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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) de la Universidad de Palermo de la carrera de 

Publicidad, se enfoca en tratar una temática en la cual se elabore un modelo de campaña 

publicitaria que utilice los Medios digitales y las redes sociales para Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) con temáticas infantiles en Argentina, en la cual se busque 

difundir un mensaje que tenga como objetivo captar el interés, el deseo y la acción de 

colaborar con las ONG.  

El actual PG, intenta resolver la problemática mediante la elaboración de un Proyecto 

Profesional, bajo la línea temática denominada medios y estrategias de comunicación. Se 

plantea generar una campaña de bien público utilizando los conocimientos de toda la 

carrera. Busca a través de la misma generar una mayor participación de las personas 

para la colaboración y el mejor funcionamiento de las entidades apuntando a lograr una 

mejor calidad de vida para los niños/as y adolescentes protegidos por las ONG. 

Para este PG se utiliza la fundación Miguel Máximo Gil, la misma fue seleccionada, ya 

que se encuentra ubicada fuera de los grandes centros urbanos, en la ciudad de 

Chacabuco, por lo cual tiene mayor dificultad en llegar a la población y obtener mayores 

donaciones fuera de ciudad. Sumado a que la misma no utiliza adecuadamente las redes 

sociales, ni otros medios de comunicación. La fundación resguarda, protege y les brinda 

contención a niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental. Su función es integrarlos 

dentro de la sociedad y acompañarlos en el trayecto que sea necesario hasta poder 

localizar una familia y/o un plan de adopción, en el caso de los adolescentes que cumplas 

su mayoría de edad, y no hayas conciliado con un plan adoptivo, deber salirse de la 

fundación y lograr realizarse por sí solos.  

El presente proyecto se compromete a resolver una problemática que vive la sociedad 

desde el aporte de la Publicidad. El fin es lograr resolver de una manera económica, 

masiva e innovadora las necesidades de este tipo de organizaciones y buscar ayuda 
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mediante el contacto por los medios digitales logrando captar el interés y el deseo de las 

personas en ayudar y que finalmente se concrete la acción de donaciones. 

El tema surgió a partir de un trabajo que se realizó para la materia Campañas de Bien 

Público con la profesora Mariela Acorinti, en donde se realizó una nueva imagen de 

marca y una campaña para la Fundación, comprometiéndose a ayudar a la ONG desde la 

publicidad, lo cual sirvió como inspiración para seguir haciendo crecer a la misma y 

realizar un Proyecto de Grado buscando la manera de conseguir colaboración para la 

subsistencia de las mismas, y para expandirse y ser conocidas en otras ciudades. 

La elección de esta temática está dada a partir de una observación de la actualidad, en 

donde existen millones de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, sin 

educación y recursos económicos. La adopción no es sencilla en La Argentina y no se 

cuenta con las suficientes instituciones que se encarguen de poder darles una vivienda y 

atención a estas personas. 

A su vez comprendiendo que el modo de financiación de las ONG está dada por las 

cuotas de afiliación pagadas por los socios, las donaciones de instituciones y las 

donaciones privadas de los individuos o empresas, constantemente estas organizaciones 

están en búsqueda de nuevos afiliados, donaciones e intentan incentivar a las personas 

para que colaboren, pero en los últimos tiempos muchas fundaciones cuentan cada vez 

con menos aportes y recursos, ya sea por falta de tiempo invertido en la comunicación de 

las mismas, falta de conocimiento, entre otras cuestiones. Por esto en éste proyecto se 

busca desde la comunicación publicitaria, lograr incentivar la ayuda a los que ayudan, 

como es el caso del hogar Máximo Gil, y muchas otras ONGs de la zona, que al estar 

apartados de los grandes centros urbanos y no contar con personas dedicadas a la 

comunicación con conocimiento, no optimizan los recursos y por ende no cuentan con 

una colaboración coherente con sus necesidades. 

La pregunta problema que guiará este ensayo es ¿Cómo utilizar los medios digitales para 

difundir un mensaje que permita captar el interés, el deseo y la acción en un target 
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definido y que sea una forma de colaboración con fundaciones sin fines de lucro con 

temáticas de ayuda a niños/as y adolescentes en Argentina?.  

El Proyecto de grado tiene como objetivo general elaborar una campaña publicitaria 

utilizando los medios digitales para lograr captar el interés, el deseo y la acción de 

colaborar con fundaciones sin fines de lucro que tienen como objetivo ayudar a niños/as y 

adolescentes que atraviesan diferentes problemáticas en Argentina. En cuanto a los 

objetivos específicos se basan en conocer herramientas del marketing social y de la 

publicidad social para utilizarlas como estrategia en la campaña digital con el fin de 

aumentar la participación social para colaborar con las organizaciones. Por otro lado, 

investigar los medios digitales, las redes sociales y sus herramientas para comprender la 

importancia y el impacto que tienen estos medios en la actualidad y también comprender 

su uso para optimizar y llegar al público objetivo. También se necesita comprender cómo 

generar una campaña de bien público efectiva en Argentina en los medios digitales, las 

características de la comunicación de bien público, y cuáles son las formas de 

recaudación económica que tienen las ONG. Además se necesita analizar la fundación 

Miguel Máximo gil y comprender las necesidades y las problemáticas con las que cuenta. 

Por último buscar la forma de aumentar la participación de ayuda para la Fundación y los 

niños en esas situaciones a través de una estrategia de comunicación en medios digitales 

que impacte al ciudadano desde lo emocional. 

El aporte que busca brindar el autor consiste en ayudar a las fundaciones desde la 

publicidad, con un enfoque diferencial, a captar el interés y la colaboración para lograr 

una mayor cooperación minimizando los recursos económicos para realizar la campaña 

utilizando los medios digitales debido a su masividad y a sus bajos costos en 

comparación con las campañas tradicionales. Se realizará aplicando los conceptos 

absorbidos durante la carrera, sobretodo creativo y estratégico con el fin de lograr una 

campaña que ayude a una fundación necesitada a tener un mejor sustento económico y 

así a la mejor calidad de vida de un montón de niños. 
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Para conocer el estado de la cuestión se encontraron antecedentes producidos en la 

facultad que se focalizan en aportar conceptos y temas ligados a la temática del PG como 

los son las redes sociales, el bien público, la publicidad social, el marketing social 

campañas de bien público, cómo utilizar social media, bibliografías de interés entre otras. 

Todos aportan diferentes contenidos pertinentes y están relacionados con el Proyecto de 

Grado en algún punto, con el fin de enriquecer el mismo. 

EL primero de Oviedo, P. (2013). Donar, el bien de la publicidad actual. Publicidad y bien 

público. El mismo fue seleccionado ya que reflexiona acerca de la concientización en la 

sociedad a partir de las campañas de bien público, y aporta estrategias para descubrir 

alternativas y cambiar las campañas de bien público, brindando un contenido 

diferenciador a partir de la publicidad.   

El segundo de Arreza, L. (2012) Marcas de servicios intangibles. Creación y 

posicionamiento en nuevos soportes. En este caso el autor decide seleccionarlo teniendo 

en cuenta que en el mismo se da una mirada de cómo utilizar recursos digitales para 

colaborar con una causa social. A su vez aborda una estrategia de comunicación para el 

posicionamiento de la marca.  

El tercero de Schut, D. (2015). ALUBA, Estrategia de comunicación para ONG. El autor 

decidió seleccionar el PG ya que expone un plan de comunicación integral en los medios 

digitales y como utilizarlos para una ONG en particular teniendo en cuenta ventajas y 

desventajas. Cuenta con referencia bibliográfica de interés. 

El cuarto de Killy, Agustina, B. (2015). Proyecto Bajo Techo. Perros de nadie, problemas 

de todos. En el proyecto bajo techo el autor consideró pertinente la bibliografía utilizada y 

los temas abordados del mismo. La forma de concientizar a las personas a través de una 

campaña de bien público.  

El quinto de Cione, Ariana, G. (2012). Campaña de bien público. Fundacion Favaloro. El 

autor lo considera pertinente ya que describe las etapas a seguir para diseñar campañas 
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de bien público efectivas. Aborda temas como Publicidad Social, Marketing Social, entre 

otros pertinentes para el autor. 

El sexto de Nuñez, A. (2014). Asociación Madres del Dolor. Reposicionamiento y 

campaña de Comunicación de marca. El autor selecciona el mismo debido a las 

referencias bibliográficas, sobre todo de Marketing Social y Marketing de Compromiso. 

También por la forma que aborda como realizar una campaña para una ONG.  

El Séptimo de 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.  El principal motivo por el cual fue seleccionado este 

PG es porque muestra cómo concretar una campaña de bien público mediante otros 

medios y contiene referencias bibliográficas de interés.  

El octavo de Benedit, C. (2015). Cascos Verdes, un nuevo enfoque sobre la inclusión 

social. Plan de reposicionamiento de la Organización no Gubernamental Cascos Verdes. 

El autor seleccionó el trabajo por su referencia bibliográfica respecto al marketing y los 

medios online y redes sociales. También por las diferentes propuestas para las 

estrategias de identidad y posicionamiento.  

El noveno de Posada, L. (2014) Atila. Medios digitales para emprender el futuro. Se toma 

como antecedente para que se tenga una mirada diferente de los medios y una útil 

referencia bibliográfica acerca de los medios de comunicación en profundidad.  

El décimo de Piqueras, María, C. (2014). Internet como nuevo medio de comunicación. 

Análisis de casos: PyMEs. El autor selecciona el siguiente antecedente por su alto aporte 

bibliográfico en lo que respecta a los medios online y sus beneficios para las PyMEs, 

abordando las redes sociales y el alcance de las mismas. 

Por otro lado, el estado por fuera de la institución también dejó interesantes 

descubrimientos. 

El primer antecedente del arte es de Mendive,D. (2008) Marketing social: manual 

práctico. Buenos Aires: De los cuatro vientos. Es un manual de Marketing Social práctico 
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para conocer cómo ayudar a promover un cambio social favorable a través del marketing 

social. Es pertinente al PG porque ayuda a los interesados que quieren desarrollar 

campañas de marketing social para ONG. 

El segundo antecedente del arte es de Kotler, P. y Roberto, E. (1993). Mercadotecnia 

Social: estrategias para cambiar el comportamiento público. México: Diana. En donde se 

explica cómo tratar el marketing social, como lograr cambiar la conducta pública, como 

lograr las campañas sociales y cambiar diferentes conductas públicas. Demuestra 

diferentes formas de tratar las diferentes problemáticas sociales desde la comunicación 

para cambiar estas conductas. 

El tercer antecedente del arte es de Bettetini, G y Colombo,F (1995). Las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Barcelona: Paidós. Aquí se tratan las nuevas tecnologías 

de la comunicación, cómo han evolucionado y como han revolucionado el ámbito de las 

relaciones humanas y así también el de las gestiones empresariales y del marketing. Este 

proyecto cuenta con cinco capítulos, donde se abordan las diferentes temáticas 

estudiadas a lo largo de la carrera que son necesarios retomar para poder generar una 

mejor explicación e investigación de la campaña de bien público.  

En el capítulo 1 titulado Marketing Vs Publicidad Social, explicará ambos conceptos, las 

características y etapas de cada uno, los elementos y los objetivos que tienen. También 

brinda ejemplos de campañas de marketing social y de publicidad social. Este capítulo se 

aborda principalmente por autores como, Mendive, Kotler y Roberto, Andreasen, 

Alvarado, Alonso Vázquez, Gobe, Orozco y Cháves y Beluccia. 

En cuanto al capítulo 2 Marketing digital y redes sociales, trata de expresar el avance de 

internet y nuevas tecnologías, el paso de la web 1.0 a la 3.0. La introducción a los nuevos 

medios que dio lugar el avance de internet, la comunicación en las nuevas tecnologías. El 

concepto de redes sociales, y el concepto de crowdfunding como nuevos medios de 

comunicación. También se agregará un acercamiento para comprender Social media. Se 

finalizará con ejemplos de campañas de bien público en internet. Los autores que fueron 
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tomados para éste capítulo son, Cabero, Bettetini, Castells, García Aretio, Vázquez, 

Dantzel, Rodriguez de las Heras, Vander y Alonso. 

En el capítulo 3 titulado campañas publicitarias de bien público en argentina, se busca 

definir y caracterizar las campañas publicitarias, qué tener en cuenta a la hora de realizar 

una y a su vez que tener en cuenta para realizar una campaña en social media. Se busca 

definir y caracterizar las campañas de bien público, definir a las ONG´s y explicar cuál es 

el modo de recaudación económica con el que cuentan. También se explica el modelo 

AIDA. Además, se ejemplifica una campaña de bien público con éxito sobre 

problemáticas infantiles en Argentina. Los autores utilizados para este capítulo son, 

Aprile, Roig, Cajal, Noblejas, Taricco, Pinzón Camargo, Estébanez, Pérez Ortega, Norori, 

López Vázquez, y Tarcica. 

En el caso del capítulo 4, bajo el título Fundación Máximo Gil. Niños/as y adolescentes 

sin cuidado parental, explica la historia, los valores y los objetivos de la Fundación, la 

problemática social que aborda y las necesidades que tiene. También ayuda a 

comprender como se sustenta económicamente la misma y explica los antecedentes en 

cuanto a la forma de comunicar las necesidades. También realiza un análisis AIDA de la 

fundación y un análisis FODA para comprender la situación. El mismo se lleva a cabo 

mediante tres entrevistas a trabajadores de la fundación y 20 encuestas cualitativas a 

hombres y mujeres de entre 18 a 50 años de la ciudad de Chacabuco que conocen la 

fundación y sus antecedentes comunicacionales. El capítulo se relaciona con la teoría 

explicada en los capítulos anteriores. 

Y para finalizar y cerrar el PG, el capítulo 5 bajo el nombre de Campaña de bien público 

en medios digitales. Fundación Máximo Gil, será la campaña en sí misma, para comenzar 

se planteará el Rebranding de la marca para lograr generar una identidad visual acorde 

con los valores de la institución luego se plantea el plan de marketing y de comunicación, 

con las etapas y objetivos de la campaña. Luego se realiza el plan de medios y se explica 
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cómo lograr una correcta comunicación en cada medio específico. Finalmente se realiza 

un cierre y monitoreo de campaña.  

El Proyecto de Graduación, intenta generar una campaña exitosa que ayude a la 

sociedad a mejorar, y utilizar las herramientas de la publicidad con un fin constructivo, por 

eso el autor se pregunta ¿Podrá el Marketing Social y la Publicidad Social servir como 

herramienta para ayudar a generarla?, ¿Qué aporte le darán los medios digitales?, ¿Se 

podrá llegar a conseguir una mayor participación y ayuda de parte de los ciudadanos a 

las ONG? 
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Capítulo 1: Marketing social vs. Publicidad social 

El siguiente capítulo introduce al lector en los conceptos principales para poder 

comprender la campaña que se realizará al final del proyecto. Es importante conocer el 

concepto de marketing social, entenderlo como un proceso que comprende la 

investigación, análisis, planificación, diseño, etc. Que tiene como objetivo promover un 

cambio social favorable a través de la oferta de un producto social. También se 

explicarán en profundidad las etapas que contienen y los objetivos que tiene. Se realizará 

a través de autores como Medive, Kotler y Roberto y Andreasen.  

Por otro lado, se desarrollará el concepto de publicidad social, entender que la misma se 

encuentra motivada por los problemas de comunicación de tipo social y de carácter 

colectivo, por lo que se delimita un objetivo puntual de comunicación que se adecúe a las 

necesidades planteadas y que posea coherencia con respecto a las responsabilidades 

implicadas en el ámbito solidario en particular. De esta manera, la publicidad social hace 

hincapié en los aspectos humanos que promuevan el desarrollo social. Ello se alcanza a 

través del empleo de herramientas publicitarias direccionadas hacia el alcance de 

objetivos de índole positivos y sociales para un país o para una determinada región. Esto 

se aborda a través de autores como Alvarado, Gobe, Orozco, Cháves y Beluccia y 

Alonso.  

Además, se dedica un subcapítulo en el cual se brindan ejemplos tanto de la publicidad 

social como del marketing social, se buscan ejemplos de cada una para así hacer más 

comprensible para el lector y dejar en claro sus diferencias. 

 

1.1 Concepto de marketing social 

Cuando hacemos referencia al concepto Marketing social, también denominado 

marketing de las ideas, marketing de las causas sociales o marketing de las cuestiones 

públicas, hablamos de un concepto que tiene como fin el desarrollo de procesos que 
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intentan alentar o desalentar la aceptación de comportamientos sociales que inciden 

directamente sobre la sociedad.  

Para definir el marketing social, es importante introducir el concepto de causa social, 

Mendive (2008), lo define como la acción de individuos que quieren generar un cambio 

social, los cuales buscan convencer a sus destinatarios para que los mismos acepten o 

modifiquen una conducta para lograr un beneficio común para un grupo determinado de 

personas.  

Para lograr una óptima comprensión acerca del marketing social, es necesario, realizar 

una definición conceptual, si bien existen múltiples aproximaciones al respecto. A 

continuación, se presentará la definición brindada por el autor anteriormente nombrado. 

El origen del término marketing social debe remontarse al año 1971, momento en el cual 

fue asociado con aquellos principios y técnicas del marketing que tiene como finalidad el 

progreso de una idea en particular o de una conducta social específica y útil para 

satisfacer necesidades de tipo social. 

 
Es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la investigación, análisis, 
planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de programas; que tienen como 
objetivo promover un cambio social favorable, a través de la oferta de un producto 
social, que esté orientado a que sea aceptada o modificada voluntariamente, una 
determinada idea o práctica en uno o más grupos de destinatarios. (Mendive, 2008, 
p. 32).  

 

Cuando el autor hace referencia al concepto producto social, cabe destacar que hace 

referencia a un producto intangible, es decir, tiene un fin educativo para la sociedad, 

busca generar un cambio de conducta en el cual exista, generalmente, una ayuda 

voluntaria. 

Por su parte, Kotler y Roberto explican al marketing social como “Una tecnología 

administrativa de cambio social que implica el diseño, la puesta en práctica y el control de 

programas cuyo objetivo era la mayor aceptabilidad de una idea o práctica social en uno 

o varios grupos de destinatarios de los programas” (1993 p. 33). Se puede decir 

entonces, que ambos autores coinciden que el marketing social utiliza los principios del 
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marketing para influir en un público generándoles beneficios tanto para ellos como así 

también para toda la sociedad. Mediantes estas herramientas se busca solucionar 

necesidades sociales que deben ser resueltas con la creación de un producto social. 

Pero más allá de las variadas definiciones existentes y las perspectivas teóricas que se 

empleen todas las definiciones comparten un mismo sustento estructural. Éste está 

basado en el diseño y en la estrategia planificada y controlada de ideas que tiendan hacia 

la obtención de un cambio social beneficioso para toda la sociedad. Es por esto es de 

gran importancia captar la problemática y las necesidades sociales para poder dar una 

respuesta a un público objetivo de la sociedad que atraviesen distintas problemáticas, en 

donde el producto social a tratarse puede ser una idea, creencia, actitud, valores o 

también un acto o una conducta. 

Es importante marcar la diferencia del marketing social con el marketing comercial para 

generar mayor claridad de comprensión. Como expresa Mendive (2008), el marketing 

comercial busca obtener resultados en el corto plazo, y tiene un destinatario o target 

alcanzable, tiene un producto o un servicio con fines lucrativos. Mientras que el marketing 

social, busca cambios a largo plazo, su destinatario es difícil de alcanzar tiene un 

producto social y en la mayoría de los casos no tiene fines lucrativos, es decir, existen 

empresas que utilizan el marketing social para su beneficio y generalmente conlleva 

como fin consumir un producto o servicio, en cambio las ONGs deben conseguir sus 

propios fondos para comunicar y lograr donaciones para la organización y su 

subsistencia. 

Teniendo en cuenta que todas las definiciones nos acercan a la idea que el marketing 

social busca lograr un cambio social, en el presente PG se tomara éste concepto como 

herramienta para generar una estrategia de marketing social para lograr que los niños y 

niñas sin cuidado parental puedan tener un mejor pasar de vida, y concientizar a la 

sociedad mediante la generación de estrategias ligadas a éste, sobre la importancia de 
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colaborar con dichas personas, generando así un cambio de conducta en la sociedad que 

beneficiara a un grupo de personas con determinadas falencias. 

 

1.1.1 Características y etapas 

A lo largo del presente apartado, se caracterizará el marketing social y se abordarán sus 

respectivas etapas que lo conforman. Para ello, se presentarán los pasos a seguir para 

que un proyecto o programa de marketing social pueda llevarse a cabo. Finalmente, se 

completará con una clasificación posible del marketing social. 

Es menester destacar que el marketing social se encarga de llegar a un público objetivo 

(destinatario), y para esto es necesario conocer las necesidades del mismo e imponer 

una nueva conducta.  

Según Kotler y Roberto (1993), primero se debe definir un nuevo producto social que 

satisfaga necesidades que no estén siendo atendidas, de esta manera se genera un valor 

para el destinatario, y para lograr que el producto social se ajuste con las necesidades de 

la sociedad es necesario conocer e investigar el público objetivo y el por qué del deseo 

de parte del destinatario en intervenir sobre la existencia de un problema. Es fundamental 

investigar el público y asegurarse de que el mismo reconozca la existencia de esa 

problemática que se observó y de ésta manera se podrá crear un nuevo producto social. 

A su vez el marketing social además de centrarse en el destinatario y en su investigación 

debe ser planteado a largo plazo, generar un cambio de conducta que perdure en el 

tiempo y que sea favorable para la sociedad. 

Por su parte Mendive (2008) además de definir un producto social como se nombre en el 

párrafo anterior agrega al proceso para generar un plan de marketing, en el que en 

primera instancia se realizara una investigación que comenzara siendo general de 

problemáticas sociales existentes, y luego se profundizara en una causa específica, la 

misma se puede realizar a través de la observación (en donde se extrae información que 

no se puede o no se quiere dar) o a través de encuestas (Éste método se complementa 
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con la observación y juntos buscan extraer las problemáticas que se querrán neutralizar). 

La investigación de carácter específico permitirá conocer en profundidad al público 

objetivo y a observar cómo se desarrolla la acción de marketing social. También se debe 

tener en cuenta la realización de un análisis FODA, (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), mediante el cual se establecerán las prioridades del plan de 

marketing social. Se busca conocer las fortalezas y apoyarse en las oportunidades que 

se reconocen y detectar las amenazas para lograr disminuir las debilidades. Se realizan 

una serie de pasos para lograr alcanzar el análisis, por un lado, detectar las tendencias 

por fuera del programa de marketing para identificar las oportunidades que lo llevaran a 

alcanzar los objetivos. Por otra parte, detectar los recursos dentro del programa que 

pueden ser detectados como fortalezas para utilizarse en la búsqueda para alcanzar 

objetivos, también analizar las debilidades o limitaciones dentro de este que pueden 

limitar el alcance de los objetivos, y por último, detectar las limitaciones del entorno, es 

decir las amenazas que pueden generar un problema para el alcance de los objetivos. 

Una vez analizado el programa de marketing social tanto internamente como 

externamente, se describe la respuesta que se espera de los destinatarios del plan, es 

decir, se definen los objetivos y los problemas del plan de marketing, luego se evalúan las 

estrategias y se diseña un plan de marketing social adecuado, en el siguiente paso se 

realiza la prueba y ensayo de la estrategia para finalmente ejecutar el plan ,controlarlo y 

evaluarlo en la siguiente etapa para conocer si fue útil para el cumplimiento de  los 

objetivos. 

El marketing social puede ser clasificado en marketing social interno; marketing social 

externo y marketing social interactivo, de acuerdo con Alonso Vásquez (2006). Con 

respecto al primero de ellos, es decir, el marketing social interno, se hace referencia al 

desarrollo y a la promoción de cambios culturales en agentes sociales y responsables 

intervinientes en procesos de comunicación de masas. Dentro de este contexto, es 

necesario que se delimiten los valores y los comportamientos que se desean transmitir 
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dentro de la organización o de la institución desde la cual parte el cambio social. Por otra 

parte, el marketing social externo referencia aquellas acciones de propaganda y de 

campaña de índole sociocultural como técnicas de comunicación social que generan 

cambios de valores, según los objetivos planteados a partir del marketing social. De este 

modo, este tipo de marketing se encarga del establecimiento y de la delimitación de los 

valores y actitudes hegemónicos en una sociedad. Entre los valores, se pueden 

mencionar: la confianza, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, la 

cooperación, el dinamismo, la iniciativa y la autonomía crítica. Por último, el marketing 

social interactivo propone la interacción con el receptor del proceso comunicativo. De 

esta manera, no existen agentes pasivos, sino que, por el contrario, se establece un 

proceso de tipo lógico y racional, delimitado por un conjunto de creencias, actitudes y 

valores que colabora directa o indirectamente con el desarrollo social.  

Puede verse, que a pesar de las diferencias particulares que existen entre las tres 

clasificaciones de marketing social, tanto el marketing social interno, el marketing social 

externo, como así también el marketing social interactivo comparten una misma base 

teórica sustentada en la búsqueda constante, en la promoción y en el mantenimiento de 

actitudes que fomenten una mejora en la sociedad. En este fenómeno es trascendental el 

papel que cumplen los valores sociales y las acciones que buscan el bienestar social, ya 

que conforman el eje estructural del marketing social.  

Cuando se habla de Marketing Social es necesario generar un cambio de 

comportamiento para que se obtenga un resultado, existen cuatro etapas nombradas por  

Andreasen (1995) para lograr dicho cambio, definidas de la siguiente manera, por un lado 

la etapa de pre consideración, momento en el cual se involucran los medios tecnológicos 

de comunicación y publicitarios, junto con los agentes de educación, para que la mayor 

cantidad de integrantes del público objetivo tomen conocimiento del mensaje que se 

desea transmitir. Luego, se encuentra la etapa de consideración, en la que el individuo 

evaluará la propuesta del cambio social, a través del sistema de creencias que posea, 
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que incluye: las creencias sobre las consecuencias positivas y negativas del 

comportamiento, creencias sobre otras expectativas, y las creencias sobre las 

habilidades imprescindibles para concretar la acción en cuestión. Asimismo, en esta 

etapa, el profesional de marketing social debe efectuar una investigación, realizar un 

planeamiento estratégico y delimitar el mensaje específico. Posteriormente, se transita la 

etapa de acción, momento en el cual el destinatario toma la decisión de adoptar por 

medio de su sistema de creencias un determinado cambio de actitud o de idea, por medio 

del contacto que ha tenido de ese cambio social propuesto a través del marketing social.  

Por último, se explicita la etapa de mantenimiento, lapso en el que se controla si los 

cambios producidos se han mantenido a lo largo del tiempo y si se han alcanzado los 

objetivos propuestos en un comienzo.  

