en ingresos 

irregulares o insuficientes que afectan a aquellos que sufren de exclusión, por no tener 

los recursos necesarios para subsistir, paralelamente la dimensión social hacer referencia 

a la exclusión desde el punto de vista del rechazo, carencia o deterioro de vínculos en 

una sociedad.  
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Continuando con los conceptos de Tezanos (2001), el concepto de Exclusión social, 

implica una imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro 

excluido,  por lo tanto, este concepto se estructura en función de diferentes factores de 

riesgo que se relacionan entre sí, dentro de los cuales se destacan: la dificultad en la 

integración laboral, la pobreza a nivel de ingresos económicos, la falta de educación y 

demás derechos vitales como la salud, la vivienda y las dificultades para acceder a los 

derechos sociales.  

Por su parte, Laparra (2008) expone tres dimensiones; la económica, la política y la social 

que se basan en los factores de la ciudadanía, desdoblando cada una de ellas en 

aspectos vitales. La dimensión económica se centra en la participación del consumo, que 

se caracteriza por la exclusión de la pobreza y privación de recursos, la dimensión 

política abarca el acceso limitado a los sistemas de protección social como lo es la 

sanidad, la educación, la vivienda y garantía de ingresos, y por último la dimensión social 

que habla acerca de una ausencia de lazos sociales determinados por un aislamiento y 

falta de apoyos sociales. Ambos autores, examinan las dimensiones cómo ámbitos vitales 

y heterogéneos, que afectan a diversos grupos debido a que suelen ser 

multidimensionales. 

Este PG se desarrollará desde la perspectiva de exclusión social expuesta por Tezanos 

(2001) que aborda a la exclusión social en un ámbito dual y multidimensional, 

enfocándose desde la dimensión económica a las personas en situación de calle de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

4.4. Personas en situación de calle como forma de exclusión social 

Las personas en situación de calle son quienes carecen de un lugar permanente para 

vivir y se ven obligadas a hacer de la calle su hogar. Actualmente las personas en 

situación de calle experimentan el nivel máximo de exclusión social y marginación que 

realiza la sociedad. Se puede determinar que las principales razones que ponen a las 
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personas en situación de calle en condiciones de exclusión social, son la extrema 

pobreza, indigencia, carencia de bienes esenciales, como un lugar propio para vivir, la 

educación, el trabajo y la falta de apoyo social.   

Si bien, la situación de calle se relaciona con determinados problemas sociales, las 

principales causas u orígenes se encuentran relacionados a casos de pobreza crónica, 

conflictos y violencia en la sociedad, consumo de alcohol, drogas e innumerables 

situaciones que se tornan más complejas por la carencia de soluciones, falta de 

educación y oportunidades que apoyen la solución de esta problemática.  

Para Stark (1987) el concepto de exclusión social recoge la idea de que la indigencia no 

sólo es falta de bienes físicos y materiales, sino que implica la falta de autoestima, 

dignidad y sentido de la identidad, y destaca la imposibilidad de acceso a estructuras e 

instituciones sociales donde se adoptan decisiones, lo cual hace que la población en tales 

condiciones sea altamente vulnerable.  

Las personas en situación de calle, se identifican por el rechazo de su forma de vida y la 

desvinculación social y afectiva por parte de los ciudadanos. Por consiguiente los 

componentes más particulares son la visión negativa de sus historias personales y la 

sensación de ser víctimas de incomprensión social. Lo anterior, afecta en la percepción 

de ellos mismos, porque los hacen verse como personas que se encuentran fuera de la 

sociedad, que han perdido todos los vínculos que los unen a esta, en distintos roles del 

ciudadano común. Con respecto a estos componentes, las personas en situación de 

calle, asumen un estilo de vida alejados de las costumbres del ciudadano común, esta 

situación los hacen quedar fuera de una parte muy importante de los roles que 

anteriormente los hacían tener un lugar en la sociedad.  

Este hecho es un tipo de exclusión social de la identidad propia, que junto con lo anterior, 

refuerza la baja valoración y desconfianza de las personas que atraviesan esta situación, 

dificultando la reconstrucción de vínculos en la calle como lo es la conformación de redes 

de apoyo. Esta situación, y en general todas las formas de exclusión social, se producen 
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por dos situaciones comunes en este grupo de habitantes, en primera instancia las 

historias personales de cada individuo que generan quiebres en la sociedad y en 

segunda instancia las fallas en las estructuras políticas para abastecer o anticiparse ante 

esas problemáticas.   

En términos generales, las personas que atraviesan estas circunstancias figuran en el 

último eslabón de la sociedad, ya que la situación de calle es considerada la forma más 

extrema de exclusión, donde el rechazo social y los conflictos en los distintos espacios de 

interacción tienen incidencias negativas, estas incidencias los hacen tener una impresión 

equivocada de la forma en que han llevado su vida, dejando una sensación de bajas 

expectativas y pocas ganas de progresar. 

 

4.4.1. Estadísticas de las personas en situación de calle en CABA 

Según la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2015), A finales de 2013 dejaron de publicarse los 

indicadores oficiales sobre pobreza e indigencia a nivel del total País y de los principales 

aglomerados urbanos. Fue el final de un proceso de degradación de estos indicadores 

que venían siendo cuestionados desde mediados de 2007 a partir de las dudas 

generalizadas acerca de la fiabilidad del IPCGBA (Índice de Precios al Consumidor Gran 

Buenos Aires), insumo que se utilizaba para valorizar las Canastas Básicas Alimentaria 

(CBA) y Total (CBT) con las cuales se calculaba cuantas personas y hogares eran 

indigentes y pobres. Desde el año 2002 la Ciudad de Buenos Aires organiza en el último 

trimestre de cada año una encuesta a hogares (Encuesta Anual de Hogares - EAH) en la 

cual releva, entre otras temáticas, los ingresos declarados por las personas y los hogares 

de la Ciudad Autónoma. (Ver Tabla N°3). 

En el último censo realizado sobre Pobreza e indigencia en la Ciudad de Buenos Aires. 

4to. Trimestre de 2012 y 2013. 3er. y 4to. Trimestre de 2014; emitido en Junio de 2015 

(Ver Tabla N°2), se pudo constatar que el número de hogares en situación de calle fue de 
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1.300.614 hogares en condición de pobreza y 3.049.160 personas, y de ese total en 

situación de calle o indigencia  72.284, el 2,4% de la población, al cierre del último 

cuatrimestre del 2014.  

Dando conocer públicamente la impactante cifra de personas que necesitan ayuda para 

lograr superar su condición, que buscan diariamente poder suplir sus necesidades 

básicas como la alimentación y el agua, un techo donde dormir y cobertura de servicios 

de salud. Es acá dónde se justifica la importancia de este PG que busca minimizar esta 

problemática latente generando un cambio de conciencia en los ciudadanos restantes 

que no se encuentran en situación de calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

4.4.2. Programas de Inclusión Social 

Generalmente cuando existe una problemática social, el gobierno o las entidades del 

estado encargadas de las mismas, deben generar un plan de acción para ayudar a 

disminuir la problemático o erradicarla por completo. En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, existe el Programa Familias por la Inclusión Social generado por el Ministerio de 

Desarrollo Social. El programa destaca acciones de transferencia condicionada de 

ingresos y actividades de promoción, protección y participación de las familias 

involucradas en situación de mayor vulnerabilidad y postergación social; transformándose 

en un nexo para que las mismas puedan mejorar su calidad de vida con inclusión social 

real. 