 

1.1.2 Elementos 

El marketing social se encuentra conformado por un conjunto de elementos que definen 

su naturaleza y su alcance. Estos elementos que constituyentes e intervinientes dentro 

del Marketing social serán elaborados y descriptos, a continuación.  

Desde la mirada de Kotler y Roberto (1993) y, en primer lugar, se destaca la causa, es 

decir, el objetivo que se pretende alcanzar, con el fin de alcanzar una respuesta positiva a 

este cambio que se presenta. Por otro lado, se debe mencionar a los agentes de cambio, 

es decir, aquellas personas o grupos de personas que trabajan con un objetivo en común, 

plasmado en un cambio social. Además, se debe referenciar a los adoptantes objetivos o 

también nombrados destinatarios, considerados como toda aquella persona o grupo de 

personas sujetas al cambio social que se ha planificado. Por otra parte, se encuentran los 

canales, considerados como aquellos medios de comunicación y de distribución que 

cumplen la función de generar el intercambio entre los sujetos de cambio y los 

adoptantes objetivos. Por último, puede mencionarse la estrategia de cambio, planteada 
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como la dirección y el programa elegidos por el agente de cambio, con la finalidad de 

cambiar las actitudes y las conductas de los destinatarios involucrados. 

Es importante mencionar que todos ellos se encuentran íntimamente relacionados en 

forma dinámica, complementaria y condicionante, ya que ninguno de ellos puede existir 

sin el otro. 

 

1.1.3 Objetivos 

El objetivo principal del marketing social está basado en el cambio de una idea o de una 

conducta con características desfavorables, como así también la adopción de nuevas 

ideas y conductas favorables para resolver alguna problemática social. Estas ideas y 

conductas son los productos sociales que deben promoverse por medio del marketing 

social. Según Kotler y Roberto (1993), estos productos sociales pueden ser una idea 

(creencia, actitud, valor); una práctica (acto, conducta); o un objeto tangible. De acuerdo 

con ello, puede señalarse la búsqueda del cambio del comportamiento del público 

destino, con el fin de obtener un beneficio de la sociedad en su conjunto o de una parte 

de la comunidad social en la que prime la desigualdad o una situación desfavorecida en 

cuanto a los recursos.  

Como resultado del contenido anteriormente descripto, surge el Marketing social, como 

un medio por el cual se facilitará la generación y la aceptación de ideas, como así 

también de comportamientos sociales que sean beneficiosos y, en contraposición, 

posibilitará la neutralización de aquellas ideas socialmente instaladas, y que perjudiquen 

el bienestar comunitario. En consonancia con el contenido previamente explicitado, se 

puede agregar que el objetivo del marketing social reside en la proporción de información 

motivada por causas sociales, para informar y educar a la población; en la estimulación 

de acciones beneficiosas para la sociedad; en el cambio de los comportamientos nocivos 

hacia las personas o el medio ambiente; y en el cambio de los valores de la sociedad, por 

medio del intento de modificar creencias y valores instaurados.  
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1. 2 Ejemplos de campañas de marketing social  

A continuación, se presentará un caso en el que se ha manifestado la influencia del 

Marketing social. 

Se menciona el programa de marketing social canadiense, nombrado por Mendive 

(2008), bajo la denominación de Clean Air Now (CANDO), movimiento que incentivó la 

generación del deseo por parte de los consumidores de promover y realizar acciones 

determinadas que estén dirigidas hacia el mejoramiento del medio ambiente, focalizando 

sobre la trascendencia de respirar aire limpio. Dentro de las características de este 

programa en particular, se destaca su flexibilidad para generar una campaña bajo un 

concepto y un mensaje adaptable a diferentes situaciones, la utilización de elementos de 

promoción, la aceptación de colaboración externa, el mantenimiento de la presencia del 

programa, la realización de campañas puerta a puerta, y la emisión de un mensaje 

sencillo.  

Además, CANDO trabajaba, en forma disciplinaria, con diversos especialistas para 

resolver situaciones problemáticas vinculadas con enfermedades respiratorias, como el 

asma, y alergias producidos por la contaminación ambiental. CANDO se desarrolla a 

partir de la investigación de los destinatarios y el descubrimiento de la preocupación de 

los canadiense por el cuidado del aire. El éxito se basó en una imagen impactante y 

positiva. Logró incentivar a las personas el deseo por obtener un aire limpio mediante la 

creación de un mensaje sencillo que era, deseo tener aire limpio, el mismo era 

directamente asociado con CANDO.  

La campaña le explicaba al destinatario las acciones que podría realizar para lograr un 

aire limpio. Utilizaron camisetas, imanes para heladeras, barriletes, entre otros 

elementos, que llevaban el nombre de la campaña. Contaron con especialistas que 

respondieran sobre las dudas y que resolvieran enfermedades respiratorias. 

Por otro lado, a través de este programa, se organizaron distintos eventos para atraer a 

toda la comunidad, tales como: el Festival de Bicicleta en Londres; programas para 
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escuelas; arte limpio en las aulas; programa puerta a puerta “Aire amigable”, para 

detectar el nivel de contaminación presente en los hogares visitándolos junto con la 

Comunidad Iniciativa Verde; Caminata Aires Limpio, realizada en Londres; la promoción 

del Autobús a Gas Natural, ejecutado con la colaboración de la Unión Gas y de 

Trasportes de Londres; y la realización de talleres sobre la declaración de derechos del 

Medio Ambiente y Calidad del Aire.  

 

1.3 Concepto de publicidad social 

En el presente apartado, se realizará una aproximación teórica al fenómeno de la 

publicidad social. Para ello, será definido y conceptualizado. Además, se analizará la 

importancia de la campaña publicitaria y del proceso creativo involucrado. Asimismo, se 

describirá el posicionamiento marcario y el papel que cumple el branding en general y el 

branding emocional dentro del marco de la publicidad, ya que se pretenderá dentro del 

PG además de crear una campaña publicitaria para la ONG, generar una identidad visual 

a partir del Rebranding de la marca de la fundación.  

En primer lugar, es importante destacar que el concepto de publicidad, en general, puede 

ser adaptado y comprendido, según la disciplina con la que esté vinculada, ya que tiene 

múltiples usos asociados. Toda campaña publicitaria, desde la perspectiva 

organizacional, integra el plan comunicacional que las instituciones o las compañías 

poseen para lograr una mayor cantidad de ganancias.   

Con respecto a la publicidad social, ésta tiene como objetivo central la propagación del 

conocimiento sobre temáticas sociales, mediante el empleo de técnicas y herramientas 

publicitarias y medios de comunicación, para generar la toma de conciencia social de 

conductas individuales que tienen incidencia sobre la sociedad en su conjunto, es decir, 

busca generar una concientización mediante la comunicación publicitaria de manera tal 

que se genere un cambio de comportamiento. Asimismo, para lograr una mejor 
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comprensión del concepto de publicidad social, se lo puede definir de la siguiente 

manera: 

La actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e 
interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas de 
interés social, y que, por lo tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, 
buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo 
social y/o humano. (Alvarado, 2010, p. 336). 

 

En el caso específico de la publicidad social, a diferencia de otro tipo de fenómeno 

publicitario, los planes comunicacionales se sustentarán bajo el interés de un cambio 

social, con objetivos planteados no comerciales que buscan contribuir con el desarrollo 

de social. Como consecuencia de ello, dichas acciones se verán traducidas en el alcance 

de beneficios para una causa social en particular. La publicidad social se deriva de una 

urgencia o causa social, prometida por un anunciante que no tiene fines lucrativos. 

Las causas que preocupan a la publicidad social son aquellas que tienen un fin social, y 

los objetivos que se plantean tienen como fin resolver la problemática encontrada, en 

donde los comunicadores buscan a través de un mensaje y un plan estratégico 

resolverlo, es decir, busca hacer algo por la sociedad, para favorecerla. Este tipo de 

publicidades son persuasivas y de carácter masivo en su generalidad. 

Una causa es de interés social cuando afecta a una gran cantidad de personas en una 

comunidad y a sus condiciones de vida. Para esto se genera un desarrollo social en 

donde se busca generar un cambio que puede ser planificado y orientado, generando 

campañas de comunicación para cada caso en específico. La publicidad social busca 

servir al cambio y al desarrollo social. 

Es importante para el presente PG, tener en cuenta la importancia de generar una marca, 

y que es imprescindible en todos los ámbitos, no solamente en el caso de las empresas 

privadas, a pesar de existir una obvia diferencia en cuanto al objetivo y a los resultados 

buscados y obtenidos que se busca con su conformación. Cómo expresa Alvarado (2010) 

si se produce la creación de una determinada marca dentro del ámbito del marketing 

comercial, se efectuará para generar más ventas del producto a comercializar y la 



23 

 

captación de mayor cantidad de potenciales clientes. En cambio, en el caso de la 

publicidad social, ante la creación de una determinada marca, los objetivos estarán 

orientados para captar mayor apoyo social, mayor reconocimiento entre otros.  

Las marcas dentro de la publicidad social son las instituciones o entidades que buscan 

ofrecer soluciones y a su vez muchas veces existen numerosas entidades con fines 

similares que deben diferenciarse, es por esto que las mismas necesitan generar una 

identidad visual que las represente. 

Por otra parte, el valor de marca es consecuencia de la experiencia de los usuarios, ya 

sean clientes o no, sobre el producto o la organización y cómo ellos lo perciben. Es un 

elemento intangible, ya que su valor no puede ser medido de manera material. Asimismo, 

provee a los clientes o al target de una razón para preferir los productos de la propia 

marca respecto de otras, dándole ese valor diferencial e innovador a la hora de elegir. Se 

necesita de un identificador como expresa Chaves y Belluccia (2011), sirve para indicarle 

al público, quién les habla, es decir, indica el protagonismo de un sujeto institucional, la 

actividad que realizan y hace alusión a sus atributos. La marca es una firma, que puede 

estar conformada por logotipo; es cuando se utiliza una palabra con una tipografía 

específica ya sea creada exclusivamente o una tipografía existente retocada. Isotipo; es 

la parte simbólica de la marca, cuando se puede reconocer la marca sin necesidad de ser 

acompañada de un texto. También suele verse ambas funcionando juntas, es decir, un 

isotipo simbólico, con un logotipo debajo. También existen los Isologos; es cuando tanto 

el isotipo y el logotipo se fusionan, solo funcionan juntas, no pueden ser separados 

porque están unidos en el diseño.  

Una marca es de calidad cuando el identificador expresa de manera clara y explícita los 

atributos de la institución. La misma es el único elemento que siempre está presente en 

todos los contactos con el público objetivo, su función es lograr ser identificada, 

reconocida y ser pertinentes estilísticamente al perfil de la organización para que pueda 

representar los valores de  misma. Con respecto a ello, es importante tener en cuenta 
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que las diversas percepciones que el consumidor tiene de la marca serán de suma 

utilidad para la futura obtención de ventajas comerciales de todo tipo, ya sea relacionadas 

con la rentabilidad actual del producto, con la respectiva estabilidad del mismo en el 

sector del mercado al que pertenece y con su crecimiento potencial.  

Dentro del proceso publicitario, se debe tener en cuenta el fenómeno conocido como 

branding, una herramienta estratégica que versa sobre el proceso de creación, y todo lo 

que implica (etapas de estudio, diseño, posicionamiento y construcción de la marca) y su 

gestión posterior (etapa de implementación y control). En todas estas etapas lo más 

importante con relación al branding reside en definir el posicionamiento, es decir, aquello 

que define una marca. Las marcas están en la mente de los consumidores. En este 

sentido, la batalla por conseguir que los consumidores compren una marca, no es una 

batalla por el mejor producto, sino una batalla por las percepciones en la mente del 

consumidor, y en concreto por ser los primeros en la mente del consumidor.  

Según Gobe (2005), el Branding consiste en una herramienta de gran importancia para la 

diferenciación de marcas. Desde la perspectiva del Branding Emocional, se efectúa el 

aporte de valores como la credibilidad y la personalidad marcaria, íntimamente ligados a 

la confianza del público. Además, puede referenciarse la importancia en la generación de 

un vínculo estrecho entre una determinada marca y sus consumidores mediante métodos 

de construcción emocional. Entre los factores que intervienen en este procedimiento, se 

encuentran la importancia de que la marca posea una historia interesante que contar, su 

belleza exterior, la existencia de un liderazgo auténtico y desinteresado, un carácter 

positivo, consistente e intelectualmente estimulante y el manejo adecuado de los afectos. 

Es importante destacar, entonces, que tanto el branding en general, como el branding 

emocional, han sido de suma utilidad para el desarrollo de las marcas y para su 

correspondiente éxito en la formación, desenvolvimiento, constancia y crecimiento 

posterior de las mismas.  
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Puede decirse, entonces, que a pesar de las diferencias existentes entre la publicidad 

tradicional y la publicidad social, que incluye, entre otras cosas, una diferenciación en 

cuanto a los objetivos de cada uno de estos fenómenos, ambos comparten el mismo 

proceso creativo-publicitario, como así también de posicionamiento marcario y de 

branding emocional. Es importante tener en cuenta esto para el presente PG, ya que se 

debe considerar a las fundaciones con fines sociales, y generarles una imagen y un 

posicionamiento para que estén presentes en la mente de las personas, y sea 

reconocible para el público objetivo. 

 

1.3.1 Características y etapas 

La publicidad social se encuentra motivada por los problemas de comunicación de tipo 

social y de carácter colectivo, por lo que se delimita un objetivo puntual de comunicación 

que se adecúe a las necesidades planteadas y que posea coherencia con respecto a las 

responsabilidades implicadas en el ámbito solidario en particular.  De esta manera, la 

publicidad social hace hincapié en los aspectos humanos que promuevan el desarrollo 

social. Ello se alcanza a través del empleo de herramientas publicitarias direccionadas 

hacia el alcance de objetivos de índole sociales para un determinado grupo de personas, 

además deben definirse las etapas que se tienen en cuenta para la generación de una 

campaña. 

Orozco (2007) define y enumera las etapas que tiene en cuenta la publicidad social, y 

habla sobre su asemejo con las etapas de la publicidad tradicional, las enumera 

nombrando primero la etapa de investigación, para conocer las necesidades, luego se 

deben definir objetivos de lo que se quiere comunicar. Además, se debe tener en cuenta 

la generación de una estrategia, etapa de gran importancia para lograr alcanzar los 

objetivos anteriormente planteados. Luego, es necesario ejecutar la táctica, para lograr 

concretar la estrategia a través de una secuencia de pasos planteados. El ante último 

paso a tener en cuenta según el autor es la ejecución, momento en el cual pongo en 
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acción los pasos anteriores, y finalmente se concluye la campaña social con el control y 

la evaluación de los resultados, para lograr tener noción del alcance que tuvo la campaña 

y sus repercusiones. 

Es necesario conocer las etapas que se tienen en cuenta a la hora de realizar una 

publicidad social, ya que, el presente PG concluye con una campaña de ésta índole. 

 

1.3.2 Elementos 

Ciertos elementos en particular intervienen en el fenómeno de la publicidad social. Entre 

ellos, puede mencionarse la utilización de la persuasión y de la inducción conductual del 

público al que va dirigida la campaña publicitaria. Estos dos elementos son considerados 

centrales para poder alcanzar los objetivos y las metas de esta clase de publicidad. Ellos 

serán analizados del siguiente modo.  

En primer lugar, debe retomarse la idea de Alvarado (2010), la que establece que la 

publicidad social emplea, en mayor medida, el recurso de la persuasión. Como 

consecuencia de ello, este tipo de publicidad aconseja e intenta incidir sobre el 

comportamiento de su público objetivo, convenciéndola por medio de razonamientos de 

que es necesaria la realización de un cambio individual que afecte y genere un cambio de 

tipo social.  

Para analizar el fenómeno de la inducción referenciado previamente, es importante 

explicitar que la publicidad social es concebida como un medio a través del cual se 

alcanza la sensibilización poblacional acerca de distintas temáticas sociales. Según la 

OMS (1998), se produce la inducción del público objetivo para que pueda optar por 

efectuar una acción diferencial a la vigente, con respecto a una determinada temática de 

interés comunitario. De este modo, se suele definir una tarea de prevención de la salud, 

del cuidado del medio ambiente, o bien como en el presente PG, concientizar sobre las 

necesidades de los niños sin cuidado parental, entre otras temáticas. Con respecto a la 

prevención de la salud, suele hacerse referencia, en ocasiones, como prevención de la 
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enfermedad. Ella es considerada como la acción que considera a los individuos y las 

poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables que suelen estar a 

menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo. 

 

1.3.3 Objetivos 

Dentro de los objetivos que se tienen en cuenta para la publicidad social, se refiere a los 

objetivos que satisfacen a una parte de la sociedad. Alvarado (2010) aclara que en la 

publicidad comercial tiene intereses económicos, y se favorecen los anunciantes. La 

publicidad social, tiene un interés beneficioso para la sociedad, para los receptores de la 

publicidad. Y a la hora de definir los objetivos de la acción publicitaria, se plantean 

colaborando con los receptores. 

Los objetivos serán de características simple para lograr alcanzar a partir de ellos 

objetivos amplios y buscando un cambio social. Los mismos son panificables desde el 

marketing al igual que los objetivos de la publicidad tradicional. En la publicidad social, se 

busca estimular la adopción de una práctica o de un cambio en el target.  

En conclusión, pueden plantearse objetivos relacionados con cambiar una acción, 

sensibilizar a la audiencia y de denunciar la existencia de una problemática a través de 

una comunicación persuasiva con mensajes e imágenes que sensibilicen al espectador. 

Es decir, son todos objetivos de carácter emocional, buscan llegar a las personas desde 

el lado emotivo para generar un cambio. 

 

1. 4 Ejemplos de campañas de publicidad social  

Dentro de éste apartado como modo de cierre al concepto, características objetivos y 

elementos de la publicidad social, se enumeran algunos ejemplos de campañas 

realizadas. 

Para ejemplificar casos de publicidad social con éxito, se toma como referencia las 

nombradas por Guerrero y Orozco (2012), en primer lugar, se nombra la campaña de 
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salud desarrollada por la agencia de publicidad Bleublancrouge, de Montreal, Canadá, 

para One Life. Por medio de ella, se publicitó información íntimamente vinculada con la 

temática del HIV, las características principales, la prevención y el tratamiento respectivo. 

Esta campaña estuvo caracterizada por la búsqueda de una concientización social sobre 

la situación ante la cual se enfrenta el individuo al tener relaciones sexuales con otro 

sujeto. Esta situación se encuentra determinada y condicionada por todas las relaciones 

sexuales que esas personas tuvieron previamente. Ello puede verse plasmado en el 

eslogan de la campaña: “Cada vez que te acuestas con alguien, también duermes con su 

pasado. Hágase la prueba del VIH".  Se promueve, como consecuencia, la utilización del 

preservativo como método de prevención.  

Otra de las campañas de publicidad social es aquella realizada por la agencia Publicis 

Conseil de París, Francia, para el anunciante social Liga Internacional contra el Racismo 

y el Antisemitismo, llevada a cabo en el año 2009. Por medio del slogan “Tu color de piel 

no debe dictar tu futuro”, se intentó promover la concientización sobre la no 

discriminación y la importancia de considerar las diferencias étnicas y culturales, desde el 

respeto y desde la igualdad de derechos tanto civiles, como así también culturales, 

económicos, sociales y políticos.  

También, se puede referenciar la campaña publicitaria elaborada por la agencia Vitruvio 

Leo Burnett para el anunciante social WWF - Kids, llevada a cabo en el año 2014. Esta 

campaña tiene como objetivo la generación de conciencia social por parte de los niños y 

niñas, con relación a los vínculos con el medio ambiente, focalizándose en el cuidado de 

la flora y de la fauna y de la totalidad del medio circundante.  

Por último, puede destacarse la campaña contra el cáncer, por parte de la marca 

Danone; la campaña por la concientización sobre la importancia de las botellas pet, por 

parte de la marca Ciel; junto con múltiples campañas de Greenpeace.  

El presente capitulo explicó conceptos principales y generales para comprender como la 

publicidad y el marketing pueden colaborar con motivos sociales, para concientizar y 
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cambiar conductas en la sociedad con el fin de mejorar algunas cuestiones. Es menester 

para el presente PG comprender estos conceptos ya que se realizará una campaña 

utilizando éstos concepto a través de los medios digitales, por éste motivo se dará paso 

al siguiente capítulo en donde se abordará la temática de medios digitales y redes 

sociales. 
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Capítulo 2 Medios digital y redes sociales  
 
En el presente capítulo se busca expresar una breve trayectoria de la creación de internet 

y la evolución del mismo que dio lugar a nuevas tecnologías y nuevos medios alternativos 

a través de autores como Gil, Bettetini, Cabero y Castells. 

Luego abordar la evolución de la web 1.0 a la 3.0, utilizando autores como Garcia Aretio, 

Valenzuela Argüelles y Vázquez. A su vez se busca introducir los nuevos medios de 

comunicación que dio lugar el avance de internet, la comunicación en los mismos sobre 

todo en las redes sociales, comprendiendo que son, cuales son y cómo gestionarlas. Se 

abordan las redes sociales mediante Alonso, Vander y Liberos. 

También se expresa a través de autores como Cuesta y Rodriguez de las Heras el 

concepto de Crowdfunding. Además, se genera un acercamiento al concepto de social 

media, principalmente para las redes sociales a través de autores cómo, Guerraterol, 

Fachin y Liberos. 

 Para finalizar el capítulo se ejemplifica una campaña de bien público en medios digitales 

con éxito, se brinda un análisis detallado acerca de la campaña. La campaña publicitaria 

de bien público considerada es aquella realizada por la Fundación Noble y la Asociación 

de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales, campaña 

denominada Donar ayuda. 

 
2.1 El avance de internet y nuevas tecnologías 
 
Para comenzar el presente apartado, se efectuará un recorrido acerca del desarrollo de 

las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC), y de la importancia del 

desarrollo de Internet.  

La aparición de Internet es considerada un punto de clave en el desarrollo de la historia 

mundial y puede ser concebida como un momento en el que ha cambiado la sociedad y 

el modo de concebir el mundo. De este modo, se la considera una herramienta en la cual 

se localizan las distintas fuentes de información en forma constante. 
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Internet se ha convertido en uno de los principales canales de interacción entre usuarios, 

su evolución es constante y actualmente es uno de los elementos más destacados de las 

nuevas tecnologías en donde los usuarios pueden recibir información y comunicarse 

teniendo una relación directa con las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías 

producen cambios importantes en la sociedad. 

Existen innumerables definiciones acerca del término TICs, Gil (2002) lo define como un 

conjunto de herramientas asociadas a la digitalización tanto de imágenes, textos, 

sonidos, videos, que son manejables en tiempo real. Es decir, las TICs podrían definirse 

como cualquier tipo de comunicación e información en diferentes formatos, que brindan la 

posibilidad mediante los avances tecnológicos, de almacenar y recuperar estos 

contenidos y si se quiere volver a reproducirlos. El proceso de recibir información y 

comunicarse, se relaciona directamente con la evolución de la tecnología, genera 

cambios en todos los ámbitos sociales. De otra forma Cabero (1994), expresa que las 

TICs ayudan a generar nuevas realidades mediante la conexión entre la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones. Es un conjunto de nuevas tecnologías 

interactuando con los medios digitales de la información y la comunicación. 

Ambos puntos de vista de los autores coinciden en que la tecnología y los avances de la 

misma tienen una relación directa con los avances de las TICs, y los nuevos canales de 

comunicación entre los usuarios en los cuales debido a internet, se logra un acceso 

directo y masivo a la información que permanece dentro de los medios. Las nuevas 

tecnologías, tienen una relación directa con los avances tecnológicos de las TICS, y los 

medios de comunicación en los cuales interactúan los usuarios. Por su parte internet se 

destaca debido a la posibilidad que brinda de generar un acceso directo a la información. 

Tanto la comunicación como la información han sido influidas por el avance y los cambios 

en las nuevas tecnologías. Bettetini (1995) sostiene que la invención que ha generado la 

posibilidad de lograr estos cambios ha sido la forma de transformar las señales recibidas, 

en el pasado analógicamente y actualmente de forma numérica que permitió la 
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transmisión de muchas más señales al mismo tiempo y mediante el mismo canal. 

También ésta nueva forma de transformar las señales permite transportar más de una a 

la vez aun así sean diferentes señales y generando la posibilidad de compartirlas. De 

esta manera recibir información y comunicarse, sumado a la relación con la evolución de 

la tecnología, traen consigo transformaciones a nivel educativo, cultural, comercial, social 

y económico, por su carácter masivo, accesible y universal. Esto da lugar a una nueva 

forma de comunicación. 

Las TICs tienen múltiples características, Cabero (1994) sostiene que las principales son 

la inmaterialidad, instantaneidad, interactividad, innovación, calidad de imagen y sonido, 

por ser digitalizable, por tener mayor influencia en los procesos que en los recursos y por 

su penetración en todos los sectores. La inmaterialidad es una de las características 

básicas ya que su materia prima es la información y puede ser llevada de forma invisible 

e instantánea a otros lugares lejanos sin referentes.  

La interactividad, la diferencia de otros medios de comunicación, el usuario se convierte 

en un receptor del mensaje que fue elaborado por otros, permitiendo que se adapten los 

recursos a las necesidades de los sujetos, logrando una conexión entre el sujeto y la 

tecnología, en donde no solo se elaboran mensajes, sino que pueden establecer la 

cantidad y profundización de la información que se desea. 

A su vez otra de las características es su instantaneidad de la información, ya que, 

permite recibir la información en el menor tiempo y con mejores condiciones rompiendo 

las barreras temporales y espaciales. A su vez tienen altas posibilidades de 

interconexiones, ya que, pueden formar nuevas redes de comunicación, en donde se 

refuercen mutuamente, generando más impacto que las TICs utilizadas individualmente. 

Las TICs generan una innovación constante en todos los ámbitos, debido al logro que 

tiene su interacción entre la tecnología y los usuarios, en donde se da lugar a nuevas 

formas de comunicación, ya que facilitan el acceso a la información a grandes masas en 

tiempo real sin importar el lugar donde se encuentren. De este modo, se logra una 
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penetración en todos los sectores, tanto culturales, económicos, educativos, entre otros. 

Los efectos se extienden a todos los habitantes e instituciones generando importantes 

cambios. 

En cuanto a internet, cabe destacar que no es sólo una tecnología, sino un medio en el 

que continuamente está cambiando las sociedades generando nuevas formas de 

comunicación. Castells (2001) habla sobre la sociabilidad en internet, y como se está 

convirtiendo en un medio específico, en donde existe una expresión libre e interactiva y 

de creación autónoma que en la actualidad no es posible en los medios de comunicación 

tradicionales. Afirma que no cambia el comportamiento, sino que el comportamiento se 

apropia de internet, es decir, internet logra formar redes personales, de personas que 

buscan un mismo fin. 

Lo que hace internet, es procesar la virtualidad para luego transformarla en una realidad, 

formando lo que el autor denomina como sociedad red, que es en la cual se vive. 

También internet está cambiando las formas de valoración económica, generando una 

nueva relación, en donde las empresas funcionan con y a través de internet. No solo son 

empresas con alta tecnología en donde utilizan internet para su propia organización, sino 

también se utiliza para el comercio electrónico, B2C, venta a los consumidores y también 

B2B, ventas de empresa a empresa. 

En conclusión, internet, se ha convertido en un sistema operativo que permite la 

interacción y la recolección de información de lo que sucede con mucho más detalle. Se 

expresan los intereses sociales, los valores, las instituciones, entre otros. Internet es la 

infraestructura tecnológica y el medio organizado en el cual se permite el desarrollo de 

nuevas formas de relación entre las personas que no tienen su origen en internet, pero 

que no podrían desarrollarse sin internet. 
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2.1.1 El paso de la Web 1.0 a la 3.0 

Cómo se observa en los anteriores apartados, la evolución tecnológica fue creciendo y 

avanzando de diversas maneras en donde la web ha tenido cambios interesantes. En el 

presente apartado, se realizará una descripción tanto de la Web 1.0, como así también de 

la Web 2.0 y la 3.0. De manera particular, se analizarán las características del pasaje de 

un tipo de Web a otro y se explicitará el correspondiente fenómeno evolutivo. Para poder 

comprenderlo en mayor profundidad, es importante realizar una aproximación 

terminológica de la Web 1.0, de la Web 2.0 y de la Web 3.0. En lo que respecta a la Web 

1.0, García Aretio (2007) plantea que ésta se caracteriza por ser un medio en el que, de 

manera estática se establecen contenidos de lectura, es decir tiene carácter de 

unidireccionalidad. Asimismo, establece que no consistía en una red de carácter social, 

sino que más bien posibilitaba la adquisición de conocimientos íntimamente relacionados 

con la lectoescritura, en donde se divulgaban contenidos que se subían a internet, sin 

generarse retroalimentación. No obstante, los avances en la tecnología y la evolución de 

la web, logró que la Web 1.0 se expandiera hasta convertirse en la Web 2.0. 

De este modo, la Web 1.0 fue mutando y modificándose para posibilitar la aparición de la 

posterior Web 2.0. Desde la perspectiva de Valenzuela Argüelles (2013), la Web 1.0 

solamente proporcionaba información y posibilitaba la presencia de un usuario pasivo, el 

cual no intervenía en forma dinámica, creando nuevo contenido. No obstante, es 

necesario destacar que esta primera versión de la web trajo consigo el amplio beneficio 

de distribuir la correspondiente información sin tener limitaciones geográficas ni 

temporales. Posteriormente, se dio lugar a un cambio rotundo en el rol del usuario. Este 

último comenzó a realizar intervenciones activas de contenido dentro de la web, no 

solamente recibiendo la información proporcionada, sino también generando la suya 

propia. En efecto, a partir de la generación de la Web 2.0 aparecieron en Internet 

múltiples nuevos servicios que podían llevar a la práctica lo expuesto anteriormente, 

desde la teoría. De este modo, pueden nombrarse los blogs, los wikis, el podcast, las 
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publicaciones fotográficas, entre otros servicios y aplicaciones web. Permitió, como 

consecuencia de la evolución de la primera versión de la Web, la inclusión de contenido 

por parte de los usuarios, junto con un mayor nivel de conectividad y de intercambio de 

toda clase de contenidos digitales.  

Según García Aretio (2007), la Web 2.0 se caracteriza por su interactividad, ya que 

permite una comunicación total, próxima e inmediata; por su aprendizaje colaborativo, 

debido a que posibilita el enriquecimiento comunicacional a través del contacto con 

múltiples usuarios; multidireccionalidad, ya que se presentan, de manera simultánea, 

opiniones contrapuestas que enriquecen la Web; y por último, posee una total libertad de 

edición y de difusión.  

Asimismo, por medio del mejoramiento de la Web se fomentó el contexto tecnológico 

necesario para la aparición de las redes sociales, las cuales conforman, en la actualidad, 

el eje estructural de Internet y de las relaciones humanas vigentes. Puede decirse que la 

Web 2.0 ha permitido la aparición de las redes sociales, mediante la consolidación de los 

efectos de red, los cuales pueden ser concebidos como los valores que aportan las redes 

sociales al crecimiento de la totalidad de usuarios de dicha red. Es decir, que consiste en 

una clase especial de externalidad que posibilita el agregado de valor por el hecho de 

unirse a dicha comunidad de usuarios en particular.  

Puede decirse, entonces, que Internet ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero, 

no obstante, puede ser considerado como un suceso relativamente nuevo dentro del 

desarrollo histórico mundial. Ello puede verse reflejado en el alto crecimiento que puede 

ser observado durante el lapso temporal establecido entre la década de los años ´80 y de 

los años ´90, tiempo en el que Internet creció, en forma determinante, dentro del ámbito 

educacional, en general, y universitario, en forma particular. Teniendo en cuenta datos 

mensurables y de acuerdo con la Internet Society (2014), en el año 2004, las conexiones 

a Internet se efectuaban a través de una línea telefónica y la cantidad de usuarios estaba 

delimitada por 1000 millones, al finalizar el año 2005. 
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Un tiempo después, en el año 2010, el grupo de usuarios estaba determinado por 500 

millones de usuarios, los cuales se encontraban adheridos a una banda ancha fija. 

Posteriormente, en el año 2012, los usuarios eran 2000 millones. Luego, en el año 2015, 

los usuarios crecieron para ser 3000 millones. Tras el paso de los años, la cantidad de 

usuarios sigue en aumento de manera considerable.  

Se puede establecer, en consonancia con el contenido precedente, que la aparición de la 

denominada Web 2.0, en el siglo 21, significo un punto de inflexión, ya que posibilitó la 

inclusión de mayor cantidad de usuarios, el desarrollo y la consecutiva implantación del 

conjunto de redes sociales, junto con otros recursos comunicativos de carácter 

interactivo, participativo y social. A partir de ese momento histórico, la herramienta de la 

Web no solamente era concebida como un medio de transmisión informativo, sino que 

más bien se había convertido en una herramienta que posibilitó la generación de 

contenidos, en forma constante y dinámica, y que, además, permitió y promovió la 

comunicación continua y simultánea de todos los usuarios que integren las redes sociales 

en cuestión. 

La Web 3.0 logra enriquecer la comunicación de una manera más inteligente. Vázquez en 

su Blog la define como “Aquellas plataformas o herramientas online que no sólo permiten 

la conversación e interacción entre sus usuarios, sino que además son capaces de actuar 

de forma proactiva” (2011 s.p). La Web 3.0 utiliza internet para conectar información, 

haciéndola más inteligente, en la cual se tiene en cuenta los gustos de los usuarios, las 

preferencias, los hábitos y el contexto. También cuando se hace mención a la web 3.0 

entra en juego el concepto de web semántica, la cual hace referencia a una web con 

inteligencia artificial que permite comunicar una o más páginas a la vez mediante un 

lenguaje natural, es decir, aparece la existencia de un nuevo software capaz de 

comprender el lenguaje humano de quien está frente al ordenador, permitiendo generar 

acciones tales como, compras online, donaciones para fundaciones, o cualquier ayuda 
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económica a cualquier persona en cualquier parte del mundo entre otras cosas capaz de 

lograr.  

Es importante para el presente PG comprender estos conceptos y sobretodo el de web 

3.0, ya que se busca generar donaciones económicas de forma online para las 

fundaciones. 

 

2.2 Introducción a los nuevos medios que dio lugar internet. 

Tanto Internet como así también las nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) han llevado a cabo una transformación radical en todas las 

sociedades a nivel mundial. No obstante, es importante resaltar que, desde la perspectiva 

de las comunicaciones y de los medios, su influencia y transformación ha sido aún mayor. 

De acuerdo con ello, Dentzel (2004) manifiesta que el avance de Internet no ha quedado 

relegado solamente a la emisión y recepción dinámica y eficiente de información a nivel 

mundial, sino que más bien se ha convertido en las últimas décadas en una poderosa 

herramienta de generación de contenido y de comunicación social. En efecto, los medios 

íntimamente vinculados con Internet se han convertido en instrumentos considerados de 

infraestructura fundamental dentro de una determinada sociedad.   

Cómo se nombró anteriormente, la web 2.0 generó una revolución en la historia de 

internet, logrando alcanzar una nueva era de internet, en donde se comenzó a 

implementar formatos de comunicación interactivas y sociales, cómo lo son las redes 

sociales entre otras. Una herramienta que permite generar contenido, y comunicación 

entre personas de manera online en distintos lugares del mundo, logrando que los 

contenidos se conviertan en globales.  

En los próximos apartados se presentará un análisis acerca de todos los factores que 

intervienen en el establecimiento de aquellos nuevos medios comunicacionales que han 

surgido a partir del avance de Internet, como lo son las redes sociales, y el crowdfunding. 
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2.2.1 Redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de uso cotidiano a nivel social. 

No solamente permiten tener contacto constante con otras personas, sino que también 

permiten compartir información, experiencias, ideas de todo tipo de modo instantáneo y 

seguro, sin tener factores limitantes como el tiempo y el espacio, como se ha establecido 

anteriormente. La totalidad de las redes sociales que se encuentran vigentes, en la 

actualidad, ha cambiado considerablemente la ocupación de tiempo del individuo, ya que 

su implementación ha provocado un conjunto de cambios en lo que respecta al modo de 

comunicación y relacionamiento entre todos los seres humanos a nivel mundial. 

Asimismo, ha generado alteraciones en el modo de comprar, de trabajar y hasta incluso 

en el modo de concebir las relaciones humanas, como la amistad y las relaciones 

afectivas de pareja. De este modo, el mundo de las comunicaciones se ha visto 

influenciado por las redes sociales, las cuales permiten la conexión constante y el 

establecimiento de una digitalización global.  

Las redes sociales, según Liberos et. al. (2014) son definidas como espacios en internet, 

que permiten la conexión entre usuarios y la posibilidad de crear una red personal con 

perfil propio. En éstas redes los usuarios comparten contenidos con otros usuarios. A su 

vez las redes sociales tienen un acceso en tiempo real, en donde se pueden compartir 

música, fotos, blogs, videos, etc.  

Las redes sociales buscan principalmente que el usuario participe, interactúe y genere 

contenido. La red social de mayor dimensión es Facebook, ya que permite el ingreso de 

cualquier usuario, en forma gratuita, permitiendo que cualquier persona mayor de edad 

se cree su propio perfil.  

Las redes sociales permiten diferentes formas de comunicarse con la gente, como lo son 

los mensajes privados, enviar un mensaje público en el perfil personal de un amigo, 

generar un mensaje para compartir contenido de forma privada a un conjunto de 

personas con un fin común, entre otras tantas opciones.  
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Existen diferentes tipos de redes sociales, las cuales se pueden clasificar en, 

horizontales, verticales y mixtas. Las horizontales, son aquellas que contienen diferentes 

contenidos, sin una temática bien definida. Permiten la entrada libre y gratuita, y la 

posibilidad de compartir tanto imágenes, textos, videos, cómo otros contenidos. Ejemplos 

de estas redes son, Facebook, Myspace, twitter, etc. En cuanto a las redes verticales, 

tienen un público más acotado, suelen dividirse por temáticas, teniendo un abanico 

amplio, desde religioso, educación, deporte, laboral, etc.  Su objetivo es unir a la 

audiencia en base a una temática definida.  

Las mixtas, integran desde las redes sociales verticales, las cuales se van 

complementando con diferentes contenidos. Hasta creando subcategorías dentro de las 

redes horizontales. 

Para lograr que una comunicación logre ser efectiva dentro de las redes sociales, se 

necesita encontrar un conjunto de público objetivo interesado, no hay que tener en cuenta 

únicamente a la audiencia joven, es efectivo crear espacios personales dentro de las 

redes sociales, permitiendo que la audiencia invite a sus amigos a dar likes en las 

páginas. 

Es menester comprender como están segmentados los usuarios dentro de las redes 

sociales. Los creadores son los influyentes, ya que generan contenido, publican, 

comparten, entre diferentes cosas que realizan. También aparecen los críticos, que crean 

contenidos en base a los contenidos de otros, respondiendo, comentando o contribuyen 

en foros. Los recolectores, son menos activos, utilizan likes generalmente. 

Los espectadores, son los de mayor cantidad, son curiosos y tímidos, disponen de 

perfiles en las redes sociales, pero participan poco. Aun así, le dedican tiempo a leer 

información y comentarios. 

Las redes más utilizadas son Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Entre las edades 

de los usuarios de cada red, se puede comprender que los mayores de 30 utilizan más 

Facebook y Linkedin que los menores que utilizan mayormente Youtube, twitter e 
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Instagram. Y por último comprender que los usuarios utilizan varias redes al mismo 

tiempo.  

Para el presente PG se tendrá en cuenta la red social Facebook e Instagram. En primer 

lugar, debe hacerse mención de la red social más ampliamente conocida a nivel mundial 

y en la actualidad: Facebook. Esta red consiste en un portal en el que se pueden 

compartir toda clase de archivos en distintos formatos. En sus inicios, surgió como una 

red para que sea utilizada por universitarios, pero luego, se extendió al resto de los 

sectores sociales.  

Según Vander (2009) Facebook fue fundada por Mark Zuckerberg y consiste en una 

alternativa web que nuclea cualidades inherentes a los blogs, a los foros y a los grupos 

online. Tiene como función centrar el compartir fotos y toda clase de información. 

Asimismo, consiste en una herramienta efectiva para encontrar gente a lo largo de todo el 

mundo. Cada usuario tiene un perfil personalizado que permite la realización de las 

acciones precedentemente enumeradas. Asimismo, Facebook se ha convertido en una 

opción recomendable para las empresas que deseen publicitar y comercializar sus bienes 

y/o servicios relacionados, actualmente siendo una de las más utilizadas para éstos fines 

junto a Instagram en segundo lugar. 

También, debe hacerse referencia a la red social Instagram. De acuerdo con Alonso 

(2015), esta red social tiene sus orígenes en el año 2010 en San Francisco, Estados 

Unidos, bajo la creación de Kevin Systrom y Matt Kreiger, estudiantes de la Universidad 

de Stanford y apasionados por el arte fotográfico. Tras la realización de un viaje de 

estudios fotográficos a Italia nació el proyecto de crear una aplicación Web en la que se 

pudiesen compartir fotos con el resto del mundo.   

Esta herramienta Web tiene como ventaja la posibilidad de compartir arte fotográfico sin 

fronteras y, asimismo, ha sido aplicada para complementar el desarrollo publicitario de 

múltiples compañías internacionales. Entre las herramientas que posibilita esta red social, 

se encuentra la posibilidad de aplicarle filtros a las fotos que se almacenan en la galería. 
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Para comprender, en mayor profundidad, la funcionalidad de esta red social, se debe 

referenciar la trascendencia del hashtag, una etiqueta (#) que permite la identificación 

rápida de cada una de las fotos. En efecto, posibilita que el usuario esté habilitado para 

clasificar el contenido de la red, mediante la concatenación de palabras que caracteriza a 

todo hashtag.  

Otro de los recursos que Instagram tiene disponible en la realización de comentarios, de 

likes y de menciones de cada una de las fotos. Asimismo, ofrece la posibilidad de tomar 

conocimiento acera del sitio geográfico en el que se ha tomado la correspondiente 

fotografía. Por otra parte, cabe mencionar que no consiste en una red social cerrada, ya 

que el usuario puede compartir las fotos de Instagram en otras redes sociales como 

Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr.  

Existen diversas redes sociales, no todas son pertinentes para definir en el presente 

proyecto, por eso se tomaron Facebook e Instagram como primordiales a desarrollar. 

En lo que respecta a la publicidad en las redes sociales, y específicamente en Facebook 

y en Instagram se describirá como llevarlas a cabo en el apartado de Social Media, y 

luego en el capítulo 3 se acercaran los pasos para generar un plan de social media. 

 

2.2.2 Plataformas de Crowdfunding 

En el presente apartado se realizará un acercamiento al concepto de Crowdfunding 

importante a la hora de realizar aportes económicos digitales para diversos proyectos, es 

importante definir este concepto teniendo en cuenta que el presente PG tomará en 

cuenta esta herramienta como forma de recolección de aportes económicos para las 

ONG. Por su parte, Rodríguez de las Heras Ballel (s.f.) establece que el crowdfunding 

puede ser considerado como un fenómeno que consta de larga data dentro de la 

perspectiva económica y tecnológica mundial. Dentro de él, se conjugan un conjunto de 

factores tanto sociales, como así también tecnológicos que suelen reflejar cambios 

profundos experimentados por las economías modernas. Incluye un grupo de 
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modalidades de canalización de campañas de financiación de tipo colectiva, 

caracterizado por una participación considerable y el que trae como consecuencia el 

aporte de valor extra a un procedimiento simple como lo es el proceso de aportación de 

recursos económicos. 

Desde la perspectiva de estudio del crowdfunding, éste puede ser concebido como un 

proceso mediante el cual, de manera comunitaria, se tiende a la agrupación y a la 

potenciación de recursos económicos. En efecto, mediante este procedimiento se puede 

obtener financiación de carácter colectiva para un determinado proyecto. Por medio de la 

utilización de las redes de Internet.  Por otra parte, puede ser definido de la siguiente 

manera:  

El crowdfunding es un fenómeno enmarcado dentro de los nuevos movimientos 
colaborativos en los que un conjunto de individuos realiza pequeñas 
aportaciones a una causa u objetivo y, pese a que la aportación individual 
puede ser insignificante, un gran número de participantes, el crowd, hace que 
en su totalidad la contribución sea relevante. (Cuesta et al.; 2014, p.3). 

 

Desde la perspectiva estructural, se emplea una plataforma, la cual funciona como un 

escenario particular para generar la atracción de posibles usuarios que quisieran 

colaborar con el proyecto en cuestión. Estos usuarios son considerados trascendentales, 

ya que son los que promueven y dan su apoyo y su colaboración económica para que el 

proyecto pueda llevarse a cabo. Esta plataforma es dirigida y gestionada por un gestor, 

quien actúa, por un lado, como un agente de prestación de servicios, y por otro lado, es 

quien efectúa el correspondiente control del acceso por parte de los usuarios a dicha 

plataforma, y es quien debe promover y garantizar un alto nivel de confianza con los 

usuarios participantes. Puede ser considerado, entonces, como un mediador entre el 

proyecto y los usuarios. Asimismo, es el responsable de generar nuevos contratos, 

donaciones y de gestionar préstamos, en el caso de que sea necesario. Cabe mencionar 

que los usuarios que integren dicha plataforma podrán ser categorizados, de acuerdo a la 

clase de crowdfunding elegido, como: donantes, prestamistas, compradores o 

simplemente como destinatarios de un determinado servicio que debe ser contratado y 
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abonado como corresponda. Algunas de las plataformas más conocidas de crowdfunding 

son, kickstarter, indiegogo, kiva, IDEAME, gofundme, entre otras.  

IDEAME será la plataforma latina de crowdfunding de interés para el presente PG, ya que 

dentro de ésta se presentará la campaña a modo de proyecto para la fundación. La 

misma reúne a todos los agentes de cambio, personas, instituciones, que buscan un 

cambio social, o una colaboración. Dentro de ella se puede publicar un proyecto y poner 

el monto de dinero que la donación necesita, de éste modo aquel que entre en tu 

proyecto y se interese puede donar para la causa. (IDEAME 2017) 

 

2.3 Social Media Marketing 

En el presente apartado, se acercará el concepto social media marketing. Y cómo 

generar un plan de social media especialmente en las redes sociales. Para comenzar, se 

debe comprender que el concepto social media se traduce al español como medios 

sociales, es similar al plan de marketing tradicional, pero utilizando medios digitales como 

lo son las redes sociales, la web, o cualquier sitio de intercambio social. Es una 

herramienta del marketing utilizada para generar una mayor visibilidad de parte de la 

empresa a través de las redes sociales o internet en general.  

Es importante comprender la importancia de tener presencia en internet, y en las redes 

sociales. Cada medio social tiene funciones diferentes, existen los sitios web de las 

empresas, los medios en donde se crea contenido y en los cuales se busca generar 

tráfico al sitio web de la empresa, medios en los cuales está presente la empresa. A su 

vez social media tiene la posibilidad de contar con herramientas que ayudan a medir y 

analizar el tráfico que se logra tanto al sitio web de la empresa, como así también a sitios 

en donde participa la empresa. 

Es menester nombrar los beneficios de generar una estrategia de social media marketing 

en redes sociales, ya que es el interés del PG, para esto Guerraterol (s.f) explica algunos 

beneficios. Por un lado, ayuda a generar reconocimiento de la marca, teniendo en cuenta 
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que la marca está presente en las redes sociales genera que para los usuarios la marca 

se vuelva más reconocible y amigable. También ayuda a aumentar la fidelidad con la 

marca, debida a la interacción que se genera con los usuarios debido al contenido que se 

comparte en ellas. Ayuda al tráfico hacia el sitio web de la empresa, además convierte a 

la marca en una persona, ya que las en las redes sociales se comunican personas. Los 

bajos costos es una de las grandes ventajas, en comparación con los medios 

tradicionales. Siempre los costos van a depender de los objetivos que se buscan, pero te 

permiten llegar a un mayor número de personas.  

Además, ayuda a tener un mejor posicionamiento en los buscadores, ser activo en las 

redes sociales logra alcanzar los primeros puestos en los motores de búsqueda como 

google. Es también beneficioso, conocer como el público habla de la marca, motivo 

mediante el cual la marca puede conocer y modificar sobre la marcha generando un 

mejor servicio al cliente. Capacidad de segmentación, elegir a quien hablarle, y sus 

gustos. Por último, las redes sociales permiten generar gran información para la marca, 

conocer que tipo de contenido genera mayor interés, monitorear los comentarios de los 

usuarios, medir conversaciones, fundamentalmente medir y conocer todos los 

movimientos que generó la campaña en los medios sociales. 

Para el presente PG es menester conocer cómo generar publicidad en Facebook, y tener 

en cuenta que a través de ésta red social también se administran las campañas de 

Instagram. Ambas redes sociales son las fundamentales para el presente proyecto.  

Fachin (2016) explica una guía de pasos para generar una campaña exitosa en las 

anteriormente nombradas redes sociales. Desde la misma red, existe la opción de 

generar crear anuncio, y te brinda los datos necesarios para conocer cómo hacerlo. 

Primero y principal se debe crear la página de Facebook, conectar con la gente y atraer a 

los usuarios. Se pueden generar diferentes tipos de objetivos con el target deseado. 

Desde reconocimiento de marca, alcance, tráfico, Interacción con una publicación, atraer 

a los usuarios para lograr me gusta en la página, conversiones o clics en el sitio web de 



45 

 

la empresa, instalaciones de la aplicación si es que la empresa cuenta con una, 

promocionar eventos y crear ofertas y descuentos para los usuarios. 

A su vez, luego de que se definan los objetivos que se quieren lograr con la campaña se 

podrá segmentar el público según su ubicación, su edad, sexo, idiomas, intereses, 

comportamiento, entre otros. Es interesante el alto nivel de segmentación que la red 

presta, logra generar una campaña para un público reducido, logrando llegar al público 

objetivo de manera eficaz. El alcance dependerá del presupuesto con el que la empresa 

cuente.  

Cuando se habla de presupuesto, se debe tener en cuenta que es posible que disminuya 

luego, es decir, la red social te permite definir un precio que se quiere invertir por día, 

pero en caso de que la campaña logre alcanzar o superar los objetivos, Facebook 

disminuye el gasto. En cuanto al cálculo del precio de la publicación, Facebook ofrece, 

CPC (costo por clic) En esa opción se paga por cada clic que se realice. CPM (Costo por 

mil impresiones), hace referencia al costo por cada mil visualizaciones en los diferentes 

ordenadores o móvil. Si el público objetivo responde con mayor frecuencia a las 

visualizaciones o a los clics, dependiendo lo que se haya planificado, Facebook bajará los 

costos cómo se explicó anteriormente. 

Una vez definido esto, se selecciona el anuncio a promocionar bajo éstas 

especificaciones y comenzará a correr la campaña con el tiempo de duración estipulado. 

Se necesitará tener un personal humano, que mantenga el seguimiento de la campaña. 

De la misma manera, y desde el administrador de Facebook, las campañas se podrán 

generar para Instagram, o para ambas redes a la vez.  

 

2.4 Publicidad y campañas de bien público en internet 
 
En el presente apartado, se llevará a cabo una descripción de una campaña de bien 

público que ha sido exitosa por medio de la utilización de los recursos inherentes a la 

Web. Se brindará un análisis detallado acerca de la campaña publicitaria llevada a cabo, 
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la repercusión que trajo como consecuencia de su desarrollo, junto con los resultados 

obtenidos a través de ella.  

La campaña publicitaria de bien público considerada es aquella realizada por la 

Fundación Noble y la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para 

Organizaciones Sociales (AEDROS), la cual será analizada, a continuación. Esta 

campaña denominada “Donar ayuda”, bajo distintos lemas establecidos, de acuerdo con 

la edición de la campaña de la que se trate, tiene su origen en el año 2012. Se han 

producido varios relanzamientos a lo largo de cuatro años consecutivos. 

De acuerdo con AEDROS (2016), en la edición correspondiente al período 2012-2013, se 

focalizó sobre la importancia de generar un hábito de donación y de donar hasta la 

experimentación del cansancio por parte del sujeto que dona. Cansate de donar fue el 

lema con el que se acompañaron las imágenes de esta campaña publicitaria, en la que 

se mostraron a un conjunto de adultos jóvenes bostezando, manifestando su cansancio 

ante el hecho de donar dinero todos los meses a una ONG.  

Posteriormente, en la edición del lapso temporal establecido entre los años 2013-2014, 

se centralizó en la promoción de la donación, haciendo hincapié en la donación particular 

y diferencial de dinero. De este modo, se enfatiza en la importancia de realizar 

donaciones, pero más aún en las donaciones de recursos económicos. Su lema Donar 

ayuda. Pero donar plata a una ONG todos los meses ayuda más resume la idea 

anteriormente descripta y refuerza la concepción de que donando dinero se puede 

responder efectivamente de acuerdo con cada una de las necesidades que se deben 

satisfacer.  

Por su parte, la edición de esta campaña publicitaria realizada entre los años 2014-2015, 

tuvo como lema Todos podemos cambiar el mundo. Se basó en la generación de una 

conciencia social acerca de la importancia de contribuir, por medio de donaciones, con el 

mejoramiento de cuestiones de índole social. En los spots publicitarios, se muestra a un 

hombre bailando en el living de su hogar, a una mujer cocinando una tarta y una anciana 
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tejiendo en su jardín. Todos ellos se encuentran realizando actividades cotidianas o 

triviales. De acuerdo con estas situaciones, se refuerza la idea de que, desde la simpleza 

cotidiana, se puede contribuir al bienestar social, mediante la donación de recursos 

económicos.  