Para el Poder Ejecutivo Nacional, la pobreza debe ser abordada, con políticas públicas, 

económicas y sociales que promuevan la integración social a través de la generación de 

condiciones que favorezcan los mayores niveles de justicia social articulando recursos y 

capacidades disponibles en cada territorio para hacer efectivas las oportunidades de 

inclusión real. Ello es así porque la heterogeneidad y la extensión de la pobreza jaquean 

las soluciones homogéneas que fueron implementadas en otras épocas y que, eran 

consistentes con el modelo económico y social vigente en ese momento. 
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El plan del Ministerio de Desarrollo Social, platea que la mejor solución a la Exclusión 

Social es el fortalecimiento de las capacidades personales y sociales de las personas 

afectadas, el acceso a los bienes públicos básicos y la reconstrucción de las redes 

sociales que conforman los objetivos estratégicos de las políticas sociales, educativas y 

de empleo. 

Según Infoleg (2016) el Ministerio de Desarrollo Social a motorizado tres planes 

nacionales en la República Argentina, que dan cuenta de los aspectos más importantes 

de la política social, como son la seguridad alimentaria ("Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria"), el desarrollo local y el fortalecimiento de la economía social ("Plan Nacional 

Manos a la Obra") y la protección y promoción de las capacidades y derechos de las 

familias en situación de vulnerabilidad social ("Plan Nacional Familias"). Este último Plan 

se compone de una serie de programas y acciones de prevención, promoción y 

asistencia, entre los que se encuentra el Programa Familias por la Inclusión Social. 

La estrategia de inclusión social impulsada por el gobierno nacional se centra en el 

aumento considerable de la inversión social en aras de promover la generación de 

conocimientos y habilidades personales, organizacionales, productivas, familiares y 

comunitarias que mejoren las posibilidades de inserción laboral de los sectores excluidos. 

De tal manera, se logrará minimizar la problemática y prever que el número de personas 

en situación de calle aumente.  

 

4.4.3. Estrategias de Inclusión Social 

Para cada plan debe existir una ejecución estratégica, que brinde a corto, mediano y 

largo plazo el cumplimiento de los objetivos planteados por los interesados. En cuanto a 

la ejecución de planes de acción, en pro de minimizar la indigencia, el Ministerio de 

Desarrollo Social de la República Argentina define cuatro estrategias para optimizar la 

inclusión social: Primera, el aprendizaje de oficios y la orientación laboral relacionadas 

con el desarrollo local. Segunda, la auto-producción de alimentos destinados a las 
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familias y redes prestacionales (comedores, centros comunitarios, jardines maternales y 

escuelas). Tercera, el fortalecimiento de organizaciones populares y productivas 

facilitando recursos y garantías de transparencia e involucramiento de la sociedad civil. Y 

cuarta, la mejora en la atención de las emergencias de carácter social -alimentarias, por 

catástrofes, habitacional- priorizando la atención de los grupos que presentan mayor 

riesgo. 

Finalmente, como eje transversal de la estrategia de inclusión social, se profundiza el 

fomento de la participación de los destinatarios de las políticas sociales en diversas 

instancias de formulación y ejecución de las políticas sociales, desde el respeto a la 

dignidad de las personas y la acción colectiva. Los instrumentos de inclusión que articula 

el programa se centran en el rol de las familias como ámbito primario para la integración 

social y el quiebre de la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

 

4.5 Investigación de campo sobre la percepción de las personas en situación de 

calle en CABA. 

Para este PG se realizó una encuesta a 40 personas, hombres y mujeres entre 18 y 40 

años de edad, residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la percepción 

que tienen acerca de las personas en situación de calle y su relación con la sociedad. De 

los cuales, el 10% de las personas encuestadas afirmaron ver a más de 10 personas en 

situación de calle durante el transcurso diario de sus casas a su trabajo. Lo cual 

representa que los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no son 

indiferentes a esta problemática, ya que esta población no pasa desapercibida en el 

contexto social. En consecuencia, la reacción al ver una persona en situación de calle es 

positiva, en la encuesta realizada el 47% de los encuestados han ayudado alguna vez a 

las personas en situación de calle, y sólo el 15% de éstos les ha causado repulsión. 

Por su parte, la ayuda más representativa tiene que ver en gran medida con la 

alimentación; del total de la muestra el 52% dona alimentos, el 25% dona artículos y el 
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22% restante dona dinero. Dichas donaciones son las más comunes entre la población 

encuestada. Sin embargo, muchas de estas personas no conocen o no están enterados 

de la existencia de fundaciones u organizaciones no gubernamentales que ayudan a las 

personas en situación de calle; solo el 37% de los encuestados conoce a fundaciones 

tales como: Quiero ayudar, Fundación Cercanos, y Fundación Sí. A pesar de que son 

pocas las personas que conocen estas fundaciones, sin embargo el principal 

inconveniente que tienen al querer ayudar es el no saber a dónde llevar las donaciones, 

representados por el 47% de los encuestados. 

Con respecto al uso de la tecnología como herramienta de ayuda, se les preguntó acerca 

de incluir una aplicación que facilitara la ayuda a personas en situación de calle; donde el 

100% de la población encuestada mostró interés en usarla. Asimismo, lo más útil dentro 

de una aplicación móvil que incentivó a los encuestados a querer hacer donaciones fue la 

opción de la geolocalización representado en un 70% de la muestra.  

La encuesta también mostró en un 95% el desconocimiento de la Fundación Caminatas 

Solidarias como organización no gubernamental; ni tampoco sus acciones y actividades 

voluntarias realizadas en beneficio de las personas en situación de calle en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires durante las temporadas de frío de otoño e invierno.  

Finalmente, el 65% de las personas encuestadas dejó ver su interés de unirse a un grupo 

de red solidaria para ayudar a esta población afectada. (Ver encuesta, Anexo C).  

 

4.6. Campañas de Bien Público para personas en situación de calle. 

En Argentina, existen varias Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales que se 

especializan en ayudar a las personas en situación de calle, algunas se enfocan en la 

búsqueda de un lugar estable para la inclusión social y otras en ayudar a que puedan 

subsistir diariamente, mientras logran salir de esa situación. La Fundación Cercanos, es 

una organización social que fue creada por un grupo de amigos con el propósito de 

desarrollar acciones a favor del prójimo, sin identificación política ni religiosa. Y una de 
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las propuestas que generó este grupo fue la de hacer las Caminatas Solidarias en la 

Ciudad de Buenos Aires durante la época de frío. Cristian Franco, uno de los integrantes 

de esta ONG, afirma que: 

 

Lo iniciamos aquí porque es nuestra ciudad, pero la mirada del trabajo continuo está 

puesta en los pueblos y las ciudades pequeñas de la Argentina en donde se precisa 

ayuda concreta y proyectos sociales a largo plazo, trabajando en conjunto con los 

distintos estamentos de la sociedad. (Comunicación Personal, 2016). 

Caminatas Solidarias es una iniciativa que comenzó en 2010 en los barrios de La 

Paternal y Chacarita, impulsados por el ejemplo y el apoyo inicial de la Red Solidaria con 

sus recorridas nocturnas. Desde 2011, multiplicaron la acción a los barrios de Flores y 

Caballito, que es donde realizamos el servicio todos los viernes de otoño e invierno.  

Las caminatas empiezan sobre la Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. La Plata, 

yendo al encuentro de la gente que se encuentra en situación de calle (indigentes, 

cartoneros, trapitos, vendedores ambulantes, etc.), ofreciéndole una sopa que se prepara 

en el momento, y otros alimentos como sándwiches, frutas, pan, galletas, e incluso 

chocolate caliente, además de llevar frazadas y ropa de abrigo. 

El objetivo más importante es conocer a quienes sufren esa realidad, conectarse con 

ellos, y ayudarlos desde un interés genuino por su situación. A su vez, Franco agrega: “A 

lo largo de estos tres años tenemos historias de personas que consiguieron trabajo, 

salieron de la calle, empezaron la rehabilitación para salir de la adicción, etc., gracias al 

nexo que se genera con las Caminatas”. (Comunicación Personal, 2016). 