Por último, se debe describir la edición de esta campaña realizada en el período 

delimitado entre los años 2015-2016, bajo el lema Donar Hace bien. Te Hace Bien A Vos. 

Le Hace Bien Al Mundo. De acuerdo AEDROS (2016), el equipo de trabajo a cargo de la 

realización de esta campaña se encargó de garantizar con fundamentos científico-

teóricos las consecuencias que genera el acto de donar, basadas en los beneficios de la 

liberación de la oxitocina, las dopaminas y las endorfinas, hormonas íntimamente 

vinculadas con el bienestar mental y emocional. Para ello, se recurrió a científicos de 

renombre, como es el caso del Dr. Facundo Manes, neurólogo argentino especializado en 

cuestiones de la mente, del cerebro y de las emociones vinculadas con este órgano vital. 

En el spot publicitario de esta edición, se señalan los beneficios físicos y mentales 

involucrados con la donación, entre ellos: disminución de los niveles de estrés; el 

mejoramiento tanto de la circulación, como así también de la memoria; el alivio de los 

dolores y la optimización del sistema inmunológico. Puede concluirse, entonces, que 

dicha campaña de bien público tuvo y tiene como finalidad la recaudación de dinero a 

través de donaciones dirigidas a distintos tipos de organizaciones sociales sin fines de 

lucro. La ideología que sustenta esta campaña reside en la función de apelar a la acción 

por parte de la población, para que puedan donar recursos económicos, partiendo de la 

base de que dicha acción de donar promueve el mejoramiento del estado de salud, ya 

que el hecho de donar promueve la sensación de bienestar.   

Según AEDROS (2016), la población objetivo de todas las ediciones de esta campaña 

estuvo conformada por toda la sociedad en su conjunto. Asimismo, se centralizó en 

beneficiar a toda clase de organizaciones sociales sin fines de lucro que se encuentren 

conformadas legalmente como personas jurídicas. La propuesta, entonces, consiste en 
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que el donante elija la organización con la que se desea colaborar, de manera mensual, 

de acuerdo a sus intereses y deseos. Para ello, se debe buscar el directorio de las 

organizaciones no gubernamentales adheridas al programa y se comienza la donación.  

El objetivo central de esta campaña de bien público consiste en el establecimiento y en el 

refuerzo de la idea colectiva que tienda a la acción, basada en que el acto de donar no 

solamente ayuda a quien lo necesita, sino que también trae aparejados un conjunto de 

beneficios mentales y de salud íntimamente vinculados con dicha donación.  

La difusión de la campaña publicitaria se llevó a cabo mediante la realización de spots 

publicitarios tanto para la televisión, como así también para la radio. Asimismo, se 

llevaron a cabo campañas gráficas de publicidad. Desde la perspectiva web, se 

efectuaron perfiles en distintas redes sociales tales como Facebook y Twitter, con la 

finalidad de dar a conocer, en forma masiva, los objetivos de la campaña en cuestión, 

junto con la promoción de las donaciones y el fomento de una conciencia social al 

respecto. En efecto, el sitio web www.donarayuda.org y las redes sociales anteriormente 

nombradas se encuentran online y vigentes a lo largo de todo el año. Se garantiza, como 

consecuencia de ello, la donación continua y la renovación de donantes. AEDROS (2016) 

afirma, a la vez, se realizaron notas periodísticas, avisos gráficos en la TV y en la radio, 

se promocionaron las diversas redes sociales asociadas y se efectuó publicidad mediante 

diferentes entidades. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.donarayuda.org/
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Capítulo 3 Campañas publicitarias de bien público en Argentina 

El capítulo titulado Campañas de bien público, busca explicar y caracterizar las 

campañas publicitarias, y las campañas de bien público para poder comprender cuales 

son los pasos que necesitan realizar ambas, como se diferencian entre sí, y qué cosas se 

deben tener en cuenta para llevarlas a cabo, a su vez también se expresan los pasos y 

herramientas para realizar una campaña en las redes sociales ya que son de importancia 

para el presente PG. Lo mismo se explica a través de autores como Aprile, Roig, Cajal, 

Noblejas, Guidara y Taricco. 

A su vez el capítulo se ocupa de que el lector comprenda que es una ONG y cómo 

recaudan el dinero para sustentarse. También expresa la vinculación que tienen con la 

Responsabilidad Social Empresarial para poder diferenciarse, todo esto se expresa 

mediante autores como Pinzon Camargo, Perez Ortega, Norori, Vargas, Martínez 

Herrera, Montserrat y Estébanez. 

Además, se explica el modelo AIDA, el mismo es un modelo tradicional y clásico acerca 

del modo en el que el público responde a una publicidad en particular, los autores que lo 

explican son, López Vázquez y Tarcica. Para finalizar el capítulo se nombra una campaña 

de bien público como éxito sobre temáticas infantiles en Argentina, a través de UNICEF. 

 
3.1 Definición y características de una campaña publicitaria 
 
En la presente sección, se llevará a cabo un abordaje teórico acerca de las campañas 

publicitarias. Se describirán los pasos necesarios para la realización de la misma y las 

herramientas para tener en cuenta.  

El autor Aprile (2012) en su libro La publicidad puesta al día, sugiere que toda 

comunicación publicitaria conlleva una estructura como campaña, en donde se plantean 

objetivos, estrategias, tácticas, recursos, un plan de comunicación, creación de campaña, 

producción, medios, y luego una evaluación de campaña. De esta manera se logra que el 

mensaje sea más efectivo, y que llegue al público objetivo, también denominado target. 

En toda campaña es fundamental la presencia de un target con características comunes 
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a las cuales se les dirige un mensaje en particular, para esto se lo debe definir 

correctamente, teniendo en cuenta su sexo, edad, gustos, comportamientos, entre otras 

cuestiones. También se debe conocer que medios son más pertinentes para ese público. 

Es significativo definir algunos conceptos para que sea más comprensible las formas de 

generar una campaña publicitaria. En primer lugar hay que destacar que en toda 

campaña publicitaria ya sea social o tradicional es fundamental definir los objetivos, para 

esto y teniendo en cuenta lo que explica Roig (2011) en su libro La estrategia creativa, 

define un objetivo como una expresión de lo que se desea obtener mediante un proceso, 

es decir, son los resultados que se desean obtener. Los objetivos tienen procesos que 

seguir para los cuales llevarse a cabo. A su vez agrega que “Todo objetivo debe tener 

intención (que quiero lograr) medida (que porcentaje quiero o puedo alcanzar de mi 

objetivo establecido) y plazo (en qué tiempo estimo que puedo alcanzar mis objetivos sin 

perjudicar o desperdiciar mis recursos disponibles)”. (2011 p. 36) 

Esto quiere decir que todos los objetivos que se planteen, ya sean de objetivos 

publicitarios, de marketing, de comunicación, u objetivos de medios se deben tener en 

cuenta los tres aspectos mencionados, intención, medida y plazo. 

Para el presente PG se tendrán en cuenta principalmente los objetivos de comunicación 

publicitaria. Estos objetivos, tienen como principal función marcar conductas, o 

comportamientos en el target. Debe persuadir y generar una propuesta que los diferencie. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta el concepto de estrategia, definiéndolo como una 

forma de pensar, intangible, sobre un tema específico en el cual se pueda marcar el 

camino partiendo de una problemática y llegando a una solución. En cambio cuando se 

habla de táctica, se hace referencia a lo tangible, es la forma de definir la estrategia 

planteada anteriormente, es decir, que se plantea una estrategia en donde de se define 

que se quiere comunicar, el target, los objetivos y el plan de comunicación, y la misma se 

materializa a través de la táctica, generando un plan de acción para lograrlo. 
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Toda campaña de comunicación publicitaria tiene etapas, tanto generales como 

específicas, mediante las cuales se logra generar una campaña con mayor éxito. Las 

etapas generales son, planificación, en donde se define la estrategia, objetivos, 

presupuestos, recursos y cronograma. El desarrollo, en donde se realiza la táctica, se 

materializa la campaña. Y por último la implementación, momento en el cual la campaña 

se coloca en los medios. Mientras que en las específicas son, la etapa teaser, que tiene 

una comunicación que genera expectativas, más bien de incógnita. Luego la etapa de 

relanzamiento, en donde se implementan muchos esfuerzos para lograr lanzar la 

campaña. La etapa de mantenimiento, mediante la cual se evalúa y se mantiene la 

campaña en los medios. Por último, la etapa de recordación que busca fijar el mensaje en 

el target. 

Para cualquier campaña publicitaria, es necesario tener en cuenta un concepto y una 

idea para definir los objetivos planteados y para lograr comunicar un mensaje a un 

público objetivo. También se necesita definir los medios en los cuales la estrategia tendrá 

un mejor alcance, y en los cuales se encuentre el público objetivo al que se quiera llegar.  

No es igual hablar de concepto, que hablar de idea, el concepto hace referencia a 

palabras más genéricas, que sirven como base para generar ideas diferentes a partir de 

ellas. Como afirma Roig “El concepto es “uno”. La idea le puede otorgar múltiples 

representaciones al concepto, por lo tanto las ideas “son” muchas. (2011, p 64). Esto 

quiere decir que el concepto siempre es uno, y que luego se define un mensaje para 

comunicar ese concepto, y finalmente se generan diferentes ideas que representen ese 

concepto planteado. 

Este apartado ayuda a comprender como generar una campaña, los pasos que se deben 

tener en cuenta, los conceptos claves, para en una etapa final del PG lograr aplicarlos en 

la campaña de bien público y generar un mejor entendimiento. En el siguiente apartado 

se especificarán los pasos para realizar una campaña en social media, ya que una vez 
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comprendido los pasos, y los conceptos más generales se debe tener en cuenta de igual 

manera como lograr aplicarlos para un plan de social media. 

 

3.1.1 Características de una campaña publicitaria en social media 
 
Es menester para el presente PG, tener en cuenta los pasos que se deben realizar para 

generar una campaña en social media, si bien ya se explicó la definición de social media 

en el capítulo 2, se retomara el concepto para comprender como definir un plan de social 

media y sus pasos. Si bien los pasos para generar una campaña suelen ser similares, en 

los medios online se tienen en cuenta otros conceptos, y otros modos. 

Un plan de comunicación en social media, hace referencia a un plan de todos los medios 

online que se tienen al alcance para generar una comunicación con objetivos específicos 

al igual que en las campañas que se realizan para los medios tradicionales. 

Cajal (2017) explica en el blog, pasos a tener en cuenta antes de diseñar un plan de 

social media. Primero se debe investigar la organización o empresa a desarrollar, y se 

debe realizar una serie de preguntas, describir la organización, conocer donde su ubica, 

si tiene sitio web, el target al que se dirige, ver en qué redes se encuentran, que 

necesidades se cubren con ésta organización, un análisis de antecedentes que se hayan 

realizado de manera online, también un análisis de la competencia y observar que tienen 

hecho, entre otras preguntas de interés para lograr un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) de la organización o empresa. 

Es importante poder realizar un análisis de la empresa u organización, ya que mediante 

el mismo se podrá descubrir que es conveniente realizar como campaña, que medios son 

más pertinentes y por qué. También detectar en donde se encuentra el target, igualmente 

conocer lo que la competencia hizo sirve para ver en qué lugar se encuentran, y poder 

definir a donde se quiere llegar y cómo hacerlo. A partir de esto se puede comenzar con 

el plan de social media. 
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Todo plan de social media cuenta con cuatro etapas esenciales a tener en cuenta, 

anteriormente se nombró la etapa de investigación, luego siguen las etapas de 

planificación, implementación y monitoreo. Noblejas (2013) explica las etapas, en la fase 

de planificación, se plantea lo qué se quiere realizar, los objetivos, el mensaje, el tono, y 

las redes sociales que se utilizarán. La etapa de implementación es concretar lo 

anteriormente planteado. Y por último monitorear, en donde se realiza un seguimiento de 

pasos, para ir mejorándolo y hacer cambios si es necesario. Todas estas etapas son 

necesarias para implementar el plan de social media, siguiendo los pasos la campaña 

será más efectiva, y a medida que se avance con los pasos se podrá ir modificando en 

caso de que los resultados no estén siendo los deseados. 

Cajal (2017) enumera una serie de pasos para estructurar el plan, por un lado se 

plantean los objetivos. Luego se plantea la estrategia, las acciones para ver cómo 

conseguir esos objetivos, se definen los canales, comprender en que redes está el target, 

cuales son más pertinentes para los objetivos planteados. Por otra parte, se realiza una 

planificación específica para cada canal social, establecer mediciones de las KPIs (Key 

performance Indicators), elegir que herramientas de medición utilizar, elección de una 

persona que haga el seguimiento de la campaña, y por último tener en cuenta el 

presupuesto que se tiene para invertir en la campaña. 

Anteriormente se hizo referencia al concepto KPIs, traducido como indicadores clave de 

desempeño, éstos son indicadores que permiten medir el desempeño y cuantificar el 

trabajo. Noblejas (2013) en su blog explica que los KPIs son indicadores que ayudan a 

medir los objetivos que se plantearon en la campaña, conocer si la campaña está 

teniendo los resultados deseados. Cada proyecto tiene sus propios KPIs, y deben estar 

relacionados con los objetivos generales de la empresa. Los KPIs son medibles. 

Es menester aclarar, que en social media, la definición de objetivos no es igual a la de las 

campañas tradicionales, y es un punto fundamental a tener en cuenta a la hora de 

planificar una campaña en los medios sociales. Los objetivos deben estar pensados para 
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un plan estratégico con la intención de alcanzar objetivos ambiciosos, como puede ser 

aumento de ventas, aumento de donaciones, generación de leads, entre muchos otros. 

Para comprenderlo mejor Guidara (2017) explica el enfoque Smart, como una perspectiva 

inteligente para lograr definir objetivos. Los objetivos deben ser específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y se debe tener un calendario para definir las fechas en que se 

llevaran a cabo. Se deben tener en cuenta cinco preguntas, ¿qué?, ¿Cuánto?, ¿Cómo?, 

¿Con qué? Y ¿Cuándo?. No todas las redes sociales funcionan igual a la hora de medir 

los objetivos, y tampoco todas sirven para lograr los mismos objetivos.  

Hay que personalizarlos, y tener en cuenta lo que se busca al comenzar una campaña. 

Por ejemplo, si el fin es de branding, los objetivos para definir tendrán que ver con el 

contenido que se comparta, y con el alcance para lograr más seguidores. Si se busca 

customer service (servicio al cliente), los objetivos serán el compromiso y servirles como 

soporte a los usuarios con alto grado de respuesta. Por último, si se busca generación de 

leads, en donde se busca generar mayor cantidad de clientes, los objetivos se basan en 

el tráfico web, es decir, lograr que las personas lleguen a la web de la empresa, y las 

interacciones, que compartan y estén interesados en el contenido que se publique. 

Para lograr alcanzar dichos objetivos, cualquiera sea, en social media es necesario saber 

de qué manera lograr llegar a ellos, y para esto se debe tener en cuenta un calendario 

con tareas semanales, en donde se defina que se va a hacer en cada red social para 

lograr los objetivos al finalizar la campaña. Una de las ventajas que se tiene en las 

campañas en redes sociales, es que en la etapa de implementación, a medida que 

implementas tu campaña se pueden hacer modificaciones e ir observando los resultados, 

de esta manera se logra una mejor optimización. 

Teniendo en cuenta esto, se puede comprender de qué manera generar una campaña 

publicitaria en los medios digitales, tanto redes sociales como otras, y es pertinente para 

el presente PG, ya que busca generar una amplificación de campaña a través de redes 
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sociales, es decir, busca generar tráfico de campaña, para lograr generar donaciones 

económicas a través del sitio web donde permanecerá la campaña. 

 

3.2 Definición y características de campañas de bien público 
 
En este apartado, se realizará una aproximación teórica a las campañas publicitarias de 

bien público. Asimismo, se describirá tanto su origen histórico, como así también se 

presentará el modo en el que se realizan, junto con el rol que cumplen las empresas en el 

marco de su realización.  

De acuerdo con Taricco (2009), una campaña de bien público puede ser definida como 

aquella publicidad que tiene como objetivo central el mejoramiento de las condiciones y 

de las situaciones problemáticas consideradas de carácter público. En efecto, tienen 

como meta central la generación de conciencia colectiva acerca de temáticas relevantes 

de índole social. Con respecto a modo en el que se realizan y teniendo en cuenta la 

perspectiva económica, las campañas publicitarias de bien público se realizan 

generalmente con el apoyo económico de empresas privadas, de agencias publicitarias y 

de toda clase de medios comunicacionales. Asimismo, se cuenta con el apoyo del Estado 

Nacional, quien destina un porcentaje del presupuesto nacional para la realización de 

campañas de este tipo.  

Estas campañas tienen características similares en la forma de realizarse con las 

campañas de productos o servicios, la diferencia está en los objetivos y el fin con la cual 

se general. Y a su vez generalmente cuentan con un menor presupuesto. 

Por último, debe resaltarse que, en las últimas décadas, las empresas privadas se han 

comprometido con la sociedad, a través de la colaboración con campañas publicitarias de 

bien público, partiendo del concepto de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 

Este concepto también se encuentra íntimamente relacionado con la labor de las ONG y 

será abordado, con mayor profundidad, en el apartado posterior.  
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3.2.1 ¿Qué es una ONG? 

En esta sección, se brindará un análisis sobre el concepto de ONG, su criterio 

clasificatorio, sus funciones generales y específicas, junto con la relación que tiene con 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), brindando ambas definiciones y diferenciando 

las campañas de bien público con la RSE. 

Para realizar una aproximación teórica sobre las ONG, se considerará la definición de 

Pinzón Camargo (2005), quien afirma que es una organización voluntaria conformada por 

ciudadanos, sin fines de lucro, de índole nacional o internacional. Asimismo, son las que 

se encargan de aliviar los sufrimientos de los pobres, de asegurar el cumplimiento de los 

derechos de los más desprotegidos, de cuidar el medio ambiente y de realizar toda clase 

de acciones que fomenten el constante y estable desarrollo comunitario. Toda ONG, 

entonces, tiene como finalidad la realización plena de acciones que promuevan el 

desarrollo de capacidades humanas y que tengan como finalidad la obtención de una 

meta colectiva.  

Por su parte Estébanez (2005), define que las ONG se caracterizan por tener un fin 

benefactor determinado y perseverar económicamente gracias a las donaciones 

voluntarias de los individuos tanto a nivel privado como público. Son organizaciones sin 

fines de lucro, independientes de los gobiernos, aun así, pueden tener ayuda del mismo 

en algunos casos. También se tiene en cuenta a la solidaridad, la cual cumple un factor 

importante al momento de definir el concepto, ya que se busca un bien común de un 

sector desfavorecido, con ayuda de los ciudadanos con interés de colaborar con la causa. 

Estas organizaciones generalmente carecen de estructuras o modelos, se van 

acomodando día a día para lograr una eficacia en el cumplimiento de los objetivos, por 

este motivo deben poder adaptarse a cualquier cambio que surja en el transcurso del 

desarrollo de las acciones sociales.  Las organizaciones deben buscar un modelo 

organizativo que permita la toma de decisiones compartidas por el mayor grupo de 

personas con voluntad y profesionalidad para lograr una acción humanitaria eficaz.  
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Desde una perspectiva de estudio clasificatorio, las ONG pueden ser clasificadas en 

ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) y en ONGH 

(organizaciones no gubernamentales para la protección de los derechos humanos). Otro 

de los criterios clasificatorios puede ser el establecido por Vargas, Rodríguez, y Toro 

(1992) que, en primer lugar, diferencian las ONG de Autodesarrollo. Se caracterizan por 

haberse originado en comunidades con pocos recursos económicos. Su objetivo principal 

es poder mejorar la calidad de vida de los integrantes de dicha organización.  

Por otro lado, distingue las ONG de Apoyo, Acompañamiento y Servicio. Ellas se 

encuentran conformadas por sujetos excluidos de la población afectada y que ponen al 

servicio de la organización su capital humano. Dentro de este criterio clasificatorio, se 

pueden mencionar: las ONG de desarrollo (ONGD), las que se encargan de prestar 

servicios y otorgar conocimientos variados; las ONG de Atención y Asistencia, cuya 

actividad reside en el apoyo a personas que se encuentran atravesando situaciones de 

vulnerabilidad social como es el caso de la pobreza extrema; ONG de Apoyo a la Acción 

Gubernamental (ONG-G), la cual tiene a su cargo el respaldo de los programas estatales; 

ONG Facilitadoras de la Acción de las Entidades Donantes, las que administran los 

recursos económicos que ingresan a dicha organización para la gestión de proyectos 

sociales; y las ONG de Prestación de Servicios, las cuales se caracterizan por otorgar 

servicios relacionados con la educación, con la salud y con aspectos legales, entre otros.  

Por último, deben referenciarse las Organizaciones de Representación Gremial y 

Coordinación Interinstitucional, en las que se incluyen los Gremios conformados de 

acuerdo a la actividad económica realizada, y las Agencias Coordinadoras, las que se 

encuentran compuestas por ONG de atención y de acompañamiento comunitario.  

Con respecto a las responsabilidades y las funciones que las ONG tienen a su cargo, 

Montserrat (2004), menciona en primera instancia la realización de tareas vinculadas con 

el asesoramiento y con la tarea informativa en diversos ámbitos, como el educacional. 

Asimismo, se encargan de efectuar ayuda humanitaria, la que incluye la prevención de 
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conflictos y la colaboración y cooperación en toda clase de cuestiones inherentes al 

ámbito social. Por otro lado, suelen ser los encargados de vigilar el comportamiento del 

Estado y de organismos privados en materia del cumplimiento de los derechos del 

ciudadano y de la sociedad civil. 

Por finalizar, se debe mencionar que las ONG se encuentran íntimamente vinculadas con 

el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

Martínez Herrera (2010), define a la responsabilidad social empresarial como un conjunto 

de acciones que realiza una organización para cumplir con las leyes y los valores éticos, 

para generar riquezas pero respetando a los derechos humanos, actuando 

responsablemente con la sociedad y el medioambiente. El origen de este concepto 

comienza con la demanda de parte de la sociedad ante la forma de actuar de las 

empresas. Antes del siglo veinte se hablaba de ética empresarial y en los años cincuenta 

se comenzó a hablar sobre la responsabilidad social de las empresas. Las 

preocupaciones de la sociedad sobre la actuación de las empresas logran un cambio, 

que se realiza a partir de un supuesto contrato social de manera implícita entre la 

sociedad y las empresas, ya que, la empresa tiene obligaciones con el bien común de la 

comunidad.  

Comienza a aparecer el concepto de solidaridad humana, el cual se refiere a que las 

empresas pueden buscar sus propios intereses, pero deben aceptar los límites e 

intereses de la comunidad. Deben ser solidarios con la humanidad, abstenerse de 

acciones que generen daños.   

Por último, la RSE tiene un nuevo concepto de riqueza, ya deja de estar ligada a los 

recursos tangibles, pasa a preocuparse por los bienes intangibles cómo puede ser la 

reputación de una marca. Las empresas forman parte de la sociedad, están inmersas en 

ella, por lo tanto, deben actuar de forma responsable para que la sociedad obtenga una 

mejor imagen, una mejor reputación para la empresa. Es por esto que comienza a tener 

gran importancia en los últimos tiempos la ética empresarial. 
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Es importante destacar que no es igual hablar de Responsabilidad Social Empresarial 

que de campañas de bien público. En el caso de las campañas de bien público, tiene un 

objetivo y un fin de mejorar la calidad de vida de un grupo determinado de personas, 

realizando una comunicación masiva, y estratégica para ellos como se expresó 

anteriormente. En cambio, cuando se habla de RSE las empresas comprendieron la 

necesidad de actuar responsablemente con la sociedad, sin perjudicar a la humanidad ni 

al medioambiente, de esta manera las empresas logran tener una mejor visión por parte 

de las personas. Ambos aspectos tienen en común que buscan generar conciencia y en 

la medida de lo posible generar algún cambio de conducta.  

 
3.2.2 Modo de recaudación económica de las ONG 
 
En esta sección, se realizará un análisis sobre las características del sustento económico 

que diferencia a las ONG. Ello es fundamental para poder comprender el modo en el que 

estas organizaciones se mantienen en el tiempo y obtienen los recursos económicos 

necesarios e implicados en la realización de todas las actividades que desarrollan. 

Asimismo, se presentará la forma de recaudación que presentan, junto con las clases de 

financiación a las que recurren para su mantenimiento económico.  

Según Pérez Ortega et al. (2011), las ONG pueden ser definidas como empresas de 

carácter formal, ya que suelen ser afectadas por las mismas situaciones que al resto de 

las empresas privadas o estatales. Además, se encuentran estructuradas de una forma 

similar y comparten muchos de los objetivos organizacionales. No obstante, se 

diferencian principalmente en sus fines últimos, ya que las ONG, a diferencia de las 

compañías en general, no poseen fines de lucro; todas sus acciones se encuentran 

direccionadas hacia la obtención de recursos para el mejoramiento de situaciones de 

precariedad social de la comunidad.  

Desde la perspectiva estructural, una ONG está compuesta por órganos internos, los 

cuales tienen la responsabilidad de decidir los proyectos sociales a realizar, las 

ideologías a promover y la contribución social correspondiente. Fernández (2003) explica 
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que las ONG utilizan herramientas empresariales, cuentan con comisiones de ética, con 

áreas especializadas en la realización de balances sociales y procesos de certificación 

legal, para el aseguramiento del cumplimiento de las pautas jurídicas correspondiente. 

Con respecto a los recursos utilizados, suelen emplear los mismos recursos que 

cualquier empresa. Estos incluyen el rendimiento de cuentas y la presentación de 

información patrimonial y de ingresos registrados, por medio de la realización de 

Balances y de los pertinentes Estados Financieros. De este modo, se garantiza una 

correcta administración financiera y, por lo tanto, se asegura el cumplimiento de los 

compromisos asumidos con las entidades sociales elegidas.  

Con respecto a los fondos económicos de una determinada ONG, se debe hacer mención 

de las cuotas que los socios realizan de manera mensual y de aquellas donaciones 

frecuentes y esporádicas que recibe dicha institución. No obstante, regularmente, este 

tipo de organizaciones deben recurrir a otras fuentes de financiación para sustentarse en 

el tiempo.  

Por otra parte, y según Norori, Wingchang y Carpio Obré (2012), existen distintas fuentes 

de financiación que pueden ser realizadas por una determinada ONG. En primer lugar, 

existe la financiación propia, la cual es generada por aportaciones de socios y 

correspondientes al patrimonio inicial de la organización. También, puede referenciarse la 

financiación producto de resultado de actividades comerciales llevadas a cabo por la 

institución. Menciona un nuevo modo de recaudar fondos, a través de la venta de 

merchandising de la organización.  