Las salidas se realizan todos los viernes a las 20 horas desde Av. Nazca y Av. Rivadavia. 

La convocatoria es para todos los que quieran sumarse. Sólo se solicita que lleven un 

termo de agua hirviendo y lo que deseen para compartir con la gente en necesidad. 

Nadie sale solo sino que siempre se hace en grupo. 

Así mismo, como Caminatas Solidarias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen 

diversas campañas para ayudar a familias y personas en situación de calle que enfrentan 
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día a día precarias condiciones de supervivencia. Red Solidaria, fundada en 1995 por 

Juan Carr junto a cinco amigos, lanzó en el 2012, la campaña Frío cero, con el lema: No 

mata el frío. Mata la indiferencia. Dicha acción busca visibilizar a las personas en 

situación de calle, instaurando fuerzas y creando lazos de ayuda, para ello instalaron un 

punto de ayuda ubicado en la calle junto a la Catedral de Plaza de Mayo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, este punto de encuentro lo llaman: Oficina en la calle, que 

funciona de lunes a domingos de 19 a 1 hs, en este lugar se reciben mantas, frazadas, 

alimentos no perecederos, bebidas calientes, ropa o cualquier tipo de ayuda que 

voluntarios o personas del común pueden compartir a las personas en situación de calle 

que se movilizan por dicho sector. Además de contar con ese punto estratégico, se 

organizan grupos de voluntarios y rondas nocturnas para asistir a quienes más lo 

requieren, esta iniciativa parte de la idea de ayudar a las personas que están en situación 

de calle a enfrentar las adversidades de vivir sin techo, alimentación y oportunidades 

sociales.  Esta campaña se realiza todos los años desde el 2012 y se ha convertido en un 

símbolo de solidaridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por esto que Car- el 

fundador de Red Solidaria, define a esta iniciativa como “un símbolo de la solidaridad, del 

abrazo, del abrigo, del acompañamiento. Para no olvidarse de los que padecen, para 

movilizar y organizar”. (Portal do Envelhecimiento, 2014).  

A su vez, La Fundación Sí, organización que tiene como objetivo principal promover la 

inclusión social de los sectores más vulnerables de la Argentina, realiza recorridas 

solidarias, llamadas Recorridas por el frío, repartiendo alimentos, abrigo a personas en 

situación de calle que duermen y viven en la intemperie. Este proyecto surgió por 

iniciativa de tres voluntarios en el año 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

desde entonces las recorridas se realizan todos los días del año, con más de 2.000 

personas que colaboran con esta iniciativa ya sea con alimento caliente o abrigo para 

acompañar a las personas que habitan en la calle. 
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Por su parte, Las manos que ayudan, un proyecto de La Fundación El arte de vivir, reúne 

a un grupo de más de 500 voluntarios que buscan mejorar la calidad de vida de las 

personas en situación de calle, asistiendo con alimentos, bebidas y abrigo a personas 

que no tienen un techo donde dormir y viven diariamente las consecuencias de esta 

problemática. A su vez, se realizan rondas de meditaciones en las plazas y actividades 

recreativas para crear un vínculo con cada persona que habita en la calle. Un plato de 

comida o una bebida caliente es el vínculo ideal para acercarse a las personas que viven 

diariamente esta problemática a través del servicio como expresión de solidaridad. 

Una de las más recientes iniciativas es el conocido Café Pendiente, proyecto que surgió 

en Italia, bajo el nombre de Caffé Suspenso que a través del internet y las redes sociales 

se extendió en varios países del mundo. En Argentina se implementó en el 2013 con la 

ayuda de Sol Verdier, diseñadora gráfica, que quiso traer a la Argentina esta iniciativa de 

brindar a personas en situación de calle un café para beber. Esta acción, se remonta a 

una antigua práctica que se solía observar en los cafés de la ciudad de Nápoles, cuando 

las personas se tomaban un café y pagaban dos, con el fin de invitar el segundo a 

cualquier persona necesitada que no tuviera el dinero para adquirir uno. Actualmente en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han sumado casi 200 confiterías y bares que 

brindan este servicio solidario. Como estas iniciativas y acciones mencionadas 

anteriormente por distintas fundaciones o redes de ayuda, se llevan adelante campañas 

para ayudar a personas y familias en situación de calle, que día a día enfrentan las bajas 

temperaturas, llevándoles frazadas, ropa de abrigo, una sopa caliente, entre otras 

necesidades a cubrir.  
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Capítulo 5. Campaña de Bien Público y aplicación móvil. 

Durante el desarrollo de este Proyecto de Grado se ha pretendido contextualizar la 

creciente problemática que viven las personas en situación de calle en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que por determinada manera terminaron sin hogar. Partiendo 

de las causas, variables y razones identificadas en capítulos anteriores, asociadas a las 

herramientas de la publicidad y el marketing, se pretenderá lograr de la mejor manera 

generar un cambio de conducta ciudadana.  

En este quinto y último capítulo de este PG se desarrollará la estrategia, el plan de 

marketing y de comunicación para promover la campaña de bien público y el desarrollo 

de la aplicación móvil que ayudará a personas en situación de calle a poder suplir sus 

necesidades básicas y mejorar su subsistencia diaria. Junto con la Fundación Caminatas 

Solidarias se abordará la campaña en dos etapas: primera, la implementación de la 

campaña de bien público enfocada en mejorar el conocimiento de marca de la fundación 

y la adhesión de nuevos ayudantes voluntarios construyendo una red solidaria. Y 

segundo, el desarrollo de la aplicación móvil Homeless Help, que facilitará el proceso 

operativo de recolección de donaciones y la identificación de personas que necesitan 

ayuda, través de tags o etiquetas, y otras variables de información, creando una 

plataforma de ayuda para personas en situación de calle como red solidaria. 

 
5.1. Concepto y objetivos de comunicación. 

En la actualidad, las personas reaccionan más a las experiencias y acciones compartidas 

en redes sociales que a las situaciones que pasan diariamente en la calle; y sin darse 

cuenta asocian a las personas en situación calle como un activo más del contexto. Esta 

situación tiene relación directa con la Exclusión Social, abordada en el capítulo cuatro de 

este PG; ya que existe una falta de reconocimiento y discriminación latente hacia este 

grupo de personas que enfrentan diariamente esta problemática. Partiendo de este 

insight, se pretende mostrar el estilo de vida de las personas en situación de calle de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si ellos mismos publicaran sus actividades 
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diarias en redes sociales; tal cual como la sociedad lo hace. Bajo el eslogan Ellos no 

necesitan publicar su vida en redes sociales para que vos los veas; se pretende 

incentivar la ayuda solidaria a esta problemática y así mismo, aumentar el número de  

voluntarios de Caminatas Solidarias. 

 

5.2. Plan de Marketing y estrategia de comunicación. 

Durante el capítulo 2 y 3 de este PG, se abordaron los conceptos y las herramientas del 

Marketing Social y de la Publicidad Social junto con la aparición de las nuevas 

tecnologías; las cuales permitirán implementar la campaña de bien público y el 

lanzamiento de la aplicación móvil Homeless Help de una manera estructurada y 

concreta, para lograr generar impacto en los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y lograr un cambio de conciencia ciudadana, aumentando el número de 

voluntarios.  

Asimismo, partiendo de que en la exclusión social, las personas en situación de calle al 

ser considerados como seres inferiores ante los demás habitantes de la ciudad, se 

implementará la campaña de bien público que desde las distintas perspectivas y usos de 

las redes sociales asociadas a la cotidianidad de las personas sin hogar, lograrán 

persuadir a la sociedad y generar conciencia ciudadana sobre esta problemática, 

logrando que quienes son rechazados, sean visiblemente aceptados. 