Por otro lado, existe la financiación ajena, es decir, externa a la organización, ya sea del 

sector público (por ejemplo, las becas de parte del estado), o del sector privado (por 

ejemplo, las donaciones de personas a las entidades). También existen empresas que 

ayudan a ONGs tanto de forma económica como de voluntariado sin interés, cómo las 

que ayudan para realizar una contraprestación en forma de publicidad, cómo el 

mecenazgo o el patrocinio. Las donaciones y aportaciones privadas, puede ser tanto de 
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empresas como individuos, y a su vez pueden clasificarse dependiendo el compromiso 

que establezca el donante y la entidad en cuestión. Un socio, paga una cuota mensual, 

comprometido con la ayuda económica con la entidad. Un donante, colabora de una 

manera más entusiasta, con otras cuestiones más afectivas. 

Por último, es menester comprender cómo las organizaciones logran acceder a estos 

tipos de fondos para que las organizaciones subsistan. Una de las posibilidades es 

realizar eventos, donde la entidad se vincule con los interesados, compartan las 

necesidades y la misión de la organización. También deben concentrar todos los medios, 

recursos de comunicación de administración y recursos humanos para lograr recolectar 

más recursos para la organización. 

Todas estas son formas en las cuales las organizaciones buscan recaudar dinero, 

teniendo en cuenta que no todas las fundaciones cuentas con los mismos recursos, ni las 

mismas dimensiones, existen entidades que cuentan con mayor colaboración a la hora de 

comunicar las necesidades y llegar a la sociedad para pedir colaboración, y otras que se 

encuentran más alejadas de los centros urbanos, o de personas y empresas que se 

acerquen a colaborar, es por esto que en el presente PG se pretende lograr una forma de 

comunicación que colabore con las organizaciones más necesitadas.  

 
3.3 Modelo AIDA, cómo utilizarlo y qué tener en cuenta 
 
En esta sección, se llevará a cabo un análisis teórico sobre el Modelo AIDA y su 

contextualización dentro de la realización de campañas publicitarias. También se realiza 

una mención de un modelo similar denominado DIAV. 

De acuerdo con López Vázquez, B. (2008), AIDA constituye un modelo tradicional y 

clásico acerca del modo en el que el público responde a una publicidad en particular. 

Constituye un esquema práctico dividido en un conjunto determinado de pasos 

necesarios para la medición de las consecuencias y de los efectos que posee una 

publicidad en el público destino. Las correspondientes siglas del modelo poseen la clave 

de su denominación y de sus implicancias. En efecto, el modelo AIDA implica Atraer la 
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atención del público; generar y mantener en forma dinámica y estable su Interés; motivar 

la aparición del Deseo del público y, por último, alcanzar la Acción de la compra del bien 

o del servicio publicitado.  

Por su parte Tarcica (2013) explica al modelo AIDA como cuatro pasos para lograr 

generar una venta. El primer paso es captar la atención del público objetivo para que 

conozca de la existencia de la marca o producto. Una vez que el target fue captado, el 

siguiente paso es el de generar interés, lograr que la persona una vez que logró ser 

atraída por el mensaje, le genere interés. Luego se debe lograr crear deseo para 

finalmente provocar la acción para que el cliente adquiera o compre el producto. Además 

el autor hace referencia del modelo DIAV, similar al modelo AIDA, pero aquí se toman 

cuatro factores, deseos, intereses, actitudes y valores. Las actitudes hacen referencia a la 

forma de actuar del target, a su comportamiento, se busca generar una actitud positiva, 

una motivación para que el target actúe. Y en cuanto a los valores, se puede hacer 

referencia por ejemplo a una marca, mediante la cual se le agrega valor al producto, las 

personas le agregan un valor adicional a los productos según la marca o según su 

comunicación. 

De esta forma se puede comprender que ambos modelos colaboran con la comprensión 

de los efectos que logra generar la construcción de mensajes publicitarios, para lograr 

obtener resultados positivos.  

De acuerdo con lo descripto anteriormente, es importante realizar un análisis de la 

vinculación de la publicidad con el proceso estratégico comercial y el rol que cumple la 

marca publicitaria, dentro de este contexto, mediante la generación de cambios 

actitudinales de los clientes existentes o potenciales, tendientes a la compra del producto 

o del servicio en cuestión o a la realización de donaciones de recursos económicos para 

un determinado proyecto social. Para ello, es fundamental recordar el concepto de 

branding, de modo general, y de branding emocional, de manera particular descriptos en 

el capítulo 1, ya que son importantes para tener en cuenta a la hora de generar una 
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comunicación publicitaria de cualquier tipo, para lograr que el público objetivo se sienta 

atraído, y generarle valor a la comunicación que se realice.   

Puede decirse, entonces, cómo expresa López Vázquez (2008) que la publicidad y 

específicamente el modelo AIDA, se encuentran sustentadas por cuestiones relaciones 

con el Marketing, en general, y de manera particular con la Psicología y con el 

Neuromarketing. Esta última disciplina se encarga de lograr la captación de 

consumidores a través del empleo de argumentos racionales, pero siempre conjugados 

con el refuerzo y con la estimulación de la emocionalidad de los receptores. Ello puede 

ser posible gracias al empleo de imágenes, de lenguaje verbal y no verbal, que tengan 

como eje estructural la generación de recursos que provoquen la emoción del espectador 

de manera real y simbólica.  

 
3.4 Campañas de bien público con éxito sobre problemáticas infantiles en 
Argentina 
 
Para analizar en mayor profundidad la importancia de las campañas de bien público y el 

modo en el que se realizan, se focalizará la atención sobre las campañas que abordan 

problemáticas infantiles dentro de Argentina. Se tomará en cuenta la campaña efectuada 

por UNICEF Argentina y UNICEF Uruguay, en el año 2013, y representada por la actriz y 

cantante uruguaya Natalia Oreiro, Embajadora de Buena Voluntad para Argentina y 

Uruguay. Esta campaña publicitaria de bien público describe la importancia de la 

lactancia materna a lo largo de los dos primeros dos años de vida del niño. (Unicef, 

2016a). 

Cuando un niño nace, su primer contacto con la alimentación es a través de la lactancia 

materna, la cual es completa y suficiente hasta los 6 meses de vida. Durante ese periodo 

y hasta los 2 años, se considera al niño como lactante. En la imagen gráfica de esta 

campaña publicitaria multimedia, puede verse a Natalia Oreiro amamantando a su hijo 

Merlín. Esta foto constituye la imagen central de dicha campaña, publicitada a través de 
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carteles en la vía pública, avisos gráficos, junto con un spot para radio y para televisión, 

redes sociales y medios digitales.  

Las imágenes que se emplean en una determinada campaña publicitaria tienen como 

función principal la canalización de los deseos y de los anhelos de los receptores a los 

que va dirigida dicha campaña. En efecto, las imágenes refuerzan y activan recuerdos, 

emociones y sensaciones placenteras a través del recurso de asociación de imágenes 

que generan una actitud positiva o negativa en el sujeto que las recibe. De este modo, 

esa emocionalidad repercute en un accionar determinado y buscado por el emisor del 

mensaje. Como consecuencia de ello, las emociones se vinculan directamente con 

motivaciones, deseos y necesidades inconscientes.  

Con respecto al spot publicitario, bajo el slogan Dar la teta es dar lo mejor de vos, como 

se ha dicho anteriormente, se puede observar a Natalia Oreiro amamantando a su hijo 

Merlín de 17 meses. El mensaje se focaliza en la importancia de darle de mamar al niño, 

desde que nace hasta los dos años de edad, a pesar de que el niño incorpore alimentos a 

partir de los seis meses de vida.  

El objetivo central de esta campaña residió, entonces, en generar una conciencia social 

acerca del amamantamiento durante los dos primeros dos años de vida. En efecto, el 

mensaje consistió en que todos los niños deben ser amamantados hasta los seis meses y 

de manera complementaria con alimentos sólidos hasta los 24 meses de edad. La leche 

materna consiste en el alimento exclusivo de los recién nacidos, fundamental en el caso 

de que se desee su crecimiento saludable asegurado. (Unicef, 2016b). 

Por otra parte, la población objetivo de esta campaña de bien público estuvo compuesta 

por todas las madres habitantes de Argentina y de Uruguay, sin importar límite de edad, 

lugar geográfico de residencia ni situación económica y social.  

Con relación a la importancia del empleo del recurso de las redes sociales para ejecutar 

una determinada campaña publicitaria, desde la perspectiva del empleo de las redes 

sociales, dentro del contexto de esta campaña de bien público multimedia, durante el mes 
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de lanzamiento de la campaña, en el mes de julio de 2013, los usuarios de Facebook 

tuvieron la oportunidad de subir al perfil de la campaña una foto propia amamantando a 

su bebé, a través de una aplicación diseñada para tal fin. Asimismo, los seguidores de 

este perfil pudieron acceder a toda clase de información íntimamente relacionada con la 

lactancia, consejos y recomendaciones asociadas. A la vez, debe mencionarse la 

publicidad efectuada a través de Twitter, mediante el hashtag #DarTetaDarLoMejor. 
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Capítulo 4. Fundación Máximo Gil. Niños/as y adolescentes sin cuidado parental 

El presente capítulo busca explicar cómo se origina la Fundación Miguel Máximo Gil, a 

qué tipo de ONG pertenece de acuerdo con lo explicado en los capítulos anteriores, y 

cuáles son los valores y los objetivos de la fundación. 

A su vez ayuda a comprender la problemática social que aborda, se llevará a cabo un 

análisis acerca de la problemática central que intenta neutralizar la Fundación Máximo 

Gil, es decir, la falta de cuidado parental en niños. Para ello, se intentará definir dicho 

fenómeno y se presentará el estado situacional en Argentina. Además, se abordarán las 

necesidades generales y específicas que trata la organización a partir de la información 

obtenida por medio de las entrevistas y encuestas cualitativas realizadas. 

También se busca comprender como está sustentada económicamente la fundación, y 

los antecedes en la forma de comunicación de las necesidades de la misma, analizar 

para poder en un futuro mejorarla. 

Se analiza si se aplica el modelo AIDA,y se relaciona con la teoría de las 4P. Sumado 

que se realiza un análisis FODA para comprender la situación actual del Máximo Gil. 

Para el presente capítulo se realizaron 3 entrevistas a tres trabajadores de la Fundación, 

y además se realizaron 20 encuestas cualitativas a hombres y mujeres entre 21 y 50 

años de la ciudad de Chacabuco que conocen a la Fundación para comprender si 

conocían las necesidades de la fundación, por cuales medios se informaban, y si 

colaboran con la misma, esto sirve para comprender cuales son las falencias de la 

fundación a nivel comunicación. 

 

4.1 Historia, valores y objetivos de la Fundación Miguel Máximo Gil  

La Fundación Miguel Máximo Gil es un ONG, ya que de forma voluntaria un grupo de 

personas se reunieron sin fines de lucro para el beneficio de una causa social. Su origen 

se remonta al año 1985. Esta institución puede ser clasificada, de acuerdo con Pérez 

Ortega et al. (2011), como una ONG no gubernamental para el desarrollo; como una 
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ONG de Atención y Asistencia; y como una ONG de Prestación de Servicios. A través del 

testimonio de Mariela Biondini, empleada que brinda sus servicios hace 30 años dentro 

de la institución, puede observarse el nivel de compromiso para con la tarea que realiza y 

la ausencia de fines de lucro: “Nosotros no ganamos dinero con esto (…) trabajamos a 

pulmón para que los niños estén bien, reciban amor, comida, y tengan salud y educación. 

Tratamos de brindarles la mejor calidad de vida, les damos cariño y contención” 

(comunicación personal, 10 de abril de  2017). 

La función principal de esta institución consiste en albergar a niños de distintas edades 

que se encuentren en situación de riesgo y/o de vulnerabilidad social y darles amor y 

contención. Transmitirles valores, sentimientos de confianza y seguridad en si mismos, 

buscando su completa reinserción social. Estos niños provienen de zonas geográficas 

diversas. En efecto, los niños son originarios de San Miguel, de San Martín, de Junín, de 

Pergamino y de otras zonas cercanas. Se encuentra localizado en la localidad de 

Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Su domicilio es Santa Fe 130.  

Esta organización comunitaria es dirigida por Norma Gil de Pantoni, fundadora de la 

misma, a partir del cumplimiento de 10 años del asesinato de su padre, Miguel Máximo 

Gil, por parte de la Triple A en el año 1975.  Norma decide homenajear a su padre 

brindando el hogar de su padre para utilizarlo como el edificio que alberga a los 30 niños.  

Este hogar convivencial tiene como misión el ofrecimiento de servicios a todos los niños 

que se alojen allí. Estos cuidados incluyen: hospedaje, comida, educación, salud, 

contención familiar y de carácter psicológico. Puede decirse, entonces, que se le ofrece al 

niño la satisfacción de todas sus necesidades.  

De manera especial, la fundación tiene como objetivo la preparación de estos niños en 

situación de vulnerabilidad social y familiar, para que, al cumplir la mayoría de edad, 

puedan valerse por sí mismos e insertarse tanto en el mercado laboral, como así también 

en la sociedad en su conjunto. Es importante mencionar que, en el caso de que los niños 

no sean adoptados antes del cumplimiento de la mayoría de edad, como muchas veces 
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ocurre, no podrán seguir habitando la fundación, como lo han hecho a lo largo de toda su 

vida, en la mayoría de los casos. Esto es una dificultad para tener en cuenta, ya que 

muchos de los jóvenes ingresan al hogar por poseer enfermedades costosas, las cuales 

sus padres no pueden ayudarlos y por el contexto en el que viven. Los niños ingresan sin 

poder ser adoptados, simplemente están allí para cuidarlos hasta cumplir su mayoría de 

edad. 

En primera instancia, esta organización se ocupaba de niños menores de 6 años. 

Actualmente, cuentan con 30 niños y adolescentes. Con el transcurso del tiempo y debido 

al aumento de la necesidad de brindar cuidado parental a niños desprotegidos se amplió 

el margen etario hasta la edad de 18 años. Usualmente, los niños ingresan al hogar a 

través de los Tribunales de Menores de diversas jurisdicciones. También, interviene el 

Consejo de Protección de los Derechos del Niño. Varios son los motivos por los cuales 

los niños que viven en la fundación han arribado a la misma. No obstante, y a pesar de 

las diferencias que pueden describirse entre las historias de vida de todos los niños que 

se albergan allí, todos ellos tienen en común historias de familias de origen de carácter 

violento y de abandono.  

Los valores de la fundación se sustentan en el compromiso con la tarea realizada y, 

especialmente, con cada uno de los niños a través del amor y de la contención en todas 

las facetas posibles. Además, puede mencionarse el sentimiento comunitario que deja su 

impronta en todas las actividades que allí se realizan. Dichos valores se observan en el 

alto nivel de compromiso que tienen los empleados y los colaboradores de la 

organización. En efecto, el capital humano de la fundación se encuentra conformado por 

una comisión directiva y por 17 empleados que se encargan de estar continuamente 

atendiendo a los chicos, como así también profesionales de distintas disciplinas que 

presentan sus servicios, tales como: médicos generalistas, médicos pediatras, 

fonoaudiólogos, psicólogos, odontólogos, entre otros. Es importante mencionar que todas 

las personas que brindan sus servicios en la fundación no se dedican a cumplir 
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solamente con sus tareas asignadas, sino que más bien deben realizar por falta de 

recursos múltiples tareas en forma simultánea. Gran parte de la comunidad contribuye en 

la contención sobretodo afectiva de estos chicos, algunos de los niños que conforman 

este hogar no se encuentran en adopción y por esto es mucho más importante fortalecer 

los pilares económicos, educativos y sociales de la fundación para lograr darles un mejor 

presente.  

Desde la perspectiva edilicia, la institución cuenta con tres baños, tres cuartos con una 

cantidad total de 16 camas tipo cucheta. Asimismo, cuentan con un comedor de tamaño 

considerable, con sillas de plástico y con un patio de cemento. En forma general y a partir 

de la observación, se pudo detectar la existencia de orden y de un estado de limpieza a lo 

largo de toda la organización. En los siguientes apartados se especificarán otras 

observaciones realizadas a nivel comunicacional tanto de la estructura, de sus redes 

sociales, entre otras formas de llegar al destinatario. 

 

4.2 Problemática social y necesidades que aborda 

En el presente apartado, se llevará a cabo un análisis acerca de la problemática central 

que intenta neutralizar la Fundación Máximo Gil, es decir, la falta de cuidado parental en 

niños. Para ello, se intentará definir dicho fenómeno y se presentará el estado situacional 

en Argentina. Además, se abordarán las necesidades generales y específicas que trata la 

organización a partir de la información obtenida por medio de las entrevistas realizadas.  

La posibilidad de ser madre o de ser padre no remite únicamente a una condición 

puramente biológica, sino que más bien es una función estructurada culturalmente, 

relacionada íntimamente con el momento histórico en el que se vive al momento de 

ocurrir la maternidad o paternidad respectiva. Ello quiere decir que existe una evolución 

en cuanto a las diversas formas de entender, conceptualizar, definir y vivir la maternidad 

o la paternidad, de acuerdo con el momento histórico-cultural que se esté viviendo al 

momento de efectuarse dicho proceso en el interior de cada uno de los individuos 
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participantes. De acuerdo con Manzo Chávez et al. (2011), la maternidad o paternidad es 

un proceso interno, que cada uno de los padres vivencia, de acuerdo a la relación con 

sus propias vivencias inconscientes como niños, el que delimitará el marco posterior que 

existirá en la relación con su descendencia, es decir con sus propios hijos. Ello es de 

suma importancia, ya que tendrá un gran impacto en el psiquismo del hijo. 

Además, la relación madre-hijo está caracterizada por una condición de supervivencia, en 

el caso del bebé, y por una condición de un anclaje de su historia particular y el deseo 

inconsciente por parte de la madre. Es importante señalar que el amor de la madre hacia 

su hijo es una cuestión impuesta meramente desde la cultura vigente en la que la madre 

y el hijo están inmersos. Ello se ve reflejado en el repudio que puede llegar a 

experimentar una madre que no desea a su hijo o que por ese mismo motivo lo da en 

adopción, a pesar de las evidentes consecuencias psicopatológicas que representa esta 

situación para el niño.  

La familia es concebida, según la Asamblea General de las Naciones Unidas (1990), 

mediante el establecimiento de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), como un 

núcleo esencial para la sociedad y como el medio central para la promoción de un 

crecimiento saludable y para la protección y el bienestar de los niños. No obstante, en el 

caso de que la familia no se haga cargo de un menor de edad, es el Estado el 

responsable de garantizar el cumplimiento de todos sus derechos y el encargado de su 

protección y de su asistencia total. Se debe destacar la responsabilidad de colocar a 

estos niños sin cuidado parental en hogares de guarda o deben buscar alternativas de 

acogimiento familiar o residencial, hasta que puedan hallarse soluciones de carácter 

permanente.  

Según UNICEF (2012), en la Argentina, los niños y adolescentes argentinos constituyen 

el 30,75% del total de la población. Los niños sin cuidado parental conforman el 0,12 % 

de dicha totalidad. Ello se traduce en que 1 de cada 1000 niños no posee cuidado 

parental. De los 14.675 niños que no poseen dicho cuidado, el 49% reside en la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en los distintos centros de 

acogimiento existentes, es decir, en instituciones privadas, hogares o en instituciones 

públicas. Por otra parte, es importante mencionar que, en Argentina, el 45% de esta 

población son adolescentes; el 29% se encuentran dentro de un margen etario 

establecido entre los 6 y los 12 años de edad; y que el 26% poseen entre 0 y 5 años de 

edad. Por último, entre los motivos por los cuales los niños y adolescentes se encuentran 

inmersos en esta problemática social, se encuentra el padecimiento de contextos de 

violencia y de maltrato familiar; abandono y abuso sexual.  

De acuerdo con el contenido precedente, puede decirse, entonces, que los primeros años 

de vida son cruciales para el desarrollo posterior de los niños, ya que la dependencia de 

los niños con respecto a quienes los rodean y la plasticidad cerebral requieren de un 

ambiente afectivo y social que les permitan satisfacer sus necesidades desarrollando al 

máximo sus capacidades y potencialidades, junto con una alimentación nutricional 

adecuada.  

Es importante tener en cuenta que el desarrollo en la infancia es tan progresivo como 

significativo para su evolución futura, por lo que se considera imprescindible para 

educadores y padres conocer las diferentes etapas por las que los niños van 

atravesando, con la meta de adecuar su actuación y su alimentación a las realidades 

evolutivas de cada niño, considerando que cada uno presenta un ritmo desigual de 

progreso en función de sus posibilidades, y de situación personal y social. 

En síntesis, cabe aclarar que cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo, 

por lo que el ámbito familiar resulta decisivo en esta instancia de los niños porque va a 

determinar en gran medida el desarrollo de cada niño en particular, siendo la familia el 

primer ámbito de socialización y de adquisición de hábitos alimentarios de los niños que 

tendrán incidencia en su rendimiento futuro. 

No obstante, los niños sin cuidado parental poseen una carencia en cuanto a ello, ya que 

han quedado sin familia. La familia es el primer agente de socialización durante los 
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primeros años de vida de las niñas y los niños (socialización primaria), y desde donde se 

suele seleccionar de modo directo o indirecto otros agentes de socialización 

(socialización secundaria). 

Dentro de la organización, se alberga tanto a niños, como así también a adolescentes. La 

tarea de contención hacia ellos se caracteriza por un mayor grado de dificultad por las 

características inherentes a esta etapa de la vida. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 1998, la adolescencia puede ser conceptualizada como una 

etapa de transición entre la infancia y la adultez, comprendida entre los 10 y los 19 años. 

Este período temporal se caracteriza, visualmente, como un tiempo en el que ocurren 

cambios fisiológicos específicos de la pubertad. Tiene su finalización en el momento en el 

que se obtiene el pleno estatus sociológico del adulto. A su vez, se producen importantes 

cambios psicológicos, tales como: la búsqueda de la identidad; la necesidad de 

independencia; tendencia grupal; evolución y pasaje del pensamiento concreto al 

abstracto; manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual; 

contradicciones en las manifestaciones conductuales y fluctuaciones en el estado 

anímico; relación conflictiva con los padres; actitud social reivindicativa, expresada en un 

accionar más analítico, acompañada por una formulación continua de hipótesis y planteos 

existenciales y por el alcance de conclusiones personales; elección de una ocupación, 

necesidad de adiestramiento para ella y capacitación para su desempeño; necesidad de 

formulación y de respuesta para un proyecto de vida.  Es importante mencionar que, en el 

caso de aquellos adolescentes que se encuentran en la fundación, al no tener cuidado 

parental, los conflictos hacia la figura paterna, normales en esta etapa, son 

redireccionados hacia la autoridad. Es decir que la relación de carácter conflictivo reside 

en los vínculos con la autoridad competente, tanto dentro de la organización, como 

afuera, como es el caso de lo que ocurre dentro del contexto escolar.  

El individuo se identifica, habitualmente, en el seno de la familia. La familia es el primer 

agente de socialización durante los primeros años de vida de las niñas y los niños 
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(socialización primaria), y desde donde se suele seleccionar de modo directo o indirecto 

otros agentes de socialización (socialización secundaria). 

Los niños pueden o no ampliar sus trayectorias de vida dependiendo de una estructura 

dada de oportunidades sociales, las cuales no sólo están condicionadas por factores 

culturales, económicos, institucionales, políticos y sociales, sino que también, está 

mediada por las particulares condiciones de vida que presenta la familia de origen. 

Al hablar de familia, se piensa como un sistema de relaciones humanas que constituye un 

conjunto integrado e integrador, en donde la comunicación se concibe como un proceso 

dinámico y continuo que permite expresar necesidades, deseos y sentimientos, en donde 

se camina hacia un objetivo común, el bienestar familiar. 

La importancia de la familia radica en que es el primer grupo al que un individuo 

pertenece (socialización primaria), donde se aprenden afectos, comportamientos, 

costumbres, reglas, valores, virtudes, entre otros aspectos, y los principios de convivencia 

(tanto internos como externos) que tan esenciales son para el bienestar y el desarrollo de 

sus miembros y de la sociedad, la familia, así, es una institución social en donde los 

miembros nacen, aprenden, se desarrollan, se educan y se socializan. Asimismo, es 

aquella por la que adquiere el lenguaje, ciertos esquemas básicos para actuar, 

comprender e interpretar la realidad, internalizando el mundo de los otros, así como 

también los hábitos alimentarios y los requerimientos nutricionales que serán las bases 

para su mayor rendimiento en su vida como adulto.  

Cabe resaltar el rol de la familia dentro del marco contextual de la socialización del niño y 

futuro adulto, ya que la familia es el primer ámbito de socialización del niño. Es una de las 

instituciones centrales en la constitución de la identidad y de la subjetividad de cada niño. 

Partiendo de esta idea, surge la necesidad de caracterizar a los niños según su contexto 

familiar, sus condiciones de vida cotidiana, entre otros aspectos, y desde allí comprender 

sus apreciaciones y representaciones en cuanto al crecimiento y desarrollo. 
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El contexto familiar en el que vive, junto con las condiciones sociales de origen constituye 

un factor cuya realidad distribuye de manera desigual oportunidades, trayectorias y 

transiciones de vida de los niños, poniendo en escena la existencia de diferentes niñeces. 

La construcción de la identidad personal es consecuencia del conjunto de experiencias 

que niñas y niños tienen producto de las interacciones con su contexto, y estas 

interacciones deben promover una imagen ajustada de sí mismo, autoestima, autonomía, 

conciencia de la propia competencia, seguridad, entre otros aspectos, así, los 

sentimientos que a lo largo de este proceso se generan en los niños, contribuirán a la 

elaboración de un auto concepto ajustado, que les va a permitir actuar y percibir 

conforme a sus capacidades en post de avanzar hacia un desarrollo digno. 

El desarrollo de la afectividad es especialmente relevante en esta etapa de la vida de los 

niños, ya que es la base de los aprendizajes y conforma la personalidad infantil, y para 

ello es fundamental potenciar el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de 

emociones y sentimientos. 

Cabe aclarar que, la imagen que los niños construyen de sí mismos es, en gran parte, 

una interiorización de la que les muestran quienes les rodean y de la confianza que en 

ellos depositan, como así también, la manera en que las personas adultas recogen sus 

iniciativas facilitará u obstaculizará su desarrollo. 

A partir de lo anteriormente mencionado, se define el desarrollo infantil como un proceso 

dinámico en continua transformación a lo largo de la vida de los seres humanos, el que a 

su vez es producto de la interacción entre las estructuras biológicas y funcionales del ser 

humano con su ambiente, que necesariamente conlleva a cambios cualitativos y 

cuantitativos que evidentemente se muestran a través del crecimiento y el 

comportamiento progresivamente más organizado y coordinado que modifican armónica 

e integralmente las distintas dimensiones de su desarrollo. Todo ello da cuenta de la 

capacidad adaptativa de la persona quien es cada vez más competente a lo largo del 



75 

 

curso de su vida enmarcada dentro de un contexto social-cultural y momento histórico 

determinados. 