 

5.2.1. Plan de medios. 

Para la implementación de la campaña de bien público en los distintos medios de 

comunicación de vía pública y revistas, se seleccionaron Facebook, Instagram y Twitter 

como eje conceptual de comunicación, debido a que las características de las 

plataformas se pueden adaptar al contexto del público al que se quiere llegar. Para vía 

pública, se instalarán Vallas Publicitarias ubicadas en las principales avenidas y 

autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la estética visual de Instagram, 
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las cuales mostrarán distintas personas en situación de calle quienes supuestamente 

estarían compartiendo sus momentos cotidianos bajo el eslogan Ellos no necesitan 

publicar su vida en redes sociales para que vos los veas; de esta manera, se intentará 

generar el cambio de conciencia ciudadana sobre dicha problemática. (Ver Figura 5). 

En carteleras de vía pública y revistas, se generará la misma comunicación usando 

Facebook y Twitter como red social implementada, las cuales tendrán más información 

sobre la campaña y las posibles reacciones de los fans y seguidores interactuando con 

los anuncios desde las opciones y características de usabilidad de cada plataforma.  (Ver 

Figura 6). 

 

5.2.2. Acciones en vía pública y relaciones públicas. 

Durante el desarrollo de la etapa de lanzamiento de la campaña de bien público en 

beneficio de las personas en situación de calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

se implementarán acciones en vía pública en varios puntos estratégicos de la ciudad con 

el fin de reforzar la campaña de expectativa de Ellos no necesitan publicar sus vidas en 

redes sociales para que vos los veas, generando concientización social en los 

transeúntes porteños.  

Voluntarios solidarios estarán ubicados a la entrada de varios locales de café como: 

Starbucks, Café Martínez, Tea Connection y Le Pain Quotidien; quienes abordarán a las 

personas con la intensión de mostrarle al ciudadano del común, lo fácil y simple que es 

ayudar a una persona en situación de calle durante las temporadas invernales, 

haciéndolos sentir la misma reacción que estas personas en situación de calle siente al 

recibir ayuda. El voluntario se le acercará a las personas que tengan intensión de 

ingresar a algunos de estos locales con la siguiente pregunta: -Disculpa- ¿Vas a 

comprarte una taza de café? Donde la persona abordada responderá: –Si ó No-. 

Nuevamente el voluntario interviene con una segunda pregunta: ¿Quisieras convidarme 

una taza de café a mí? Si la respuesta es: -No, es este momento no tengo dinero, sólo 
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para el mío-. El voluntario le responderá: -Lo importante no es el dinero, es el querer 

ayudar. Nosotros queremos convidarte una taza de café a vos-. En este momento, se le 

entrega una taza de café y se visualiza su reacción. El voluntario le explica la acción y lo 

invita a unirse al voluntariado. Si por el contrario la respuesta es afirmativa, se le 

agradecerá la buena disposición para esta problemática y se le explicará la acción con el 

fin de unirse a la causa. (Ver Figura 7.)  

Esta acción estará acompañada con la difusión de volantes con la estética visual de 

Foursquare, notificando sobre los puntos de encuentro de la Fundación Caminatas 

Solidarias con el fin de recolectar posibles donaciones para las personas en situación de 

calle o nuevos voluntarios que quieran ayudar. 

 

5.2.3. Campaña de redes sociales y sitio web. 

Simultáneamente a la implementación de las etapas de expectativa y lanzamiento de la 

campaña de bien público, se crearán los perfiles reales de las personas en situación de 

calle usados en cada una de las redes sociales seleccionadas en los anuncios de la 

campaña (Facebook, Instagram, Twitter y Foursquare), compartiéndolos en foros, grupos 

y demás perfiles de conversación en las distintas plataformas. Intentando conectar con el 

grupo objetivo y con el fin de amplificar el mensaje de la campaña.  

En Facebook, se publicarán fotos de personas en situación de calle basadas en los 

estados de ánimo o actividades que brinda la plataforma, por ejemplo: Ignacio Pérez ha 

agregado una foto nueva – estoy bebiendo un café caliente; dónde los usuarios de dicha 

plataforma podrán interactuar con estas personas en situación de calle. Estas 

publicaciones estarán atadas al llamado a la acción de unirse al voluntariado solidario y a 

generar un cambio de conciencia ciudadana. En Twitter, se generarán tweets también 

desde perfiles de personas en situación de calle, las cuales a través de Hashtags 

unificarán el contenido a la acción de la campaña de bien público; los cuáles serán 

#CaminatasSolidarias y #HomelessHelp. Los tweets generados serán de la siguiente 
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manera: “#HoyQuisiera una taza de café y una frazada para el frío que hace en Buenos 

Aires. #LlegóElInvierno #CaminatasSolidarias #HomelessHelp”; junto con una fotografía 

de la persona en situación de calle. Incentivado la participación de los seguidores de la 

plataforma a generar tendencias sobre la problemática, ayudando a viralizar y amplificar 

la acción, la campaña y la fundación. 

En Instagram, se implementará de la misma manera que en Twitter, enfocada 

directamente a la estética visual de la fotografía  de las personas vulneradas, mostrando 

el detalle de su cotidianidad. Se amplificará a través de hashtags y la herramienta de 

geolocalización ubicando a las personas en situación de calle en su ubicación actual, 

logrando identificar posibles personas solidarias cercanas. En Foursquare, se generarán 

tips y recomendaciones en lugares públicos y privados reconocidos dónde se aglomeren 

gran cantidad de personas, dejando mensajes de personas en situación de calle 

recomendando ir a las plazas y puntos de encuentros cercanos para otras personas 

vulnerables dónde recibirán ayuda por parte de la Fundación Caminatas Solidarias.  

Estas acciones redes sociales irán ancladas al sitio web de la Fundación que brindará 

mayor información a quién visite su página en busca de conocer un poco más sobre la 

acción o unirse al voluntariado. Conjuntamente se sincronizará con el lanzamiento de la 

aplicación móvil Homeless Help una vez se haya generado gran aceptación de la 

campaña de bien público con visión de un cambio de conciencia en pro de una red 

solidaria.  

 

5.2.4. Amplificación de Prensa y Redes de Afiliados. 

Para poder amplificar la campaña de bien público y lograr llegar a un gran porcentaje de 

habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se necesitará la participación de la 

prensa y las redes de afiliados como Infobae, Clarín, entre otras; para incrementar el 

conocimiento de la acción y de la Fundación, en beneficio de poder ayudar a las 

personas en situación de calle, logrando mostrar la latente problemática y recaudando 
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fondos, donaciones y nuevos voluntarios. Esta acción se realizará en conjunto con la 

estrategia de redes sociales, dónde se invitará a periodistas, famosos y personas del 

gobiernos a compartir y amplificar la comunicación de la causa, logrando llegar a mayor 

cantidad de personas. Quienes simplemente brindarán su ayuda a través de menciones 

en sus programas radiales, televisivos, diarios o redes sociales, además de la posibilidad 

de querer unirse al voluntariado de Caminatas Solidarias. Para el lanzamiento de la 

aplicación móvil de Homeless Help, se implementará la misma acción de amplificación de 

prensa y redes de afiliados.  

 

5.2.5. Etapas y tiempos de la estrategia.  

En primera instancia, se desarrollará una campaña de expectativa con el fin de amplificar 

el conocimiento de marca de la Fundación Caminatas Solidarias, dónde se pretenderá 

llamar la atención de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la 

latente problemática de personas en situación de calle y la necesidad de nuevas 

personas voluntarias. Durante esta etapa se implementará avisos en vía pública como 

vayas en las principales autopistas de CABA, tales como: General Paz y Panamericana 

ingresando hacia Capital Federal; y Avenida Del Libertador, Av. Callao, Av. 

Independencia, Av. 9 de Julio, Av. Constitución y Av. Corrientes, entre otras. Las cuales 

estarán ubicadas durante las dos primeras semanas. Simultáneamente, también estarán  

ubicadas carteleras en plazas públicas y zonas de alto tránsito de personas, como: 

Microcentro, Bosque de Palermo, Plaza Francia, Congreso, Plaza de Mayo, entre otras.   

En segunda instancia, se implementará la campaña de lanzamiento con acciones en vía 

pública y entrega de volantes interactuando directamente con el target, los ciudadanos de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la tercera semana. Estas acciones irán 

acompañadas con las estrategia de redes sociales que culminarán en la cuarta semana 

con la amplificación por parte de la prensa y las redes de afiliados. Una vez finalizada la 

campaña de bien público, se dará paso al lanzamiento de la aplicación móvil Homeless 
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Help, que logrará generar el inicio de la red solidaria junto con los ciudadanos voluntarios 

que ya han adoptado el cambio de conciencia sobre dicha problemática.  

 

5.3. Aplicación móvil Homeless Help 

Homeless Help es una aplicación móvil que funciona como red solidaria para ayudar a 

personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su función 

principal consiste en mejorar el proceso operativo de donaciones y nuevos voluntarios 

para la Fundación Caminatas Solidarias. Partiendo de la premisa de que muchas 

personas quieren ayudar con ropa, frazadas, entre otros recursos; que ya no usan y que 

se encuentran en buen estado. El problema radica en la dificultad que existe para 

identificar a las personas a quienes les podrían ser útiles. A través de  la utilización de las 

herramientas de etiquetas, desarrollo de apps móviles y la geolocalización, se prenderán 

ser aprovechados para detectar la ubicación y demás información sobre las personas en 

situación de calle más cercana. De tal manera, las personas que quieran ayudar solo 

necesitarán ingresar a la aplicación de Homeless Help desde su teléfono o tablet, 

identificar las personas más cercanas a su ubicación y dirigirse al lugar con su donación. 

Si por el contrario, no desea realizar ninguna donación. También puede ayudar 

identificando a través de las etiquetas a las personas en situación de calle con la 

aplicación; ingresando ubicación exacta, imágenes, descripción y demás información que 

puede ser útil para otras personas solidarias.  

 

5.3.1. Funciones y propiedades 

La aplicación Homeless Help tiene dos funciones principales: la primera es detectar a 

través de la geolocalización a personas en situación de calle quienes necesitan ayuda; y 

la segunda, ser una plataforma que funcione como red solidaria, dónde quienes no puede 

dar donaciones puedan ayudar identificando a posibles personas en situación de calle 

que necesiten ayuda, generando así una red solidaria. Homeless Help cuenta con varias 
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herramientas del marketing y la publicidad asociadas al beneficio de acciones sociales 

dónde a través de simples iniciativas se logre generar grandes aportes.  

La aplicación contará con el desarrollo tecnológico para que además de la generación de 

tags, menciones y el uso de la geolocalización; también se puedan agregar fotografías, 

vídeos, texto, sugerencias, donaciones de dinero a través de diversas plataformas de 

pago como MercadoPago, Paypal, entre otras; maximizando todas las posibles opciones 

de ayuda a la población afectada.    

 

5.3.1.1. Tags y menciones. 

Dentro de las variables del marketing implementadas en la aplicación móvil están las 

etiquetas o tags, las cuales por medio de palabras clave o mensajes cortos se puede 

alertar a los demás integrantes de la aplicación sobre dónde se encuentra las posibles 

personas en situación de calle que necesitan ayuda. Así mismo, la opción de menciones 

brinda la posibilidad de que los demás colaboradores voluntarios generen mensajes o 

notificaciones entre ellos mismos, generando una red colaborativa.  

La principal función de la etiquetas dentro de la aplicación móvil es que los ciudadanos 

voluntarios que la usen, puedan ayudar a identificar la ubicación y demás datos 

relevantes sobre las personas que se encuentran en situación de calle en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para que a su vez, los demás voluntarios que quieran hacer 

donaciones de alimentos, ropa, frazadas, dinero, etc.; puedan hacerlo.  

 

5.3.1.2. Geolocalización. 

Homeless Help es un aplicación móvil que funciona en paralelo al GPS del dispositivo 

móvil, generando un mapa panorámico dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

identificando los lugares exactos dónde se encuentran las personas en situación de calle 

y demás información relevante para que personas solidarias puedan ayudarlos.  

La geolocalización es generalmente empleada por los sistemas de información 

geográfica, un conjunto organizado de hardware y software, más datos geográficos, que 
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se encuentra diseñado especialmente para capturar, almacenar, manipular y analizar en 

todas sus posibles formas la información geográfica referenciada, con la clara misión de 

resolver problemas de gestión y planificación. De tal manera, los usuarios de Homeless 

Help podrán ubicar a las personas en situación de calle que necesitan ayuda cerca de su 

ubicación actual. Sin necesidad de desplazarse a zonas fuera de los lugares más 

frecuentados por ellos mismos. Además de que en caso de no poder hacer la donación 

por alguna razón, pueda volver a usarla y encontrar a otra persona que necesite ayuda a 

unos metros a la redonda.  

 

5.3.1.3. Amplificación y red solidaria. 

De igual manera que la campaña de bien público, la aplicación móvil Homeless Help 

tendrá varias opciones de amplificación para lograr llegar a una gran parte de la 

población, residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de las funciones 

de la aplicación móvil existe la posibilidad de compartir las acciones o tags generados en 

redes sociales, dándole la posibilidad de amplificar el mensaje de ayuda a otros posibles 

voluntarios que están presentes en otras plataformas. Esta misma, les permitirá ingresar 

a la aplicación y conocer todo sobre la red solidaria. Incentivando a que descarguen la 

aplicación y sean nuevos miembros; como también sientan que con cada acción dentro o 

fuera de la aplicación por pequeña que sea, están generando un cambio de conciencia 

ciudadana y evitando a que personas que por determinadas razones terminaron en la 

calle logren minimizar el impacto negativo de su día a día y suplir sus necesidades 

básicas.  

A través de medios de comunicación y redes de afiliados se intentará amplificar la 

campaña y la acción, para que cada uno de los habitantes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires entienda la creciente y latente problemática social, y logrando que 

Homeless Help se convierta en el vínculo principal de esta red solidaria de voluntarios en 

pro de las personas que no tienen un hogar. 
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5.3.2. ¿Cómo funciona Homeless Help? 

Homeless Help es una aplicación móvil que funciona como red solidaria para ayudar a 

personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual tiene 3 

opciones básicas de uso: 1.Quiero Donar, si el usuario tiene algo para donar, ingresa a la 

aplicación, inicia sesión (si no está registrado aún, debe registrarse con una cuenta de 

correo electrónico y una contraseña), hacer clic en quiero donar, selecciona que es lo que 

quiere donar, la plataforma le informará dónde se encuentra la persona en situación de 

calle más cercana que necesita ese tipo de ayuda, y ya podrá desplazarse para entregar 

la donación. Una vez el usuario solidario haya realizado la donación, sólo deberá ingresar 

a la aplicación y notificar que la donación se realizó satisfactoriamente, o en caso de no 

ser así, dejar un comentario de la razón o causa por la cual no logró realizar la donación. 