La infancia, de modo especial, y la adolescencia con periodos clave en el desarrollo del 

ser humano, y va a definir en gran medida, el bienestar en el periodo adulto, ya que es de 

gran importancia que aquellos que están en contacto con niños y adolescentes tengan los 

conocimientos básicos y necesarios para la detección, promoción y protección de su 

cuidado. 

En consonancia con el contenido esbozado precedentemente, la Fundación Miguel 

Máximo Gil intenta paliar esta situación otorgándoles a los niños que habitan allí el 

contexto familiar que les hace falta. Pero el andamiaje estructural y de recursos 

materiales, humanos y económicos es inmenso. Ello puede verse manifestado en las 

respuestas obtenidas a través de las entrevistas que se realizaron para la presente 

investigación. A partir de estos testimonios, se pueden extraer las necesidades que 

posee dicha organización.  

 

Los chicos llegan al hogar porque fueron separados de su familia generalmente por 
situaciones de violencia, es decir, en la mayoría de los casos pasan años hasta que 
se les declare la situación de adopción, algo que tendría que cambiar en el nuevo 
código civil. Los padres siguen cobrando la asignación por hijo, entonces los nenes 
no pueden vivir con sus padres biológicos ni ser adoptados, se quedan en el hogar 
hasta ser mayores. Cuanto más tiempo se tarda para que los chicos puedan estar 
en situación de adopción, peor es, porque se reduce la posibilidad de ser adoptados 
ya que la mayoría de las personas que se inscriben para adoptar buscan bebes. 
(Norma Gil de Pantoni, Comunicación personal, 10 de abril de 2017).  

 
 
Además, muchos de los niños ingresados al hogar, entran con enfermedades, las cuales 

causan una demanda económica y de cuidado mucho mayor. La fundación cuenta con 

necesidades de todo tipo, y necesita lograr una correcta comunicación para que la 

sociedad colabore con la causa. 
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A su vez Norma afirma: “Necesitamos toda la ayuda posible. Queremos arreglar la calle y 

mejorar las instalaciones, pero necesitamos mucha colaboración. Tenemos que invertir 

dinero para arreglar la casa, arreglar cañerías, paredes con humedad, pintura”. 

(Comunicación personal, 10 de abril de 2017). Las falencias edilicias alteran la vida 

cotidiana de los niños. Dice Mariela Biondini: “Para ducharse, no alcanza el agua si todos 

se bañan seguido, así que por la mañana lo hacen los más chiquitos, y durante la tarde y 

la noche los más grandes”. (Comunicación personal, 10 de abril de  2017). De este modo, 

se verifica la inminente necesidad de refaccionar las instalaciones y de garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños y adolescentes. 

La fundación además contó con momentos malos económicamente, no llegaban con el 

presupuesto a fin de mes y durante todo el 2016 se analizó la posibilidad de cerrar el 

hogar.  

 

Tuvimos muchos meses duros, que ya no tenían presupuesto, y teníamos que 
arreglarnos con lo que había, los chicos querían carne, milanesa, y o teníamos 
nada de eso para darles. Querían pizza y no teníamos queso, y no podíamos 
comprar porque no alcanzaba el presupuesto. (María Biondini, Comunicación 
personal, 10 de abril de 2017). 

 

Para concluir, es menester comprender que la fundación necesita de la ayuda económica 

para la realización de todas sus tareas, ya sea para conseguir una nutrición más amplia 

para los niños, para mejorar las condiciones edilicias, para medicamentos y médicos para 

los niños cuando se enferman, para los transportes que llevan a los niños a sus 

actividades fuera del hogar, entre muchas otras de las necesidades. Sin dejar de lado la 

importancia de colaborar con los adolescentes que cumplen su mayoría de edad y deben 

dejar la fundación, teniendo en cuenta que estos sufren por no tener una ayuda 

económica para formarse como futuros profesionales, o bien para conseguir un trabajo 

que les permita solventar sus propios gastos. 
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4.3 ¿Cómo se sustenta económicamente la fundación?  

Con respecto al modo de mantenimiento económico de la Fundación Miguel Máximo Gil, 

ésta se lleva a cabo a través de una beca estatal. No obstante, a través de los 

testimonios obtenidos se referencia que, en muchas ocasiones, el Estado no cumplió con 

los tiempos estimados de la entrega de la misma, motivo por el cual se tuvo que recurrir a 

otros medios de sustento.   

 

Con el anterior gobierno nos dejaron debiendo seis meses, fue un año caótico, no 
llegábamos a fin de mes, no podíamos pagar los sueldos, la beca es un presupuesto 
muy bajo, lo usamos más que nada para pagar los sueldos de las personas que 
trabajan, pero después el día a día, alimentos, ropa, útiles escolares, deportes, 
medicamentos, entre otras cosas, necesitamos de ayuda de la gente, de donaciones. 
Vidal nos comenzó a pagar la beca en tiempo y en forma, y además nos aumentó el 
doble la beca. (Fernández Mari, Comunicación personal, 10 de abril de 2017). 

 
 
En efecto y afirmando el contenido esbozado anteriormente, otro de los modos de 

recaudación de recursos económicos consiste en las donaciones que realizan los 

vecinos, empresas cercanas a la organización y por parte de otras ONG como es el caso 

de la Red Solidaria.  

 

Toda la ayuda siempre es bienvenida, acá se necesitan muchas cosas y todo el 
tiempo aparecen necesidades nuevas, tenemos bebes, los pañales están carísimos 
(…) Recibimos donaciones de alimentos no perecederos, para tener fideos, arroz y 
ese tipo de alimentos que nos salvan en el día a día. (Mariela Biondini, Comunicación 
personal, 10 de abril de 2017).  

 

Las donaciones no solamente provienen de la comunidad, sino que también existen 

muchas empresas privadas que colaboran con el hogar. En efecto, son ellas las que 

ponen en práctica el fenómeno de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y deciden 

colaborar con la institución, de acuerdo con lo establecido por Martínez Herrera (2010). 

Las empresas que ayudan son empresas de la localidad de Chacabuco, que conocen a la 

fundación y muchas veces los mismos encargados se acercan a pedir ayuda, ya que no 

llegan a fin de mes y no tienen otra opción. 
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Al ser el único hogar de niños en la zona, todos los ciudadanos suelen mostrar interés en 

colaborar, tanto personas como empresas. 

 

Contamos con la colaboración de empresas como Don Mario, Don yeyo, Pollería 
Nicola, algunos almacenes que nos donan lácteos. También, Gustyenz nos brinda 
los uniformes para el colegio de los chicos; Pinturería del Centro también nos ha 
brindado algún año pintura para acomodar la casa, entre otras ayudas que recibimos. 
(Fernández Mari, Comunicación personal, 10 de abril de  2017). 

 

Para concluir, la fundación cuenta con mucho apoyo de la población, de las empresas 

inmersas en la localidad de Chacabuco y a su vez con la red solidaria que colabora en 

ayudar a conseguir y comunicar las necesidades del hogar. 

 

4.4 Antecedentes en la forma de comunicación de la fundación  

Todos los modos de sustento económico que fueron descriptos en el apartado anterior 

deben ser comunicados y difundidos correctamente para que los objetivos propuestos 

puedan ser alcanzados exitosamente.  

Para recaudar dinero, se realizan rifas, pero dichas actividades no se encuentran 

correctamente comunicadas y difundidas por lo que los resultados positivos suelen ser 

reducidos por este motivo. Además, se realizan eventos para la recaudación de fondos 

de manera personal o, a veces, con la colaboración de Red Solidaria.  

 

Todos los años contamos con la cena show que organiza Código Rural a total 
beneficio de la fundación, que se realizan en el Club Porteño. La gente compra las 
entradas que tienen un costo dependiendo el año. El año pasado estaban a $200 y 
todo lo recaudado se dona completamente para el hogar. (Fernández Mari, 
Comunicación personal, 10 de abril de 2017). 

 

Como menciona Mendive (2008). a través del método de la observación en el proceso de 

investigación, se puede extraer información importante que no se puede o no se quiere 

dar por parte de los entrevistados. Este método a su vez se complementa con las 

entrevistas y las encuestas logrando extraer la problemática y brindarles soluciones 
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desde lo comunicacional. Es por esto que, a partir de las observaciones realizadas en la 

fundación, se pudo captar que la estética del lugar no condice con la identidad 

institucional o corporativa que se pretende comunicar a través del logo institucional. 

Asimismo, los colores de las paredes no se encuentran en armonía con dicha imagen. La 

fundación intenta transmitir amor, armonía, calidad, contención y estos conceptos no son 

reflejados en la construcción del hogar.  

Por otra parte, y como se ha dicho anteriormente, la imagen corporativa no comulga con 

el resto de los elementos que conforman dicha imagen. Entre ellos, se encuentra el logo 

como explico Chavez y Beluccia (2011), el que solamente puede ser encontrado en la 

foto de perfil de Facebook y en el ingreso del hogar, el mismo esta tallado sobre una 

madera con el nombre de la fundación. Desde la perspectiva edilicia, los colores de la 

institución no son armónicos ni representan a la organización y a sus fines. En efecto, no 

se comunica de ningún modo, con excepción de la nombrada red social. Pero los 

resultados no son positivos, ya que la comunicación de las actividades a desarrollar, de 

las donaciones solicitadas y del resto de los elementos a difundir solamente alcanza al 

público ubicado en las cercanías de la localidad de Chacabuco. Norma Gil de Pantoni 

afirma: “La realidad es que la comunicación siempre la realizamos a nivel local, o 

mediante conocidos dentro de la zona que se enteran por alguno de los integrantes de la 

comisión las necesidades que tenemos”. (Comunicación personal, 10 de abril de  2017). 

Por otro lado, según Aprile (2012), se debe tener en cuenta la ausencia de una campaña 

publicitaria programada. En efecto, no se efectúa la correspondiente fijación de objetivos; 

ni el establecimiento de un plan de comunicación en el que se especifique las pautas a 

seguir durante la estrategia de la campaña. Tampoco se lleva a cabo la propuesta base 

de la campaña; no se elabora el mensaje central ni se genera un plan de medios, en el 

que se adecúe el mensaje al público objetivo de dicha campaña. Existe una ausencia 

notoria en cuanto a la coordinación de la campaña. En efecto, se observa un vacío 

temático en lo que refiere a la realización de campañas publicitarias de bien público y su 
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correspondiente seguimiento, control y evaluación. La fundación cuenta con una 

comunicación 

Según la encuesta realizada a la comunidad, los medios mediante los cuales la 

comunidad se entera sobre dichas necesidades específicas son escasos. En primer 

lugar, se destaca la comunicación oral e informal entre los vecinos. Luego, puede 

mencionarse a través de la Red Solidaria y/o por medio de la televisión y los diarios de la 

zona. Uno de los principales modos comunicacionales consiste en la red social 

Facebook.  

No obstante, a pesar de estas falencias, el equipo de trabajo que fue entrevistado para 

este trabajo de investigación reconoce sus falencias lo que favorece un panorama de 

cambios futuros posibles.  

 

Somos conscientes de que hoy en día las redes sociales son de gran ayuda y al ser 
masivas y tan rápidas llegan a muchas más personas, nosotros no tenemos conocimiento 
de ellas, ni de sus funciones, lo hacemos a pulmón y al tener tantas necesidades la 
comunicación la dejamos de lado en ese sentido. (Fernández Mari, Comunicación 
personal, 10 de abril de 2017).  
 

De este modo, se puede observar el reconocimiento hacia las redes sociales como 

recursos necesarios para la difusión y el desarrollo de campañas publicitarias, pero a la 

vez se manifiesta la falta de compromiso para con ello.  

En efecto, no se reconoce al plan comunicacional y a la realización de campañas 

publicitarias de bien social como una prioridad, ya que cuentan con otras necesidades 

económicas por cubrir. La comunicación se desarrolla de manera personal, informal y 

oralmente a través de los integrantes del equipo de trabajo de la fundación. Dice Mariela 

Biondini: “Yo no me encargo de comunicar, solamente hablo con la gente que tengo 

cerca, o la gente que se acerca como los chicos de la red solidaria que han sido de gran 

ayuda este último tiempo”. (Comunicación personal, 10 de abril de 2017). 

En el caso que se realice una comunicación de forma adecuada, cómo expresa Mendive 

(2008) teniendo en cuenta que la fundación cuenta con un amplio consenso de la 
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población, ya que, es una problemática social que causa interés en la sociedad. Es 

importante reconocer quienes son los destinatarios más propensos a realizar un aporte 

en esta cacusa y generar dicho cambio social. Una vez analizado el destinatario se puede 

hablar con más conocimiento de la estrategia de cambio y los canales que se van a 

utilizar para que la campaña resulte beneficiosa. Teniendo en cuenta esto, se observa 

que la fundación al no conocer la forma de llevar a cabo una comunicación y al no poseer 

el tiempo para realizarla, la fundación no logra alcanzar sus objetivos ni comunicar 

correctamente, la población desconoce las carencias y los niños tienen cada vez más 

necesidades insatisfechas por una escueta cantidad de recursos que faciliten el mensaje 

correcto al destinatario. 

La falta de compromiso ante un plan de comunicación, junto con una actualización en 

materia tecnológica altamente deficiente, en resumen, puede verse reflejado en la 

ausencia de un sitio web de dicha fundación.  

Se puede afirmar, entonces, de acuerdo con la observación directa y a los resultados 

obtenidos a lo largo de la encuesta realizada que esta ONG no realiza campañas 

publicitarias de bien público relacionadas con su labor. En efecto, solamente se dedican a 

publicar en el perfil de Facebook de la fundación las donaciones recibidas y algunos 

pedidos que se requieren. Debe mencionarse, dentro de este contexto y de acuerdo a lo 

establecido por López Vázquez (2008), que no se lleva a cabo lo propuesto por el Modelo 

AIDA, ya que no se atrae la atención del público; no se despierta su interés; ni tampoco 

se fomenta la acción por parte del público para la generación de la colaboración con la 

fundación. No obstante, a partir de los testimonios obtenidos a lo largo de la encuesta 

realizada a 20 integrantes de la comunidad de Chacabuco, de entre 21 y 50 años, en el 

caso de que se implementara dicho modelo de manera óptima, los resultados serían 

positivos, ya que la comunidad manifiesta su predisposición a la colaboración. Por ello, si 

se planificaran y se llevaran a cabo campañas publicitarias de bien público que motivaran 
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al público, los resultados serían aún mayores y la institución se vería ampliamente 

favorecida.  

Del mismo modo, tampoco existe un Plan de Social Media institucional. Solamente se 

emplea la red social Facebook, utilizada para comunicar los agradecimientos cuando 

personas o empresas realizan donaciones. En efecto, no existe una planificación 

publicitaria y por lo tanto no existe personalización del público objetivo. A su vez, tampoco 

existe una plena Participación del público, solamente aquella que se presenta a través de 

Facebook. Asimismo, no se evalúa ni se analiza la opinión de los usuarios y de la 

comunidad. Por último, tampoco se presentan las herramientas de monitorización online 

para obtener y medir los comportamientos y acciones de los potenciales donantes y 

colaboradores comunitarios de la organización.  

Es menester comprender que la fundación necesita un plan de comunicación correcto 

para de este modo solucionar tanto las carencias de los niños, como de infraestructura 

del hogar logrando llegar al destinatario de una forma adecuada con una correcta 

selección del medio.  

 

4.5 Análisis FODA de la Fundación 

En este apartado, se realizará el análisis FODA de la ONG en cuestión, teniendo en 

cuenta lo establecido por Mendive (2008) para realizar un plan de marketing es necesario 

hacer un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

organización. En primer lugar, se llevará a cabo el análisis de las fortalezas. Entre ellas, 

se destaca la personalización que se realiza de cada uno de los niños. Es decir, que cada 

uno de ellos es tenido en cuenta de manera personal. Un ejemplo de ello reside en el 

festejo de cada uno de los cumpleaños de los niños. Además, la institución se asegura de 

que cada uno de ellos concurra a la escuela y realice deportes, para promover su 

bienestar general y su crecimiento sano. Otra de las fortalezas consiste en la visita que 
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reciben los niños y adolescentes del hogar por parte de jóvenes integrantes de la 

comunidad.  

Más allá de las consecuencias negativas que acarrea ser víctima de la falta de cuidado 

parental, desde el capital humano de la organización, se intenta generar en cada uno de 

ellos, la experiencia de sensación de hogar y de contención de todo tipo. Con respecto a 

este último factor es importante especificar que se promueve, a través de todas las 

acciones del equipo de trabajo, que el niño halle contención tanto familiar, como así 

también médica, nutricional, educacional y psicológica. Más allá de que dentro de la 

fundación no se cumple el rol educativo, sí se garantiza que cada uno de los niños 

cumpla con los correspondientes niveles escolares de acuerdo a la edad.  

Asimismo, otra de las fortalezas de esta organización es que todos los niños son tratados 

con igualdad, sin efectuar ninguna clase de diferenciación entre ellos. Para ejemplificar la 

afirmación precedente, se explicitará un fragmento de uno de los entrevistados, en el que 

se verifica la focalización sobre el cuidado acerca de esta temática. Es importante que los 

niños entiendan que todos son tratados con el mismo cuidado y con el mismo amor, sin 

efectuar diferencias entre ellos. Además, durante épocas festivas, los niños y 

adolescentes son enviados con familias, quienes los alojan para darles contención en 

tiempos como la Navidad o el Año nuevo.  

Otra de las fortalezas que pueden ser nombradas es la construcción del sentimiento de 

familia que se experimenta dentro de la fundación. Por otra parte, otra de las fortalezas 

que pueden ser mencionadas es la fidelidad y el compromiso por parte de los 

trabajadores de la fundación. Muchos de ellos afirman no haber percibido su sueldo de 

manera constante en meses. Pero a pesar de ello, nunca dejaron de cumplir con sus 

actividades, con sus compromisos y con sus responsabilidades. El capital humano de la 

organización prioriza el bienestar de cada uno de los niños que habitan la fundación por 

sobre sus propios intereses individuales. Dice Norma Gil al respecto: “Esto es como una 

gran familia. Les brindamos todos los cuidados que los chicos y bebés necesitan, y en 
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verdad son muchos, desde comer, vestirse, educación, afecto, además van al psicólogo, 

al odontólogo, a pediatras, a especialistas, etc.” (Comunicación personal, 10 de abril de 

2017). 

Como fortaleza organizacional, puede nombrarse la constante donación que se recibe por 

parte de la comunidad, la que siempre responde ante las necesidades requeridas. 

Dentro del ámbito de las oportunidades de mejora, para su detección, debe tenerse en 

cuenta la información que se ha recopilado a través de la realización de entrevistas a 20 

personas, entre hombres y mujeres de entre 21 y 50 años, que forman parte de la 

comunidad de Chacabuco. Todos los encuestados manifestaron conocer la Fundación 

Miguel Máximo Gil. No obstante, el 55% de ellos no conocen las necesidades particulares 

de la misma.  

El 85% de los encuestados no colabora habitualmente con la organización. Sin embargo, 

consideran que es necesaria la realización de donaciones de carácter mensual para 

poder contribuir con dicha causa social. Se cree fundamental el aporte de dinero para que 

se puedan satisfacer las necesidades específicas que se presenten. Se concluye de 

acuerdo a los testimonios ofrecidos que la comunidad participaría positivamente en una 

campaña de crowdfunding. Dentro de los criterios clasificatorios de Rodriguez de las 

Heras Ballel (s.f.), este tipo especial de Crowdfunding, podría ser incluido dentro del 

denominado Donation-based crowdfunding, el que se relaciona íntimamente con la 

actividad de las ONGs. Los futuros donantes reciben la información pertinente a las 

tareas de la institución, con la finalidad de colaborar económicamente y estar informados 

de manera constante acerca de qué se ha hecho con dichas donaciones monetarias. 

De este modo, se comprueba la complementariedad de las redes sociales y del 

crowdfunding, para poder lograr la potencialización de los beneficios íntimamente 

relacionados con el alcance de objetivos de una determinada ONG. 

No obstante, a pesar de la importancia de contribuir de manera económica con la causa, 

la gran mayoría considera que la solidaridad tiene que verse reflejada a través de la 
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participación de la comunidad y teniendo contacto directo tanto con los chicos del hogar, 

como así también con los directivos institucionales. Otra manera que los entrevistados 

detallan como alternativa de colaboración es la difusión. 

Por su parte, se pueden destacar las oportunidades que la fundación tiene, teniendo en 

cuenta que no poseen una competencia directa, no existen otras ONG en Chacabuco que 

se encarguen de la misma temática, si existen otras fundaciones como Fundación 

Juanito, Aldeas Infantiles, Asociación civil el Arca, entre otras que se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Buenos Aires que trabajar una temática similar. Por esto se 

puede tomar como oportunidad ser la única ONG encargada de esta temática y los años 

de antigüedad que la misma tiene que hacen que sea conocida por toda la localidad de 

Chacabuco. 

Teniendo en cuenta las debilidades de esta fundación y desde la perspectiva 

comunicacional, a través de los datos obtenidos mediante la realización de las encuestas, 

se detecta una falencia importante. Todos los entrevistados afirmaron que la organización 

no posee medios de comunicación fundamentales, como es el caso de una página web 

para la difusión de las actividades desarrolladas por la fundación. No obstante, cuentan 

con un perfil en la red social Facebook. Pero más allá de poseer esta herramienta 

tecnológica comunicacional y de agradecer por las donaciones recibidas, no suelen 

aprovechar el amplio espectro de posibilidades de recaudación de recursos económicos y 

materiales que esta red social posee en particular.  

Todos ellos explicitan la imperante necesidad de donaciones para cubrir 

satisfactoriamente las necesidades que se requieren, pero no ahondan en las amplias 

alternativas de recaudación económicas que la comunicación puede generar. Además, no 

cuentan con una persona especializada en comunicación para la realización de dichas 

tareas. Es más, consideran que no poseen el suficiente tiempo para llevar acabo dichas 

tareas.  
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Para neutralizar en alguna medida esta situación problemática, desde la fundación en 

cuestión, se emplean las redes sociales de Red Solidaria. Es decir, que rechazan la 

posibilidad comunicacional directa y la reemplazan por una comunicación indirecta a 

través de dicha institución.  

Puede decirse, entonces, que no existe una campaña publicitaria programada y 

planificada que sea la fuente promotora de futuras donaciones. La publicidad social 

solamente reside en el agradecimiento de donaciones y algunas comunicaciones de 

eventos mediante la red social Facebook. 

Más allá de que los vecinos que toman conocimiento de las tareas de la fundación 

desean colaborar y establecen un vínculo estrecho con la fundación, la gran mayoría de 

la población cercana a la organización no tiene información sobre las necesidades que se 

requieren y, como resultado de ello, no pueden colaborar. Según Gobe (2005), la 

sensibilización social que intenta generar el branding emocional no puede cumplirse 

porque los aspectos comunicaciones son casi inexistentes. De acuerdo con lo establecido 

por Mendive (2008), no existe un plan de marketing social.  

Asimismo, la organización no posee merchandaising de la organización, lo que podría 

consistir en otro medio de ingreso económico para solventar las actividades y los 

servicios brindados por la institución. Se puede mencionar la presencia de humedad 

debido a problemas en las tuberías. Dicha humedad puede ser observada, 

principalmente, en las paredes del hogar. Además, se han registrado momentos en los 

que no ha habido agua disponible. Asimismo, muchos de los elementos de la 

infraestructura del hogar se encuentran en mal estado, como es el caso de las sillas de 

plástico que se emplean dentro de la institución. 

En cuanto a las debilidades que la fundación posee, desde la perspectiva 

comunicacional, como se ha dicho previamente, la fundación no tiene un sitio web, no 

utiliza correctamente las redes sociales, ni ningún formato de comunicación mediante el 

cual las personas se enteren de las necesidades y formas de ayudarlos. Posee un logo, 
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el cual es utilizado como foto de perfil en la red social Facebook. Sin embargo, la imagen 

organizacional no coincide con él. En efecto, las paredes se encuentran pintadas con 

colores y con flores que no representan la institución. Es decir que no existe una armonía 

entre todos los elementos que componen su imagen corporativa. Puede decirse, 

entonces, con respecto al uso de los medios sociales, los encuestados manifiestan que 

no reciben la información de las donaciones que se necesitan, como así tampoco de las 

actividades que allí se realizan. Como solución plantean el mejoramiento del manejo de 

las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, por la masividad y la adhesión 

que tiene a nivel de la Juventud y de modo general en toda la población. Asimismo, 

manifiestan la importancia de la difusión a través de la radio y de la televisión.  

Entre las amenazas, se puede mencionar que el subsidio que se recibe por parte del 

Estado no es suficiente y este puede ser tomado como una amenaza ya que el hogar 

durante el 2016 se vio amenazado con cerrar debido al poco presupuesto con el que 

contaban, ya que solamente alcanza para cubrir los gastos relacionados con los 

empleados. Dice Fernández Mari: “No recibíamos los pagos de las becas, no podíamos 

pagar los sueldos, con la comida si bien recibimos donaciones muchas veces llegábamos 

con lo justo, no teníamos dinero para pagar los remises que llevan a los niños al colegio” 

(comunicación personal, 10 de abril de  2017). Por otra parte, no se tiene contacto directo 

y constante con funcionarios públicos. Se recibe, en ocasiones, pero no con periodicidad, 

donaciones por parte de la Municipalidad.  

Otra de las amenazas que presenta esta organización es que el capital humano que 

forma parte de la organización no se encuentra inscripto legalmente e impositivamente 

como trabajador. Es decir que ello se encuentran “en negro” debido a la imposibilidad de 

cubrir todos los gastos existentes. También se puede considerar a la Red Solidaria como 

una amenaza dentro de la localidad de Chacabuco, debido a que las mayores 

donaciones y recaudaciones las consiguen ellos por su forma de comunicar, y de hacer 

actuar a la población, si bien en la actualidad colaboran mucho con el hogar, en un futuro 
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podrían dejar de hacerlo y utilizar las donaciones con otros fines.  Este análisis ayuda a 

comprender el estado del Hogar. 

El presente capitulo introdujo al lector en las problemáticas que aborda la fundación, 

realizando tanto encuestas como entrevistas para brindar el conocimiento por parte de 

testigos que trabajan para el hogar y a su vez el conocimiento de cómo los ciudadanos 

perciben a la fundación y su manera de comunicarse. A partir de este análisis, en el 

siguiente capítulo se elabora la campaña tomando el conocimiento adquirido de la 

organización para el mejoramiento de su comunicación y su identidad visual. 
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Capítulo 5 Campaña de bien público en medios digitales. Fundación Máximo Gil 
 
En el presente capítulo se busca generar una campaña, partiendo de los objetivos, las 

necesidades y la problemática de la fundación Máximo Gil para lograr generar una 

campaña publicitaria de bien público que logre mediante un mensaje publicitario, atraer a 

las personas, generarles el interés y el deseo de colaborar con la fundación para luego 

concretar la acción y generar más donaciones. 