De esta manera un voluntario representante de la Fundación Caminatas Solidarias, que 

es la ONG que respaldaría la aplicación, se comunicará con el donador para ayudarlo a 

que se pueda concretar su donación o que otra persona en situación de calle pueda 

recibir la ayuda. Una vez finalizada la donación, el usuario donador podrá compartir su 

acción en sus redes sociales con el fin de motivar a otros posibles ciudadanos solidarios. 

2. Quiero generar una etiqueta de una persona en situación de calle, si el usuario desea 

notificar la ubicación de una persona en situación de calle que necesita ayuda, tendrá que 

iniciar sesión (si no está registrado aún, debe registrarse con una cuenta de correo 

electrónico y una contraseña), hacer clic en quiero generar etiqueta de una persona en 

situación de calle, llena el formulario (Nombre, sexo, edad, ubicación, ¿qué necesita?, 

entre otros), además podrá agregar fotos, vídeos o sugerencias. Posteriormente, se 

verificarán los datos y se cargará la información a la aplicación y aparecerá en el mapa. 

Por último, se le permitirá al usuario solidario compartir su acción en redes sociales con el 

fin de motivar a otros posibles ciudadanos solidarios. 3. Quiero ser voluntario, si el 

usuario desea unirse al voluntariado de la Fundación Caminatas Solidarias, tendrá que 

iniciar sesión (si no está registrado aún, debe registrarse con una cuenta de correo 
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electrónico y una contraseña), hacer clic en quiero ser voluntario, seleccionar el área en 

la que quiere ayudar, completar un formulario. Una vez finalizada la inscripción, recibirá 

un correo electrónico de confirmación con el cual se podrá acercar a la Fundación a una 

entrevista personalizada, dónde se le ampliará la información y se conocerá al ciudadano 

voluntario. Asimismo, se le permitirá compartir su iniciativa en sus redes sociales con el 

fin de motivar a otros posibles voluntarios. 

 

5.3.3. Términos y condiciones legales de Homeless Help 

La aplicación móvil y el sitio de Internet de Homeless Help, una organización sin fines de 

lucro con domicilio en Av. Del Libertador 744, piso 14L, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (en adelante, “HH”). El sitio de Internet www.homelesshelp.org, 

www.homelesshelp.org.ar, o cualquier otra URL que derive al Usuario hacia las URL 

mencionadas (en adelante el “SITIO”), puede ser utilizado por los siguientes usuarios (en 

adelante el “Usuario” o los “Usuarios” según corresponda): i) por quienes acceden al sitio 

con el fin de, entre otros, navegar, acceder a la información publicada, introducir 

información personal y comentarios, incluyendo toda persona que visite el SITIO. La 

relación entre el Usuario y HH será regida por el presente que establece los términos y 

condiciones de uso del SITIO y de la relación que pueda surgir como consecuencia o en 

ocasión de dicho uso (en adelante los “Términos y Condiciones”). El SITIO ha sido 

diseñado para ser utilizado en la República Argentina. Si usted está fuera de la República 

Argentina no deberá utilizar el SITIO mediante una participación activa. El acceso al 

SITIO implica la aceptación y conocimiento por parte del Usuario de los Términos y 

Condiciones, los cuales son aceptados sin restricciones, reservas, ni modificaciones. Si 

usted no acepta los Términos y Condiciones, por favor, abstenerse de utilizar el SITIO.  

Los Términos y Condiciones podrán ser periódicamente modificados y actualizados por 

HH sin notificación previa al Usuario ni a ninguna otra persona física o jurídica. Es 

responsabilidad del Usuario verificar periódicamente cualquier alteración que pudiera 
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realizarse sobre los Términos y Condiciones. Los Términos y Condiciones modificados se 

consideran aceptados por el Usuario en caso de silencio al respecto por parte de éste en 

un plazo superior a los 30 días desde su publicación.  

1- Servicio: El SITIO es para uso del Usuario o los Usuarios y no podrá ser utilizado para 

fines comerciales. HH no incurrirá en responsabilidad en caso de que existan 

interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos en Internet 

y/o en el SITIO, sin importar la causa, magnitud o tiempo. HH no se hace responsable por 

cualquier tipo de daño directo o indirecto que les pueda ser causado a los Usuarios como 

consecuencia o en relación a la utilización del SITIO. HH podrá, sin necesidad de 

notificación previa, limitar el acceso al SITIO y/o determinar la suspensión y/o terminación 

inmediata del SITIO; por lo que no será responsable frente al Usuario ni frente a ningún 

tercero por ningún concepto, ante cualquiera de estas circunstancias. 

2- Política de Privacidad: Todos los datos que el Usuario proporcione a HH se 

encontrarán sujetos a las políticas de privacidad fijadas en el presente escrito (las 

“Políticas de Privacidad”). a) Compromiso con la Privacidad. HH respeta la privacidad de 

los Usuarios. La Política de Privacidad indica la información que HH puede recopilar y el 

uso que puede dar a esa información. b) Recopilación y Utilización de su Información: La 

Política de Privacidad contempla la recopilación y uso de información personal en el 

SITIO. 1. Toda la información que los Usuarios de cualquier modo brinden a HH, ya sea a 

través del SITIO o a través de otros medios referidos en el SITIO, como -entre otros- 

nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, (en adelante la 

“Información Personal”) estará sujeta a los Términos y Condiciones. 2. HH no recopilará 

la Información Personal que pueda identificar personalmente al Usuario a través del 

SITIO a menos que el USUARIO brinde la Información Personal a HH en forma 

voluntaria. Si usted no desea que HH recopile su Información Personal, debe abstenerse 

de proporcionarla. En caso de que el Usuario brinde de cualquier modo y a través de 

cualquier vía Información Personal a HH, dicha Información Personal será objeto de 
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tratamiento automatizado e incorporada a la base de datos de HH. 3. La Información 

Personal podrá ser utilizada conforme se indica a continuación salvo indicación en 

contrario: HH puede guardar y procesar esa información; HH puede tratar esa 

información para procesar los comentarios, solicitudes, denuncias, reclamos, etc. que el 

Usuario efectúe a través de los canales habilitados a tales efectos en el SITIO; HH puede 

elaborar estadísticas en base a esa información; HH puede utilizar esa información para 

comunicarse con el Usuario, y/o puede suministrar a terceros información global sobre 

Usuarios. HH no vende, alquila ni comercializa a terceros la Información Personal, ni 

tiene intenciones de hacerlo. c) Información Personal: 1. HH podrá recopilar Información 

Personal en línea cuando: El Usuario introduce información en el SITIO. El Usuario se 

comunica con HH a través del SITIO, ya sea para enviar preguntas o comentarios, 

solicitar información, efectuar denuncias o reclamos, reportar algún incidente en el SITIO 

o como consecuencia o en ocasión de la utilización del SITIO, así como por cualquier otro 

motivo y medio. El Usuario utiliza el SITIO. El Usuario provee de cualquier forma 

información al SITIO (chats, foros, uploads, etc.). 2. El tipo de información recopilada 

puede incluir nombre, tipo y número de documento, teléfono, dirección de correo 

electrónico, domicilio y/o cualquier otra información que permita individualizar al Usuario o 

describir las actividades que realiza o desea realizar el Usuario. 3. En todos los casos 

que el Usuario brinde Información Personal, y de acuerdo a la legislación vigente, el 

Usuario declara que la información brindada es cierta. 4. En los casos que usted nos 

brinde su Información Personal, usted acepta y presta su consentimiento libre, expreso e 

informado para que dicha Información Personal sea utilizada con las finalidades arriba 

mencionadas, y autoriza a que la misma sea tratada, almacenada, recopilada en las 

bases de datos de propiedad de HH. Asimismo, usted acepta y presta su consentimiento 

libre, expreso e informado con los términos de los presentes Términos y Condiciones. d) 