Se utilizarán medios digitales para llevar a cabo la fundación teniendo en cuenta que es 

más económico y masivo, y sumado a que la fundación no cuenta con un buen nivel de 

comunicación y está alejada de los grandes centros urbanos haciendo aún más difícil la 

posibilidad de hacer llegar las necesidades de la misma. 

La finalidad de la campaña es lograr aumentar la cantidad de donaciones y dar a conocer 

la fundación, llegando a más personas, y no solo a la localidad de Chacabuco, ya que es 

una organización que se encuentra ubicada fuera de los grandes centros urbanos y 

cuenta con menores donaciones y poca comunicación. Por éste motivo se busca generar 

una campaña de crowdfunding en la plataforma IDEAME, la cual sirve como una red de 

financiación colectiva online, a través de donaciones económicas. A través del análisis de 

la campaña se encuentra un Insight que permite al autor del presente PG, realizar una 

campaña con un fin interesante. 

La campaña será amplificada a través de Facebook e Instagram y también contará con 

acciones en diferentes puntos que se expresarán en el plan de medios. 

A su vez teniendo en cuenta la precariedad de la identidad visual y la comunicación de la 

fundación, se realizó un Re-Branding para lograr colaborar con la imagen de la ONG, que 

será expresando en el siguiente apartado. 

 
5.1 Re-Branding de la marca 
 
En el presente PG se realiza como se explicó anteriormente, una campaña de 

comunicación para la Fundación Miguel Máximo Gil en medios digitales, para el mismo es 

importante destacar como se expresó en el capítulo uno, la importancia del concepto 
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branding nombrado por Gobe, para generar una identidad visual a la fundación. Es por 

esto que antes de generar la campaña se realizó un rebranding, teniendo en cuenta su 

importancia y a su vez la necesidad de que el destinatario asocie la marca con la 

fundación y los valores de la misma transcriptos en el color del isologotipo. Es necesario 

generarla para que todas las piezas utilicen la marca como sello representativo de la 

fundación. También cabe destacar que como se analizó en el capítulo cuatro, la 

fundación contiene una gran deficiencia en su comunicación visual, y la marca forma 

parte de una de sus carencias, ya que contienen un isologotipo precario, poco 

representativo de los valores de la misma. 

Entre los factores que intervienen el proceso de branding emocional es importante que la 

marca posea una historia que contar, una belleza exterior, entre otras nombradas en el 

capítulo uno. Para el rediseño de la marca en cuestión se generó un brief creativo (Ver en 

cuerpo C) en el cual se presenta el nombra de la ONG; Fundación Miguel Máximo Gil, su 

ubicación; Chacabuco, calle Santa Fe 130, el objetivo principal de la fundación; Brindarles 

a los niños un ámbito familiar que satisfaga todas las necesidades, desde lo afectivo 

hasta lo material. También se presente el isologotipo anterior de la fundación, para 

analizarlo y conocer sus carencias, además se realizó un análisis FODA de la misma, y 

un análisis de las competencias existentes, si bien no tiene competencia directa en la 

localidad de Chacabuco, existen fundaciones en la zona y capital federal con objetivos 

similares, las cuales se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el rebranding. 

Entre los conceptos claves que definen a la fundación, se encuentran; amparo, 

contención y protección, es decir, la fundación busca brindarle a los niños/as un ámbito 

familiar que satisfaga todas las necesidades, desde lo afectivo hasta lo material, por éste 

motivo se destacan los conceptos anteriormente nombrados, como fundamentales para 

tener en cuenta a la hora de generar un rebranding. 

A la hora de rediseñar la marca, se tuvieron en cuenta palabras y elementos claves que 

ayuden como guía para la construcción final, entre ellos; hogar, puertas, manos, abrazos, 
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llaves, corazón, entre otros que representan a la fundación. En cuanto al color, el autor 

analizó que el rojo remarca la pasión y el amor con el que la fundación trabaja, por lo 

tanto se utiliza el mismo para representar el isologotipo marcario y para generar impacto.. 

En el manual de marcas (ver en cuerpo C) se desarrolla el sistema de colores, tamaños, 

conceptos y formas a seguir al momento de aplicar la marca para realizar un uso correcto 

de la misma. El manual de marcas es un elemento de consulta para todo aquel que 

quiera utilizarla sin perjudicarla. 

A través de la observación de la marca antigua, y su análisis en profundidad de la 

fundación, de sus objetivos, su historia, y su FODA, generó una nueva marca que 

optimiza los recursos para lograr fortalecerlos y generar mayor impacto visual. Mediante 

el nuevo isologotipo (ver cuerpo C), se busca transmitir los conceptos; contención, 

protección y amparo, es por esto que el isotipo (ver en cuerpo C) se representa a través 

de una puerta, la cual permite que las personas ingresen al hogar, y los niños encuentren 

allí el amor, la protección y la contención que necesitan. Por este motivo a la puerta se le 

agrega un corazón en el lugar del picaporte, logrando que al observar la marca 

comprendan que se trata de un hogar que contiene y brinda amor.  

Es importante destacar que se realizó una modificación en el nombre de la fundación, el 

logotipo (ver en cuerpo C) se nombra; Mi hogar, y en el pie de marca se coloca 

Fundación Miguel Máximo Gil. De esta manera se genera un nombre breve, sencillo y 

que a su vez es más representativo a los fines de la fundación, en donde al ver la marca 

sin conocerla la persona puede conocer la temática a tratar la fundación, asociarla a un 

hogar que contiene niños, teniendo en cuenta que el pie de marca nombra que es una 

fundación y su nombre originalmente; Fundación Máximo Gil. El autor analizó que el 

mismo era un nombre extenso, complejo de nombrar. Con la modificación realizada se 

logra generar una marca sencilla que genera impacto en las personas, fácilmente 

nombrada, con una estética simple y agradable y aplicable para la campaña que se 

presenta en el siguiente apartado. 
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5.2 Plan de Marketing y comunicación  
 
Durante los capítulos anteriores del PG, se abordaron los conceptos y herramientas del 

marketing social, la publicidad social, y las campañas publicitarias y de bien público junto 

a la definición de los medios digitales y las nuevas tecnologías. Mediante estos 

conocimientos adquiridos se permite implementar la campaña de bien público para la 

fundación Máximo Gil en los medios digitales. 

En el actual plan de marketing se presentarán los objetivos que su buscan alcanzar con 

el plan de comunicación de la presente campaña, el concepto que se quiere comunicar, 

las ideas creativas, un recorrido por los medios que se tendrán en cuenta a la hora de 

generar la estrategia, las etapas y duración de la campaña, el target al que se desea 

comunicar la campaña y a su vez se presenta el insight encontrado y su justificación que 

sostiene la creación de la campaña.  

Cuando se habla de una ONG, como se expresó en el capítulo tres, se necesita de la 

ayuda de las personas para su sustento económico, entre otras formas de sustentarse. 

En el caso de la fundación Miguel Máximo Gil, su sustento económico se encuentra 

abastecido principalmente por la ayuda de los ciudadanos de Chacabuco. Por este 

motivo el autor vio la necesidad de buscar una manera en la cual la fundación logre una 

comunicación en los medios pertinentes al target, de forma tal que a través de la 

campaña se logre aplicar el modelo AIDA expresado en el capítulo cuatro, atraer, el 

interés, el deseo y la acción para que finalmente se logre una ayuda para el hogar. A su 

vez que ésta ayuda no sea únicamente en la localidad de Chacabuco, si no lograr llegar 

con la comunicación tanto a Capital federal, Provincia y Gran Buenos Aires. 

La fundación tiene como objetivo la preparación de estos niños en situación de 

vulnerabilidad social y familiar, para que, al cumplir la mayoría de edad, puedan valerse 

por sí mismos e insertarse tanto en la sociedad civil, como así también en el mercado 

laboral. Como se mencionó en el capítulo cuatro, tras la comunicación personal con 

Norma Gil, en caso que los niños no sean adoptados antes del cumplimiento de la 
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mayoría de edad, ya sea porque las parejas que se encuentran en plan de adopción 

tienen una tendencia a seleccionar entre sus prioridades niños de temprana edad, estos 

niños al cumplir su mayoría de edad y no haber conciliado una familia adoptiva no podrán 

seguir habitando la fundación como lo han hecho a lo largo de toda su vida, y esto es una 

gran desventaja  y complicación para éstos jóvenes ya que sufren por no tener una 

contención económica para formarse como futuros profesionales e ingresar al mercado 

laboral luego de cumplir su mayoría de edad. 

Es a partir de este Insight encontrado, que el autor del PG vio la posibilidad de generar 

una campaña con una comunicación disruptiva, es decir, una comunicación en medios 

digitales que logre comunicar la necesidad de los niños con estas condiciones 

permitiéndoles no solo la posibilidad de tener un estudio sino también un capital 

económico que los respalde inicialmente para poder proyectarse como futuros 

profesionales y lograr de esta manera insertarse en el mercado laboral. A partir de éste 

insight se plantea como objetivo de comunicación, lograr aumentar las donaciones de las 

personas para lograr colaborar con el futuro de los niños/as en estas condiciones. 

Es aquí donde nace un nuevo concepto de campaña para la Fundación Miguel Máximo 

Gil; Gracias por un futuro, mediante el cual se entiende que colaborar con el proyecto de 

vida de éstos niños no solo contribuye con sus vidas y su futuro, sino también con un 

proyecto futuro para la sociedad, en donde se pueda contar con futuros profesionales que 

el día de mañana colabore con la sociedad desde; un médico que salve la vida de 

alguien, un maestro que eduque en la primaria, un arquitecto que construya un hogar, 

entre otras profesiones de interés. 

Es menester definir el target o público objetivo al cual se dirige la campaña. Busca llegar 

a personas con sexo femenino y masculino, con una edad entre 24 y 65 años, residentes 

en Argentina, Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Con un 

nivel socioeconómico medio-alto, que trabajen en cargos administrativos, con carreras 

universitarias tradicionales como abogacía, arquitectura, medicina, bellas artes, entre 



94 

 

otras. Preferentemente parejas que están en busca de tener hijos, en tratamientos de 

esterilidad, o en un proceso de adopción. Parejas que asistan a eventos sociales, 

participen de donaciones, colaboren con ONGs, que poseen una alta formación de 

valores y se interesen por el futuro de la sociedad y por una mejor educación en los 

jóvenes. 

Mediante éste concepto y conociendo el target se busca generar un eslogan para unificar 

la campaña y que a su vez colabore con la generación de ideas. El mismo se define de la 

siguiente manera; Cambiemos el presente, para un mejor futuro. Mediante el presente 

eslogan, la campaña intenta transmitir la necesidad de parte de toda la sociedad en 

colaborar con el presente de las personas más necesitadas para lograr así generar un 

mejor futuro, con mejor educación. 

Se busca implementar una campaña de publicidad social en la cual se logre persuadir a 

la sociedad para que colabore con la construcción de un futuro para todos y generar 

conciencia en la sociedad sobre éstas situaciones. Motivarlas a que colaboren con 

donaciones económicas para construir el futuro y colaborar con la fundación. Cómo se 

expresó en el capítulo dos, las personas están continuamente en contacto con la 

tecnología y las redes sociales, compartiendo sus vidas, sus experiencias y reaccionando 

ante las historias que se publican y comparten en las mismas. Actualmente conocen a 

través de ellas las necesidades que las sociedades tienen, los pensamientos de las 

personas, noticias, risas, entre tantas cosas. Las redes sociales pasaron a ser un modo 

de vida y por este motivo el autor plantea realizar una campaña en la cual los principales 

medios sean digitales, y sobretodo redes sociales, ya que aquí se encuentran las 

personas dispuestas a leer y compartir las historias. Los medios digitales que se tendrán 

en cuenta para la presente campaña son, IDEAME, la plataforma de crowdfunding 

explicada en el capítulo dos, ésta plataforma fue seleccionada, ya que es una plataforma 

que permite recaudar dinero de una forma más dinámica, accesible y rápida generando 



95 

 

impacto en los ciudadanos. Se realizará una amplificación en las redes sociales 

Facebook e Instagram, que luego serán explicados y justificados en el plan de medios. 

 

5.2.1 Etapas y objetivos  

La campaña está dividida en diferentes etapas conforme a la organización de un plan de 

comunicación que permita planificar y ejecutar de manera ordenada el proceso la 

comunicación de la campaña Gracias por un futuro. Las mismas se conforman en los 

motores publicitarios de Facebook Ads, que también controla los motores de Instagram 

siendo éstos motores claves para la conexión directa con el público objetivo al cual se 

desea llegar. 

La planificación de la campaña está conformada por tres etapas, expectativa, 

implementación y cierre, cuenta con una agenda de posteos (ver en cuerpo C). La misma 

tiene una duración de cuatro semanas durante el mes de diciembre debido a que es 

cierre de fin de año del cual se puede aprovechar una temporada de emociones y fiestas 

en las que el público objetivo es más sensible para captar información y accionar frente a 

la misma. De ésta manera se busca segmentan distintas piezas publicitarias para el 

mismo público de manera progresiva y orgánica sin afectar al espectador con una pieza 

gráfica repetitiva y de alta frecuencia, es por esto que la duración de campaña es de un 

mes en las redes sociales. 

Durante la semana uno se efectuará la etapa de expectativa, segmento en el que se 

muestran piezas gráficas que contienen un incentivo de consulta y aviso previo de que se 

acerca una acción inclusiva para el espectador, es decir, se busca controlar la emoción y 

la intriga para generar expectativa de lo que debe comunicar más adelante la marca. 

Cada semana contiene 7 días, de los cuales en ésta etapa se comunicará cuatro días, 

esto se debe a que se busca evitar una alta frecuencia de comunicación para que el 

público objetivo no considere las piezas de comunicación como un ruido en su interacción 

por la red social.  
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La etapa dos, contiene una duración de dos semanas, en las cuales se comunican piezas 

gráficas de fotografía con intervención ilustrativa que representen diferentes profesiones. 

Dentro de esta etapa se pretende generar un panorama de los motivos por los cuales la 

inversión económica y el apoyo por parte del público objetivo permite cambiar el futuro 

que éstos niños que necesitan para crecer y construirse en ciudadanos de calidad para el 

país, generando una mejor construcción social y permitiendo cumplir a la fundación 

resolver un problema que es el futuro de los chicos al cumplir su mayoría de edad. 

Para el cierre de la etapa dos se comunicará el video institucional de la campaña 

presente en el sitio IDEAME, la cual pretende comunicar los objetivos de la campaña y 

generar una inclusión para el espectador para que el mismo forme parte y accione con un 

aporte colaborativo, a su vez con estas piezas el espectador comprende finalmente la 

finalidad de la campaña. 

Finalmente, la etapa tres, de cierre, busca generar interacción con el usuario, por este 

motivo se comparten recortes del sitio Web de ideame con la campaña, recortes del sitio 

Web oficial del hogar, para que finalmente se conozca y en caso de interés se comparta. 

A su vez se compartirán en el muro de las redes sociales enlaces externos sobre datos 

estadísticos de la cantidad de adolescentes que viven en hogares y que luego deberán 

salirse de ellos sin ningún apoyo económico. 

Durante cada etapa se implementarán distintos objetivos en las redes sociales. Las 

piezas publicitarias de la campaña son controladas mediante el administrador de 

anuncios de Facebook ads, donde se define  el objetivo principal de la campaña que 

incluye un conjunto de anuncios en el que se configura el público objetivo a apuntar, su 

presupuesto diario, programación de la duración del anuncio con su fecha de inicio y fin, 

segmentación demográfica, de intereses, rango de edad, y afinidad con otras fan page 

que compitan con la marca. Dentro de la misma se publicarán los anuncios que 

conglomeran esta configuración. 
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Durante cada semana se asignarán nuevos objetivos de campaña distintos, que le pide el 

motor publicitario de la red social para optimizar el cien por ciento de la campaña, es 

decir que finalizada la semana uno, se configurará un nuevo objetivo de campaña para la 

semana dos y tres. Así consecutivamente con la semana cuatro. 

Para Facebook durante cada etapa se definirán objetivos diferentes. En lo que respecta a 

la semana uno su objetivo es el de obtener tráfico a la Web de la Fundación, siendo esta 

una etapa de expectativa se busca que las personas tengan interés por visitar el sitio 

Web y conozcan las necesidades, imágenes del hogar, a su vez también pueden 

observar la campaña desde allí. Al realizar click en la pieza son redirigidos al sitio.   

Su presupuesto diario será el resultado de la división del presupuesto semanal por la 

cantidad de días. Con una duración de nueve de la mañana a nueve de la noche. Y una 

fecha de inicio desde el 1 hasta el 7 de diciembre. Dentro de la misma se publicarán los 

anuncios que conglomeran esta configuración, que serán explicados en el plan de medios 

en el subcapítulo de Facebook. 

Durante la semana dos y tres (etapa de implementación) se configurará un objetivo de 

campaña enfocado en el tráfico al sitio Web de ideame, buscando aumentar las 

donaciones y que la gente colabore con la fundación. Siendo esta una semana de 

desarrollo de contenido de piezas donde se quiere que el público objetivo participe.  

Durante la semana tres se configurará un objetivo de campaña enfocado a reproducción 

de video, el mismo comenzará el día lunes de esa semana y se especializará es 

conseguir la mayor cantidad de reproducciones del video de presente en IDEAME que 

será compartido en Facebook e Instagram para aumentar las reproducciones. 

Por último, durante la semana cuatro (etapa de cierre), su objetivo es el de obtener tráfico 

interacción con el usuario, se le explica al motor publicitario que solo se pagará por CPI 

(Costo por interacción), es decir personas que den like, comenten y compartan la 

publicación.  
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Una vez comprendido el objetivo general de campaña, el target, las etapas, los objetivos 

por cada etapa y los medios en los cuales se pautará la campaña, se pasará al siguiente 

apartado en donde se explicará detalladamente la creatividad en cada medio con su 

respectiva etapa, y cómo será implementada. 

 
 
5.3 Plan de medios  
 
Para la implementación de la campaña se utilizará como medio principal IDEAME, una 

plataforma de crowdfunding, como se explica en el capítulo dos, es un proceso en el cual 

de manera comunitaria, se tiende a la agrupación y a la potenciación de recursos 

económicos, en efecto, mediante esta modalidad se puede obtener financiación de 

carácter colectiva para un determinado fin. Para el PG se utilizará IDEAME, un sitio web 

que funciona para proyectos solidarios en Latinoamérica. La campaña se creará y 

permanecerá dentro de ésta para luego ser amplificada en las redes sociales, Facebook 

e Instagram. Estos medios se seleccionaron teniendo en cuanta que las plataformas se 

adaptan al público al que se quiere llegar, y al fin de los objetivos de la campaña; 

conseguir voluntarios para colaborar con el futuro de los niños/as. 

Dentro de IDEAME se presentara el proyecto mediante un video, en el cual se explicaran 

las necesidades y el dinero que se necesita recolectar para colaborar con el proyecto de 

vida de un niño como futuro profesional. 

Una vez la pauta iniciada en ese medio se amplificara mediante las redes sociales 

anteriormente mencionadas, las cuales permiten un redireccionamiento al sitio Web tanto 

de IDEAME cómo el sitio Web oficial de la fundación. 

 

5.3.1 Sitio web oficial  

La fundación como se expresó en el capítulo cuatro, no cuenta con un sitio web oficial 

entre otras carencias en cuanto a diseño y comunicación. Es importante la presencia de 

un sitio web que contenga la información de la fundación, su historia, sus necesidades, 
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que le explique al público interesado cómo ser voluntario y cómo donar. Es por esto que 

el autor del presente PG realizó un diseño web tanto para su sitio cómo así también para 

su aplicación para celulares y Tablet de manera tal que sea accesible para cualquier 

formato tecnológico. 

El diseño del sitio web (ver en cuerpo C) esta creado a partir del Isologotipo de la 

fundación expresado anteriormente, se utiliza el color rojo al igual que la marca y texto en 

blanco. Arriba se encuentra una imagen del frente de la fundación y a su derecha se le 

brinda al usuario la posibilidad de registrarse y ser parte de la fundación. Para registrarse 

se utiliza el mail del usuario y se crea una contraseña, a través de esto el público recibe 

información de las necesidades del hogar, tanto para donar, como para ser voluntarios. 

Sumado a que informa al público sobre las nuevas campañas que se estén realizando. 

En el caso de la campaña presente en IDEAME que será expresada en el próximo 

apartado, también estará presente en el sitio Web, en la opción de inicio, de esta manera 

al ingresar se mostrará la campaña y al hacer clic allí, se redirecciona al usuario, de igual 

manera que se realiza en Facebook e Instagram, al sitio de IDEAME para realizar una 

donación económica conociendo la campaña completa. 

A su vez, el sitio Web ofrece una opción dentro de quiero donar, para comprar 

merchandising de la fundación (ver en cuerpo C), ya que, como se expresó en el capítulo 

tres, es otra forma de recaudar dinero que tienen las ONG. El usuario puede donar a 

través de IDEAME o a través de la compra de un merchandising.  

Todos los merchandising son intervenidos con dibujos realizados por los niños. Uno de 

ellos son tasas con dibujos estampados de los niños (ver en cuerpo C). Otros son 

almohadones estampados con dibujos por los niños (ver en cuerpo C). Y el tercero es 

una agenda de 2018 con tapa dura y en su tapa un dibujo de los niños (ver en cuerpo C). 

Estos merchandising tienen como finalidad además de recaudar más fondos para la 

fundación, de que las personas que quieran donar un aporte comprando uno de los 
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objetos, tenga un recuerdo de la fundación con la frase utilizada a través de la campaña; 

Gracias por un futuro, y un dibujo de los niños con una profesión.  

Tanto el sitio web como la aplicación de celular (ver en cuerpo C), tienen como finalidad 

acercarle al público todo el conocimiento necesario sobre quiénes son y sus necesidades. 

Estar presentes en un sitio oficial es menester para todas las fundaciones y ONG porque 

allí la información está unificada y guiada a través de un diseño dinámico permitiéndole al 

usuario interactuar con la fundación, y en caso de un mayor interés poder encontrar los 

datos para comunicarse telefónicamente o acercarse a la fundación. 

 
5.3.2 Campaña en IDEAME 
 
La campaña de bien público para la fundación Miguel Máximo Gil, es la primera campaña 

de crowdfunding que va a financiar el futuro de un niño. El autor vio la oportunidad de 

generar una campaña que tenga mucho más alcance que el resto de las campañas, que 

sea más disruptiva y que pueda llegar a los sentimientos del target. 

El autor encontró una manera diferente de donar dinero, una forma de salir de lo 

convencional, por este motivo se convirtió la vida de los niños del hogar, en un proyecto 

para una sociedad mejor, con mejores estudiantes y profesionales, con un mejor presente 

para lograr un mejor futuro. 

A través de las entrevistas y encuestas con los integrantes de la fundación el autor definió 

la importancia de trabajar con el proyecto a futuro de cada niño, lograr generar 

donaciones que estén vinculadas con los deseos de los niños de tener un futuro con una 

profesión de la cual vivir para crear su propia familia. 

Para esto son importantes las donaciones económicas, ya que es con lo único que 

cuentan las fundaciones en la actualidad, para brindarles un mejor presente, y para poder 

financiar el futuro de los mismos en caso de no conseguir una familia adoptiva. 

Dentro de IDEAME se publicará un campaña audiovisual (ver en cuerpo c), en la misma 

se observaran imágenes que van pasando y una voz en off que dice; naces, lloras, 

dormís, gateas, caminas, te caes, lloras, volvés a caminar, vas al jardín, lloras, vas a la 
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primaria, a la secundaria, le escondes un novio a tus papás, probablemente volvés a 

llorar, elegís que vas a hacer por el resto de tu vida, vas a la universidad, te recibís, 

conseguís un trabajo, ganas tu primer sueldo y un día entras a IDEAME, donde en medio 

de miles de ideas y proyectos te encontrás con un proyecto que busca que un chico 

tenga una vida más o menos como la tuya, Mi hogar fundación miguel máximo gil, ayuda 

a miles de niños que por distintos motivos necesitan un entorno familiar contenedor en el 

cual crecer hasta tener su propia independencia, un hogar ubicado en Chacabuco 

Provincia de Buenos Aires. Calculamos cuanto va a costarle a la ONG lograr que Pedro 

cumpla su objetivo de convertirse en médico e invitamos a los usuarios de la mayor red 

de crowdfunding a invertir en ello, después de todo la inversión de un chico es una 

inversión de la que no te vas a arrepentir. Finaliza con el eslogan de campaña; 

cambiemos el presente para un mejor futuro. 

Este video se publicará en IDEAME, para lograr atraer a las personas, contarles el 

proyecto que la ONG tiene, y lograr que donen dinero a la fundación durante la campaña 

y el mismo pueda ser redirigido para el uso de la fundación y la ayuda de los niños como 

futuros profesionales, y mejorar su educación. 

La donación económica puede ser de diferentes montos (ver en cuerpo C), puede ser 

desde $50, hasta $1000, dependiendo el interés del donante. 

A partir de ellos se amplificará la campaña mediante las redes sociales. Tanto en 

Facebook como en Instagram, de manera tal que con tan solo un clic te redirija al sitio 

web para poder donar. 

 
5.3.3 Facebook 
 
Primero se creará un perfil oficial dentro de la Red social, teniendo en cuenta que el 

anterior perfil estaba desactualizado, y además no contaba con imágenes creativas, con 

diseño ni con un mensaje pertinente. Dentro de ella se presentará toda la información de 

campañas, necesidades, agradecimientos, etc. 
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Dentro de Facebook, se realizará una campaña en la cual existirán diferentes etapas y 

diferentes objetivos. En el presente apartado es importante destacar la importancia de la 

estrategia de comunicación que se utilizara para la presente red social. Cómo se expresó 

anteriormente, el concepto de campaña será Gracias por un futuro, bajo este concepto y 

bajo el eslogan, cambiemos el presente para un mejor futuro, se abordará toda la 

campaña. Dentro de la red se plantearán diferentes etapas en las cuales las piezas 

gráficas que van a existir van a ser, por un lado en una etapa de expectativa para el 

destinatario, comenzarán con imágenes fotográficas de diferentes peluches, intervenidos 

ilustrativamente haciendo referencia al juguete del niño que juega con ser un profesional. 

De manera textual, aparece la pregunta ¿Te interesa un mejor futuro? Empezá por 

cambiar el presente de Fede. Firmado con el eslogan de campaña (ver en cuerpo C). 

Existen cuatro piezas con diferentes peluches y diferentes nombres de niños para 

publicar una diferente cada dia (ver en cuerpo C). La pieza al hacer clic como se explicó 

en el capítulo tres, redirecciona al sitio web oficial de la fundación en donde se podrá 

conocer en detalle el hogar y sus necesidades. A su vez en la publicidad en Facebook, en 

el estado de la publicación se agrega; Hay un niño que quiere una vida más o menos 

como la tuya, haz click en la foto y entérate como podés ayudarlo bajo el hashtag 

#graciasxunfuturo (ver en cuerpo C). 