Correo Electrónico y Redes Sociales: 1. HH podrá enviar al Usuario correos electrónicos 

en relación al contenido del SITIO y en respuesta a sus preguntas. HH también podrá 
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enviar correos electrónicos al Usuario con información o cualquier otro contenido sobre 

las actividades desarrolladas por HH, a menos que el Usuario indique que no desea 

recibir dichos correos electrónicos. HH podrá enviar correos electrónicos a los Usuarios 

que deseen mayor información sobre EL SITIO. 2. Todo correo electrónico que el Usuario 

reciba de HH le informará cómo rechazar el envío de futuros correos electrónicos 

promocionales. 3. El Usuario podrá, en cualquier momento, solicitar el retiro o bloqueo de 

su nombre de la base de datos a los que se refiere la presente Política de Privacidad, 

conforme la Ley 25.326, art. 27 inciso 3ro. 4. La Información Personal podrá ser difundida 

por HH a través de las redes sociales (como por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, 

Foursquare, entre otras). 5. El Usuario asimismo declara por el presente que comprende 

que una vez que su Información Personal es difundida en las redes sociales, existe la 

posibilidad de que dicha Información Personal no pueda ser eliminada de aquellas redes 

sociales. En consecuencia, al brindar su Información Personal de manera voluntaria, el 

Usuario asume la responsabilidad total e individual de la difusión de su Información 

Personal que HH realice en las redes sociales, asumiendo las consecuencias, daños y 

perjuicios derivados que dicha difusión le pudiere ocasionar, no pudiendo realizar reclamo 

alguno bajo ningún concepto a HH por la imposibilidad de eliminar su Información 

Personal de dichas redes sociales.  

3- Notificaciones: Se considerará que una notificación, intimación, o cualquier otro tipo de 

comunicación hecha al Usuario ha sido válidamente cursada cuando se dirija a una 

dirección, ya sea física o virtual que haya sido suministrada por el Usuario o desde la cual 

éste opere. Las notificaciones que en los presentes Términos y Condiciones se haya 

previsto que sean realizadas por correo electrónico, pueden dirigirse a 

info@homelesshelp.org. Asimismo, a dicha dirección de correo electrónico pueden 

dirigirse todas las consultas respecto de los presentes Términos y Condiciones bajo el 

título “Términos y Condiciones - Consulta Legal”.  



91 

 

4- Denuncias: En caso que usted observe lo que considere una violación a estos 

Términos y Condiciones. HH le solicita que denuncie este hecho en el correo electrónico 

previsto en la cláusula “Notificaciones”.  

 

5.4. Análisis de aceptación de la campaña. 

Para este PG se realizó una encuesta de análisis de aceptación de la campaña, con el fin 

de conocer si la ejecución de la estrategia de la campaña de bien público y la aplicación 

móvil daría los resultados esperados y cumpliera los objetivos establecidos inicialmente 

en este proyecto. Se encuestaron a 40 personas, 20 hombres y 20 mujeres entre 18 y 40 

años de edad, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dónde el 57% de los 

encuestados brinda ayuda al ver a una persona en situación de calle. El 27% es 

indiferente y al 6% restante, le genera repulsión; alejándose rápidamente.  

Se les mostró a los encuestados las gráficas realizadas para ejecutar la campaña Ellos 

no necesitan publicar en redes sociales para que vos los veas (Ver Cuerpo C), dónde  el 

90% expresó tener ganas de ayudar, mientras que sólo el 2,5% se mostró desinteresado. 

El 85% se uniría a un grupo de voluntariado para ayudar a personas en situación de calle. 

Por su parte, el 47,5% no conoce una fundación u organización a dónde realizar 

donaciones para ayudar a personas que sufren esta problemática. De los cuales, 

afirmaron en un 97% usar una aplicación móvil que les ayudara con el proceso operativo 

y les brindara más información sobre cómo poder ayudar a la causa. Al preguntarle a las 

personas encuestadas sobre qué variable le sería más útil al momento de querer generar 

una donación, el casi el 73% respondió que Geolocalización, lo cual les brinda la rapidez 

y utilidad de poder acercarse al lugar más cercano a su ubicación actual. El 17% espera 

recibir información sobre los procesos para donar y las características de los productos,  

accesorios o alimentos que pueden ser donados. Y el 10% restante, opta por conocer las 

redes colaborativas que identifiquen a las personas que necesitan recibir ayuda.  
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Por último, 30 de las 40 personas consultadas afirman que harían parte de una red 

solidaria que pudiese brindar ayuda a personas en situación de calle u otras 

problemáticas sociales.  

Como síntesis de la encuesta realizada, después de conocer los altos porcentajes de 

aceptación, se podría decir que con la campaña de bien público elaborada para este PG 

y la aplicación móvil Homeless Help, se logrará generar un cambio de conducta y generar 

consciencia en los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ayudando a 

minimizar el impacto diario de la creciente problemática. (Ver encuesta, Anexo C).  
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Conclusiones 

Al inicio de este PG, se detectó un incremento sobre la problemática social de las 

personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según sus 

habitantes surgió a causa de la creciente inflación del país y al bajo nivel educativo de la 

población afectada; como también a personas con problemas de drogadicción, entre 

otros. De la misma manera, se especuló que el número de habitantes que estarían 

interesados en ayudar a estas personas en situación de calle era bajo. 

Con este PG se propuso implementar una campaña de bien público y el desarrollo de una 

aplicación móvil para disminuir el fuerte impacto de cientos de personas en situación de 

calle, teniendo en cuenta los objetivos de la campaña, al mismo tiempo que crear una 

aplicación móvil para qué a través del apoyo de la Fundación Caminatas Solidarias se 

ejecute y se logren cumplir los objetivos con excelentes resultados. Luego de haber 

recolectado considerable cantidad de información sobre el tema, de haberla analizado y 

estudiado, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

Primero, según la encuesta realizada para analizar la efectividad de la campaña de bien 

público Ellos no necesitan publicar su vida en redes sociales para que vos los veas, se 

logrará generar conciencia ciudadana, poniendo a la población afectada a la misma altura 

de cotidianidad de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logrando 

conectar a través de la empatía y generar un cambio de conducta. Quienes incluso, 

consideran que desde las acciones de la Fundación Caminatas Solidarias, las campaña 

de bien público y la aplicación móvil Homeless Help, el ayudar a esta población vulnerada 

es más sencillo, rápido y sin grandes esfuerzos económicos.  

Segundo, en las diferentes variables de exclusión social, la situación de calle es 

considerada la forma más extrema de exclusión, donde el rechazo social y los conflictos 

en los distintos espacios de interacción tienen incidencias negativas, dejando una 

sensación de bajas expectativas y pocas ganas de progresar, por lo cual se necesitan 

campañas que minimicen el impacto y favorezcan la inclusión social. 



94 

 

Tercero, el Bien Público es llevado a cabo por una numerosa cantidad de Organizaciones 

Sin Fines de Lucro que, al momento de hacerlo, suelen encontrarse con más obstáculos 

que facilidades. No sólo cuentan con un acotado presupuesto disponible, sino que, 

además, las personas que las impulsan no necesariamente tienen en cuenta todos los 

factores que afectan a la gestión, ejecución y consecuencias de cada campaña.   

Cuarto, en este PG se pudo plasmar la importancia de la estrategia, al mismo nivel que la 

creatividad. La innovación y el éxito de las campañas ya no quedan directamente ligados 

al aporte creativo, sino que, además de eso, se considera relevante realizar una 

planificación estratégica de comunicación, implementación y ejecución.  

Quinto, se considera que sería útil realizar un estudio más exhaustivo para analizar las 

nuevas posibles causas o situaciones por las cuales terminan determinadas personas en 

situación de calle, y como logran trascurrir su día a día en caso de sufrir enfermedades o 

accidentes. 

De esta manera, servirá para más adelante poder desarrollar una nueva campaña de 

bien público más concreta. O bien, poder realizar una actualización de las funciones 

ofrecidas por Homeless Help, para lograr que las acciones solidarias sean más eficaces. 

Sexto, la publicidad social ha alcanzado mayor protagonismo en las organizaciones con o 

sin ánimo de lucro, debido a que los usuarios y clientes están cada vez más 

sensibilizados hacia temas sociales y humanitarios, además de que existe una gran 

cantidad de organizaciones y entidades conscientes de su dimensión y responsabilidad 

social. 

Séptimo, para que una campaña de bien público pueda ser vista por miles de personas 

se necesitan definir los objetivos del público al cual se quiere llegar. De tal manera, el 

alcance que ofrecen las nuevas plataformas digitales de millones de usuarios activos con 

diferentes gustos e intereses beneficia grandemente a la hora de expandir el mensaje de 

la campaña en tiempo real y sin costo adicional. 
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Octavo, las acciones estratégicas que emprendan las entidades o fundaciones para la 

puesta en marcha de campañas de publicidad social deben comenzar con procesos de 

investigación, en donde se contemple el análisis de sus públicos objetivos, de otros 

agentes de cambio, y de los sitios donde se llevará a cabo la campaña, como también de 

los medios de comunicación a utilizar.  

Noveno, las acciones empresariales como la responsabilidad social empresaria, en la 

cual sus prácticas pueden ir de la mano de la publicidad social, no debe simplemente 

encaminarse a la utilización de este tipo de campañas con fines comerciales o de 

mejoramiento de la imagen. El trabajo de los voluntarios, líderes de ONG´s, directivos de 

las empresas en general, debe contribuir a que se amplíen los esfuerzos a favor del 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones afectadas o minimizar la 

problemática en sí. 

Décimo, la ejecución de campañas de comunicación a través de plataformas digitales 

brinda la posibilidad de recibir una retroalimentación por parte de los usuarios vinculados, 

y a su vez, medir el impacto en paralelo a la ejecución de la acción. Lo que brinda la 

posibilidad de corregir posibles errores o mantener los resultados, logrando incluso, 

incrementar el porcentaje de rentabilidad sobre la inversión económica o física. 

Décimo primera, los procesos operativos de donaciones son difíciles, por la falta de 

información sobre las características, requerimientos y procesos de las donaciones 

voluntarias, lo que implica una falla que evitaría la ejecución del cambio de conducta de 

un posible donador, por las inconsistencias de estos procesos.   

Décimo segunda, el rápido crecimiento del marketing y la publicidad aplicado en los 

campos no empresariales es consecuencia del progreso social que ha potenciado el 

crecimiento de organizaciones sin ánimo de lucro; junto con profesionales del área 

comprometidos que han logrado utilizar de la mejor manera los recursos físicos y 

tecnológicos en  beneficio de la sociedad.  
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Décimo tercera, a diferencia de las campañas de publicidad y marketing comercial, el 

marketing social tiene mayor trascendencia pública, ya que ofrece ideas o 

comportamientos sociales que logran captar la atención de los medios de comunicación, 

quienes son influyentes en la amplificación de un mensaje.  

Décimo cuarta, el proceso del cambio social o cambio de conducta en una población 

específica radica desde los estímulos generados, pasando por los enfoques legales, 

tecnológicos, económicos e informativos, que conllevan a influir en el comportamiento del 

consumidor que finaliza con la aceptación o negación del cambio social.  

Décimo quinta, el uso de aplicaciones móviles para incentivar procesos o acciones 

sociales en la era de nativos digitales facilita que las personas que pasan gran parte de 

su tiempo con un dispositivo móvil en sus manos, logren aprovechar la usabilidad de 

estos recursos tecnológicos para ayudar a personas vulnerables a un problemática sin 

necesidad de  realizar transacciones económicas.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1. Juntos podemos cambiar. Fuente: Diario El Litoral.  Disponible en:  

     http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/04/28/nosotros/NOS-24.html 

 

Figura 2.
 
El maltrato verbal es violencia. Fuente: Latin AdSales. Disponible en:     

     http://www.latinadsales.com/index.php?nota=305 

 

Figura 3. #FinAlMaltrato. Fuente: Twitter UNICEF Argentina. Disponible en:  

https://twitter.com/unicefargentina/status/577620292564058112 
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Figura 4. #NiUnaMeno. Fuente: Facebook “Ni una menos” Disponible en:  

     https://www.facebook.com/pages/Ni-una-menos/351635908360931 

 

Figura 5. Ellos no necesitan publicar su vida en redes sociales para que vos los veas. (Vallas) 
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Figura 6. Ellos no necesitan publicar su vida en redes sociales para que vos los veas. (Carteleras) 

 

Figura 7. Ellos no necesitan publicar su vida en redes sociales para que vos los veas. (Acción en Vía Pública) 
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Tabla N°1. 

Etapas Descripción 

Análisis de la situación actual del 

problema social 

Es el estudio del  micro y macro entorno 

que influyen positiva o negativamente al 

producto social. 

 

Definición de los elementos clave 

del plan de marketing social 

Los elementos clave son los siguientes:  

- Causa: Es el objetivo que se pretende 

alcanzar para generar una repuesta 

favorable al cambio. 

- Sujetos de cambio: Es toda persona o 

grupo de personas que trabajan por 

alcanzar un cambio social. 

- Adoptantes objetivos: Es el grupo de 

personas que están sujetas al cambio 

social planificado. 

- Canales: Son los medios tanto de 

comunicación como de distribución 

mediante los cuales existe un intercambio 

entre los sujetos de cambio y los 

adoptantes objetivos. 

- Estrategias de cambio: Son las 

actividades que los sujetos de cambio 

planean realizar a los adoptantes objetivos 

para conseguir un favorable cambio de 

actitudes. 

Identificación de oportunidades y 

retos 

En base a los elementos clave, se debe 

identificar las oportunidades y amenazas 

que favorecen o impiden la ejecución del 

plan. 

Objetivos para el producto social Es el efecto que se pretende alcanzar por 

parte de los adoptantes objetivos al 

ejecutar la campaña social. Cabe señalar 

que los objetivos deben ser alcanzables, 

accesibles, medibles y mensurables para 

que pueda dar resultado el plan social 

establecido. 

Estrategias de marketing social Son las herramientas a utilizar con el fin de 

cumplir con los objetivos previamente 

establecidos. 

Programas de acción Según Antonio Leal, para que el plan de 

marketing social resulte eficaz, es 

necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

Estructurar una organización que lo lleve a 

la práctica, e instrumentar cada una de las 

fases del programa. 
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Medios de comunicación Si se pretende llegar a las masas de 

manera eficiente, se debe utilizar un plan 

de medios tal, que en primera instancia 

transmita efectivamente el problema, 

logrando la concienciación de la sociedad y 

a la vez logre transmitir el cambio a los 

adoptantes objetivos. 

Presupuestos y sistemas de 

control 

Este punto se refiere a la cuantificación de 

recursos monetarios que se necesitan para 

llevar a cabo el plan social, los mismos que 

para este tipo de actividades son bastante 

limitados, por lo que el presupuesto debe 

ser flexible. Lo que se pretende es lograr 

una relación tal que la rentabilidad social 

sea mayor que la inversión. 

          Fuente: Leal, A. (2000) 

 

 

Tabla N°2 

 

    Fuente: Radar Networks & Nova Spivack (2007). 
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Tabla N°3 

 

    Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
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