Luego en la etapa de implementación, se publicarán piezas gráficas en donde se 

observará a un niño de espaldas con un muñeco, la misma pieza será intervenida con 

una ilustración en donde se observe dibujado los instrumentos de médico, en el copy se 

leerá, Pedro tiene un sueño, ser médico. Además, se encuentra un botón de Click aquñi y 

ayúdalo para ser redirigido a IDEAME (ver en cuerpo C). Firma con el eslogan de 

campaña. En el estado de la publicación se utilizará el hashtag #Graciasxunfuturo, y dirá 

ayudando a Pedro, logramos no solo cumplir un sueño sino también adquirir un nuevo 

médico en la sociedad.   
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De igual manera existirán tres piezas similares con otros niños y otras profesiones (ver en 

cuerpo C). Lo que se busca en ésta etapa es generar un call to acción (llamado a la 

acción) para que las personas donen dinero para la fundación y para el futuro del niño. 

En la segunda semana de la etapa se publicará el video institucional de la campaña 

presente en el sitio web de IDEAME, lo que se busca durante ésta semana es conseguir 

que el video tenga la mayor cantidad de tráfico y reproducciones, enfocándose en 

conseguir la mayor cantidad de espectadores. 

Por último, en la etapa de cierre, se busca culminar con el llamado a la acción de la 

campaña, para esto se postearan recortes gráficos del sitio web de la fundación (ver en 

cuerpo C) y del sitio de IDEAME (ver en cuerpo C). 

Esto se realizó para lograr que el público objetivo se interese y comparta ya sean los 

datos estadísticos, los recortes de la web, o los videos de campaña ya sea para conocer 

a la fundación u otras necesidades de la misma, o para donar dinero a través de 

IDEAME. 

 

 

 

5.3.4 Instagram 
 
Instagram, cómo se expresó en el capítulo tres, le pertenece a Facebook, es decir, la 

campaña se administrará desde el motor publicitario de Facebook Ads, y las piezas 

expresadas anteriormente serán publicadas en ambas redes, apuntadas al mismo público 

objetivo para lograr cumplir con el objetivo de cada semana.  

Estas piezas estarán presentes dentro de la biografía del perfil oficial de la fundación 

creado (ver en cuerpo C). Desde Instagram se generará contenido para el formato de 

stories, cómo se expresó en el capítulo tres, en el cual el contenido estará presente 

durante 24 horas. Cada stories tendrá formato de imagen estática, y se irán pasando de 

la siguiente manera, primero se observará un texto que dirá, tu vida fue más o menos de 
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la siguiente manera, segundo se observara un niño yendo al jardín, tercero un niño yendo 

al colegio, cuarto un joven yendo a la universidad, quinto un joven trabajando cómo 

médico. Luego continua el texto; Hay un niño que quiere una vida más o menos como la 

tuya, ingresá en IDEAME y ayudá, #Graciasxunfuturo. Y para finalizar se mostrará una 

imagen textual; la vida de ellos también es nuestro futuro, ayudarlos es ayudar a la 

sociedad a generar nuevos profesionales (ver en cuerpo C). 

Los posteos en Instagram poseen un orden que permite generar una nueva salida 

creativa con una pieza gráfica única dividida en tres columnas y  tres filas, de manera tal 

que al visitar la biografía de Instagram se consigue observar una gráfica única compuesta 

por varios posteos que conforman la composición de la pieza.  Así mismo se consigue 

una salida creativa que permita generar un llamado a la acción fuera del uso común que 

tiene la plataforma. La pieza gráfica a presentar en esta ubicación será una placa en 

blanco con el Hashtag respresentativo de la campaña #Graciasxunfuturo y el logo de la 

campaña como apoyatura final del lado inferior derecho de la composición (ver en cuerpo 

C), buscando de ésta manera ser efectivos con la frase a comunicar y la necesidad de 

conseguir apoyo económico. 

Además, se realizarán algunos de los posteos de la campaña de Facebook ads, para que 

al ingresar a la biografía de la fundación, exista un contenido que explique lo que se está 

realizando. También se publicarán las imágenes tomadas en los puntos de acción con las 

promotoras donde los participantes se toman una fotografía junto con un cartel con el 

hashtag #Graciasxunfuturo. 

 

 5.3.5 Acción con promotoras 

Sumado a los medios anteriormente nombrados, se realizará una acción mediante 

promotoras que estén en Capital Federal, para lograr aumentar las donaciones mediante 

la plataforma de mercadopoint, que permite el pago de donaciones aceptando todas las 

tarjetas de crédito y débito en el momento. El mismo se lleva a cabo como un accesorio 
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para celulares que permite por medio de la app de mercadopoint aceptar donaciones de 

cualquier monto y es redireccionado a la cuenta de la fundación junto a las demás 

donaciones realizadas mediante la plataforma de IDEAME. 

La idea es lograr aumentar el monto de donaciones, de una manera rápida y sencilla, en 

donde las personas serán invitadas a donar y en modo de agradecimiento se tomarán 

una foto con el donante, e inmediatamente serán subidas a Instagram y Facebook bajo el 

hashtag #Graciasporunfuturo. Con esto se busca que las personas se sientan 

reconocidas y formen parte del proyecto y de la campaña. A su vez, ellos podrán ingresar 

a las redes sociales y compartir la publicación con sus fotos.  

Las promotoras estarán ubicadas en puntos estratégicos donde están concentradas las 

personas por la fecha, teniendo en cuenta que es diciembre y la gente compra regalos 

para las fiestas, las promotoras estarán dentro del Alto Palermo, Abasto y Dot. En la 

segunda semana de la etapa de implementación. 

 
5.3.6 Acción para insertar a los jóvenes laboralmente  

Es menester concientizar a la sociedad sobre la importancia de insertar a los jóvenes en 

el mercado laboral, formarlos como futuros profesionales y que conozcan el ámbito 

laboral de las carreras universitarias deseadas antes de ingresar sus estudios, para así 

conocer el lugar y como es un día en una empresa. 

Por este motivo se plantea generar posteos en Facebook durante el mes de Campaña, 

estos no serán campañas publicitarias, sino que tendrán formato de posteo desde el perfil 

de la fundación.  

Teniendo en cuenta que es un mes en el que las personas están sensibles, cerrando un 

año para comenzar uno nuevo, en donde se busca ayudar con los más necesitados, es 

Diciembre el mes en el que desde Facebook, se crean diferentes posteos desde el perfil 

de la fundación en donde se mostraran en formato de Curriculum Vitae el CV de los 

jóvenes con sus actitudes y sus ganas de trabajar y con lo que quieren estudiar, 

buscando una forma de colaborar desde las empresas, con los jóvenes que desean 
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trabajar y se encuentran en situaciones más dificultosas, para poder ganar experiencias 

ya sea realizando pasantías si están estudiando. Ir a conocer un día laboral si están 

terminando el colegio. O ir a alguna capacitación para un futuro trabajo. 

Se invitará a las personas y empresas a colaborar compartiendo el posteo, y a su vez 

presentando el número telefónico y el sitio web de la fundación para que se pongan en 

contacto con ellos. 

De esta manera al publicarse los CV y comentar el deseo de los niños de la fundación de 

poder formarse como futuros profesionales, para que todas aquellas personas y 

empresas con deseo de colaborar, llamen al número que se les indica en la gráfica, y se 

contacten con la fundación para realizar un acuerdo para ver cuáles de los niños está 

interesado en ir y si es para realizar una pasantía, o una visita guiada por las 

instalaciones del lugar. 

En forma de agradecimiento se subirán fotos de los jóvenes de la fundación en las 

empresas que se hayan interesado en colaborar, y serán compartidas por Facebook bajo 

en Hashtag Gracias por un futuro y el Hashtag con el nombre de la empresa en cuestión 

etiquetando a aquellos integrantes que hicieron posible que el joven pueda conocer el 

ambiente laboral, tener su próximo primer empleo, entre otras cosas. 

También como se expresó en el capítulo tres esta acción además de colaborar con la 

fundación y con los niños y de ser una campaña comunicada por el Hogar, sirve para las 

empresas para realizar acciones que le generen una imagen positiva, con valores éticos, 

es decir que las empresas que colaboren con la causa también serán beneficiadas para 

la imagen de sí mismas. 

 
 
5.4 Cierre y monitoreo 
 
Durante el desarrollo de la campaña se analizará el manejo del presupuesto y control del 

costo por clic de las campañas publicitarias que estén corriendo en los motores 

publicitarios de Facebook. Es importante también tomar en cuenta que los usuarios de 
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social media son diferentes a los usuarios de los medios de información tradicionales, 

dado que en social media son ellos quienes tienen el control de lo que desean y no 

desean ver. Del mismo modo se debe siempre optimizar el contenido de las piezas 

gráficas según la cantidad de CPM (coste por mil impresiones) que tiene cada anuncio 

dentro de la campaña.  

Verificar que los contenidos en social media, no dependan exclusivamente de lo que la 

empresa comunique, sino de lo que el entorno y el grupo objetivo que forma parte de esta 

hagan al respecto con la información comunicada. El control de nuestros contenidos será 

optimizado conforme se escuche y modifiquen las opiniones de sus consumidores.  

Durante la duración de la campaña en redes sociales es importante controlar el costo por 

clic de cada uno de los anuncios durante su emisión masiva. Siendo que si el alcance del 

anuncio no está creciendo conforme pasan los días, será necesario aumentar el costo por 

mil impresiones que tiene el conjunto de anuncios o replantear los intereses de 

segmentación a los que se está apuntando con el anuncio.  

La relevancia de las piezas gráficas también puede medirse en el administrador de 

anuncios, en una escala de uno a diez. De esta manera se permite entender en mejores 

rasgos si el posicionamiento de la pieza gráfica dentro de la campaña posee una 

frecuencia y aceptación por parte del público objetivo al cual se está segmentando. Si el 

puntaje es menor a cuatro se considerará cambiar la pieza gráfica. Si por el contrario es 

superior a seis. El motor publicitario se encargará de que el costo por clic en el anuncio 

tenga un precio menor a la media de los demás anuncios y que su alcance llegará a una 

mayor cantidad de público, debido a su rápida aceptación e interacción con el mismo.  

El gasto del presupuesto de la campaña es uno de los últimos puntos a desarrollar. 

Donde se deberá verificar que el presupuesto programado durante la campaña se está 

gastando de manera orgánica. Es decir que ningún anuncio dentro de la misma posee un 

capital de inversión superior a los demás a menos que sea completamente necesario y 

justificado. Para distribuir el presupuesto de la semana equitativamente se dividirá el 
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capital de inversión sobre los días de la semana para de esta manera obtener el 

presupuesto diario a invertir para cada día.  

Es decir, en la etapa de cierre se evaluará todo, desde cómo percibe el público la 

campaña, si está resultando eficiente y se están alcanzando los objetivos planteados, 

hasta si es necesario realizar modificaciones sobre la marcha. La idea es lograr optimizar 

al máximo la campaña constantemente y para ello se necesita de su control diario y sus 

objetivos bien definidos. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación se propuso crear un modelo de campaña publicitaria 

que utilice los medios digitales y las redes sociales para Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) con temáticas infantiles en Argentina, sobretodo para aquellas 

que se encuentran alejadas de los grandes centros urbanos y que por estos motivos 

cuentan con menos recursos, conocimientos y tiempo para darse a conocer y comunicar 

sus necesidades. La campaña que propone el PG pretende difundir un mensaje que 

tenga como objetivo captar el interés, el deseo y la acción de colaborar con las ONG. 

Busca generar una mayor participación de las personas para mejorar el funcionamiento 

de las entidades apuntando a lograr una mejor calidad de vida para los niños/as y 

adolescentes protegidos por las ONG aumentando las donaciones económicas. 

Para el presente proyecto se partió de la pregunta problema ¿Cómo utilizar los medios 

digitales para difundir un mensaje que permita captar el interés, el deseo y la acción en 

un target definido y que sea una forma de colaboración con fundaciones sin fines de lucro 

con temáticas de ayuda a niños/as y adolescentes en Argentina?, en base a esta 

pregunta se planteó un objetivo general; elaborar una campaña publicitaria utilizando los 

medios digitales para lograr captar el interés, el deseo y la acción de colaborar con 

fundaciones sin fines de lucro que tienen como objetivo ayudar a niños/as y adolescentes 

que atraviesan diferentes problemáticas en Argentina.  Para resolver esto se crearon 

cinco capítulos para lograr ampliar el conocimiento, resolver y conocer las herramientas y 

conceptos a utilizar.  

El primer capítulo, tiene como objetivo conocer las herramientas del marketing social y de 

la publicidad social para utilizarlas como estrategia en la campaña digital con el fin de 

aumentar la participación social para colaborar con las organizaciones. A través de este 

capítulo se logró comprender que marketing social busca brindar información a la 

población motivada por causas sociales para informarla y educarla en la estimulación de 

acciones beneficiosas para la sociedad, cambios de comportamientos nocivos, y cambios 
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de valores mediante la modificación de creencias instauradas en la sociedad para 

generar un cambio social. Por su parte las causas que preocupan a la publicidad social 

son aquellas que tienen un fin social, y los objetivos que se plantean tienen como fin 

resolver la problemática encontrada, en donde los comunicadores buscan a través de un 

mensaje y un plan estratégico resolverlo. Comprendido esto y las etapas para llevar a 

cabo una comunicación el autor del presente PG utilizó lo estudiado para lograr 

comprender de qué manera utilizar las herramientas y las etapas para analizar la causa 

social, el producto social y cómo comunicar de una manera correcta estas cuestiones. A 

su vez el capítulo aporto herramientas que permitieron en el capítulo cuatro dar cuenta 

las situaciones por las que pasan los niños/as sin cuidado parental y a través de la etapa 

de investigación dar con un insight, en el cual se descubre que todos los niños/as que no 

logran conciliar con un plan de adopción y cumplen su mayoría de edad deben 

abandonar las instituciones u hogares e insertarse en la vida civil sin ningún apoyo 

económico que los respalde. El capítulo le aporto la posibilidad de conocer cómo generar 

un análisis FODA que luego se aplique para estudiar en este caso a la fundación Miguel 

Máximo Gil para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Por su parte el capítulo dos tuvo como objetivo, investigar los medios digitales, las redes 

sociales y sus herramientas para comprender la importancia y el impacto que tienen 

estos medios en la actualidad y también comprender su uso para optimizar y llegar al 

público objetivo. A través de la investigación el autor logró comprender como fueron 

evolucionando las nuevas tecnologías y la importancia de internet.  

Se comprendió como por medio del avance de Internet y el mejoramiento de la Web se 

fomentó el contexto tecnológico necesario para la aparición de las redes sociales, las 

cuales conforman, en la actualidad, el eje estructural de Internet y de las relaciones 

humanas vigentes. Se comprende que la web pasó de ser estática a una web 2.0 que ha 

permitido la aparición de las redes sociales para llegar a la web 3.0 una web semántica, 

inteligente que permite comunicar una o más páginas a la vez mediante un lenguaje 
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natural, es decir, permite generar acciones tales como, compras online, donaciones para 

fundaciones, o cualquier ayuda económica a cualquier persona en cualquier parte del 

mundo entre muchas otras cuestiones capaces de lograr. Por este motivo el autor logra 

comprender de qué manera se puede utilizar la web para lograr aumentar las donaciones 

online para una fundación con diversas necesidades. Comprender su dinamismo y su 

intercambio con los usuarios. 

A su vez las redes sociales son de gran interés para el presente proyecto ya que se han 

convertido en una herramienta de uso cotidiano a nivel social en donde se concentra 

gente de todas las edades y niveles socioeconómicos. La totalidad de las redes sociales 

que se encuentran vigentes, en la actualidad, ha cambiado considerablemente la 

ocupación de tiempo del individuo generando a su vez la posibilidad de parte de las 

empresas de generar contenido y comunicación publicitaria en ellas ya que es donde se 

encuentra el público y a su vez es una herramienta más económica que los medios 

tradicionales. Por este motivo el autor utiliza a las redes sociales Facebook e Instagram 

para generar comunicación a través de ellas utilizando el administrador de Facebook ads 

que permite generar una campaña publicitaria para llegar a un target definido con 

características similares y de interés para el producto social.  

A su vez en el presente proyecto se logra comprender la importancia de que la marca se 

encuentre presente en las redes sociales. Generando que se vuelva más reconocible y 

amigable. También ayuda a aumentar la fidelidad con la marca, debida a la interacción 

que se genera con los usuarios. Los bajos costos es una de las grandes ventajas, en 

comparación con los medios tradicionales. Es también beneficioso, conocer como el 

público habla de la marca, motivo mediante el cual la marca puede conocer y modificar 

sobre la marcha generando un mejor servicio al cliente. Ofrece una capacidad de 

segmentación, elegir a quien hablarle, y sus gustos. Por estos motivos el capítulo es de 

gran interés para todas las ONG que necesiten utilizar los medios digitales y quieran 

conocer de qué manera hacerlo. 
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Por su parte se comprendió que el crowdfunding, es un proceso mediante el cual, de 

manera comunitaria, se tiende a la agrupación y a la potenciación de recursos 

económicos. En efecto, mediante este procedimiento el autor encuentra una forma de 

obtener financiación de carácter colectiva para un determinado proyecto de una manera 

dinámica e innovadora, donde a través de un video se puede mostrar al usuario el 

proyecto por el cual se está pidiendo una colaboración, generando un video emocional 

que llegue a las personas. Si bien existen diversas plataformas digitales que permiten 

recaudar dinero, en el presente PG se considera IDEAME, una plataforma 

latinoamericana que permite proponer cualquier tipo de proyecto, compartirlo y que las 

personas conozcan de qué trata el mismo.  

A su vez social media brindó la posibilidad de contar con herramientas que ayudan a 

medir y analizar el tráfico que se logra tanto al sitio web de la empresa, como así también 

a sitios en donde participa la empresa como es el caso de IDEAME. De este modo se 

logra generar una campaña de crowdfunding a través de la plataforma de IDEAME y una 

amplificación en social media en las redes Fecebook e Instagram que permiten generar 

comunicación allí para lograr que el público sea redirigido al sitio de IDEAME y a su vez 

sea medido. 

En cuanto al capítulo tres, tiene como objetivo comprender cómo generar una campaña 

de bien público efectiva en Argentina en los medios digitales, las características de la 

comunicación de bien público, y cuáles son las formas de recaudación económica que 

tienen las ONG. Para comenzar a conocer esto se partió comprendiendo como realizar 

una campaña publicitaria tradicional, sus pasos, que tener en cuenta y luego que pasos 

se tienen en cuenta para realizar una campaña en social media específicamente para 

Facebook e Instagram. A su vez se estudiaron las etapas para la generación de un plan 

de social media, partiendo de una investigación, una planificación y finalizar con un 

monitoreo de la campaña. En la misma se debe plantear objetivos, estrategia, acciones 

para conseguir los objetivos, canales, comprender en que redes sociales se encuentra el 
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target, para el presente PG se tuvo en cuenta todo lo investigado para lograr generar una 

ampliación en las redes sociales efectiva y de qué manera plantear los objetivos para 

lograr llegar al público deseado. 

Se comprendió que las campañas de bien público tienen características similares en la 

forma de realizarse con las campañas publicitarias de productos o servicios, la diferencia 

está en los objetivos y el fin con la cual se general. Y a su vez que generalmente cuentan 

con un menor presupuesto. Por esto a través de los medios digitales se logra resolver la 

problemática de lograr realizar una comunicación más económica, focalizada para un 

público específico logrando recaudar dinero para la causa social a través de un mensaje 

emocional. 

A su vez se comprendió que las ONG tienen diversas formas de recaudar fondos, 

analizadas todas ellas en el presente PG se utiliza generar una comunicación que 

permita aumentar el número de donantes capaces de brindar bienes económicos de 

manera tal que los jóvenes puedan formarse como futuros profesionales. A su vez 

generando merchandising desde la organización para tener otra modalidad de ingresos, y 

reclutando empresas interesadas en colaborar insertando a los jóvenes en el mundo 

laboral. 

Se comprendió como el modelo AIDA ayuda a Atraer la atención del público; generar y 

mantener en forma dinámica y estable su Interés; motivar la aparición del Deseo del 

público y, por último, alcanzar la Acción de las donaciones para colaborar con los 

jóvenes. De esta manera es menester generar una campaña de bien público en los 

medios digitales que logre atraer al público como una comunicación emotiva, que les 

interese y deseen conocer, ingresen al sitio de IDEAME y desde allí concreten la acción 

de donar. 

El capítulo cuatro tuvo como objetivo, analizar la fundación Miguel Máximo gil y 

comprender las necesidades y las problemáticas con las que cuenta. Aquí se estudió 

mediante la observación en reiteradas visitas a la fundación, tres entrevistas a diferentes 
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personalidades que trabajan allí y encuestas cualitativas a la población de Chacabuco 

sobre cómo se enteraban de las necesidades del hogar, y como era su comunicación. A 

su vez se aplicó un análisis de todos los contenidos expresados en los anteriores 

capítulos para entender en qué estado estaba la fundación en cuando a sus medios de 

comunicación. Se evalúan las carencias de la fundación en cuanto a su comunicación, su 

isologotipo, repercusión en la población entre otras cosas. Se conoció el alto porcentaje 

de niños sin cuidado parental y la importancia de la familia como el núcleo esencial para 

la sociedad y como el medio que promueve un crecimiento saludable para la protección y 

bienestar del niño. Este capítulo permite conocer que en la Argentina, uno de cada 1000 

niños no posee cuidado parental, de los 14.675 niños sin cuidado parental. Es importante 

destacar que el 45% de esta población son adolescentes. Este dato es importante 

destacarlo, ya que a partir de allí se encuentra un Insight para la campaña que permite 

realizar la misma apuntada a los adolescentes, jóvenes que al cumplir sus 18 años, 

deben comenzar a valerse por sí solos, y esto es un gran problema porque se encuentran 

sensibles. La adolescencia es una etapa en donde ocurren importantes cambios, 

comienza la búsqueda de la identidad, la necesidad de independencia, elección de una 

ocupación, necesidad de capacitación para su desempeño, necesidad de formulación y 

de respuesta para un proyecto de vida entre otras cosas. Por lo anterior nombrado es el 

adolescente el joven que se encuentra en una etapa de muchas incertidumbres, y 

sobretodo cuando no tiene contención de sus padres, tanto sentimentalmente como así 

también económicamente. Es por esto que se encuentro la importancia a través de esta 

investigación de generar una comunicación para estos jóvenes, para lograr movilizar a la 

sociedad y que colaboren para obtener futuros profesionales en la sociedad. 

El quinto y último capítulo luego de todo lo investigado y analizado, tuvo como objetivo 

aumentar la participación de ayuda para la Fundación y los niños en esas situaciones a 

través de una estrategia de comunicación en medios digitales que impacte al ciudadano 

desde lo emocional. Aquí se logra resolver la pregunta problema planteada inicialmente, 
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generando una campaña con el fin de colaborar con los jóvenes de la fundación Miguel 

Máximo Gil, para ayudarlos a proyectarse como futuros profesionales.  

El presente proyecto resuelve una problemática que vive la sociedad desde el aporte de 

la Publicidad resolviendo de una manera más económica, masiva e innovadora. Logrando 

ayudar mediante el contacto de los medios digitales con el público a captar el interés,  el 

deseo y la acción de las personas en donar. Utilizando la plataforma IDEAME en donde 

permanece la campaña que cuenta el proyecto que la fundación tiene y el objetivo que 

buscan lograr. Mediante esta plataforma la persona puede donar el monto económico que 

desee colocando su tarjeta de crédito. A su vez se amplificó en las redes sociales con el 

objetivo de redirigir al público al sitio de IDEAME para juntar un monto que permita a los 

jóvenes formarse universitariamente. También se generan acciones con promotoras para 

recaudar más dinero en diferentes puntos y acciones invitando a las empresas a que 

colaboren con los jóvenes para conocer sus trabajos, para realizar pasantías, entre otras 

cosas que incentiven a los jóvenes a formarse. 

La campaña es innovadora en cuanto a sus medios y su forma creativa de aplicarlos. Es 

simple, económico y llega a un público específico regulado desde Facebook ads. 

También se le genera una identidad visual a la organización generando un isologotipo 

adecuado a los valores y creencias de la fundación y un sitio web que permite conocer en 

profundidad otras necesidades de la misma. El PG presenta una manera para que todas 

las ONG alejadas de los centros urbanos puedan comunicar y reclutar dinero de una 

manera práctica, generando una investigación para encontrar una causa social de interés 

para la sociedad. 

El aporte que se logra brindar a la rama de la publicidad está dado desde el enfoque y la 

utilización de los medios digitales para generar donaciones con fines específicos para 

ONGs alejadas de los grandes centros urbanos, que desconocen cómo comunicar en las 

mismas. A su vez les permite conoces plataformas de crowdfunding simples de utilizar, 

en donde cualquier persona puede subir un proyecto y compartirlo en las redes sociales. 
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Para concluir se puede expresar que si se contara con mayor tiempo y recursos se podría 

generar una comunicación uniendo diversas organizaciones con mismos fines, y ampliar 

la campaña apuntada para colaborar con los jóvenes en estas situaciones, de esta 

manera se lograría un mayor alcance de objetivos colaborando ampliamente con los 

jóvenes. A su vez la campaña podría también generarse a través de google adwords, de 

manera tal que al buscar la palabra universidad, estudiantes, etc, aparezca la campaña 

para donar dinero captando mayores donantes. También se podría unir la fundación con 

empresas y universidades que colaboren con los jóvenes en estas situaciones, generar 

una campaña en conjunto para promover la importancia de un estudio universitario y de 

un trabajo que los acompañe para aprender y solventar los gastos de cualquier 

estudiante. 

Al mismo tiempo, si se contara con más tiempo, se podría hacer un análisis de cómo 

funciona la campaña implementada, ver la cantidad de donaciones si se llegó a alcanzar 

un número favorable para que los jóvenes estudien y ver las repercusiones de la 

campaña implementada. También se podrían realizar más entrevistas a los jóvenes de la 

fundación que estén por cumplir su mayoría de edad, para conocer cuáles son las 

carreras de interés o los anhelos que tienen para sus vidas. Teniendo en cuenta el 

acotado tiempo para realizar el PG quedaron cosas para seguir mejorando, pero se 

concluye que los medios digitales son el camino para las ONG sobtretodo aquellas que 

se encuentran alejadas de los grandes centros urbanos, debido a que es un costo más 

bajo, y cualquier persona común que lea el PG podría entender de qué manera generar 

una campaña de social media en Facebook e Instagram, y como utilizar una plataforma 

de crowdfunding que permita juntar el dinero que necesiten para la causa social en 

cuestión. 
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