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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación plantea la creación de una campaña social dirigida a 

la donación de sangre voluntaria, por la cual se pretende modificar la percepción actual 

que se conserva acerca de la misma involucrando la esencia del ser humano y el arte. 

La categoría en la que se va a desarrollar este PG es Creación y expresión, ya que busca  

persuadir y disuadir la posición que tiene el público objetivo en relación a la donación de 

sangre mediante una campaña publicitaria. Es de suma importancia recalcar su relación 

con la carrera de publicidad, prestando las herramientas que se usan en el ámbito 

comercial para una temática social y su aporte en la modificación de un comportamiento 

que incida en el crecimiento y/o desarrollo de una sociedad. 

La línea temática sobre la que se trabajará es Medios y Estrategias de Comunicación, 

debido a que se desea la participación integral de todos los medios de forma crossmedia, 

en especial los medios no tradicionales, haciendo énfasis en medios digitales y la 

experiencia a través de la ambientación de espacios. Se presentan nuevos desafíos que 

permiten brindar experiencia al usuario a través de redes sociales, desafiando a las 

marcas a compartir y generar contenido a tiempo real. 

Este PG surge a partir de un proyecto realizado en la asignatura Campañas de Bien 

Público, en la cual se dispuso la creación de una campaña integrada que solventara 

alguna problemática que sufra la sociedad. En el mundo la demanda excede el suministro 

de sangre en los hospitales y sus respectivos bancos, poniendo en riesgo vidas que 

pueden ser evitadas mediante la transfusión sanguínea. En la Argentina el Plan Nacional 

de Sangre propone cambiar el modelo de donante ocasional o de reposición por el de 

donante altruista, voluntario y repetido, para garantizar la seguridad de la sangre. En la 

actualidad, la acción de donar sangre se ve comprometida con la voluntad de la población 

y su predisposición, la donación de sangre voluntaria es aquella que realiza el sujeto sin 

presión de un tercero o remuneración económica. Sin embargo, la mayor cantidad de 

sangre recolectada es por reposición; cuando un familiar, amigo, etcétera, de un paciente 
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debe cumplir con un requisito para que este pueda recibir atención. Este método limita e 

impide la recaudación del suministro sanguíneo, poniendo en riesgo a terceros. 

Es necesario concientizar a la población sobre la importancia en la necesidad de donar 

sangre voluntariamente. Por lo cual, este PG desea incentivar a la población a donar 

sangre de forma voluntaria y altruista a través del arte y la esencia humana, 

respondiéndose a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo incentivar a la población a 

donar sangre de manera voluntaria mediante una campaña publicitaria crossmedia? Este 

PG se desarrolla con la finalidad de incentivar a la población mediante una campaña 

publicitaria crossmedia cuyo eje creativo sea conectar la esencia del ser humano con el 

arte y la capacidad de poder transmitirlo a través de la sangre. 

En este caso se usará la limitación geográfica de Capital Federal dentro del país 

argentino debido al alcance que tiene la organización sin fines de lucro con la que se 

trabajará. La Fundación Hemocentro de Buenos Aires es una moderna organización 

habilitada con equipamiento de última generación y personal especializado, para cubrir 

todos los requerimientos de la Medicina Transfusional, siendo el primer centro regional de 

Hemoterapia nivel A del país. 

Mediante la revisión de documentos académicos, como tesis de maestría y proyectos de 

graduación de la Universidad de Palermo, se pudo observar que existe contenido que 

servirá como antecedentes para este PG.  

Mazzeo Anabella explica en su proyecto de graduación Dieta Club cómo reposicionar una 

marca a través de los medios de comunicación a medida que evolucionan a través de 

nuevas tecnologías, ajustándose a los nuevos estereotipos construidos por la sociedad 

actual (2016). Mediante este proyecto se analizará como las nuevas tecnologías pueden 

convertirse en medios esenciales para cautivar la atención del posible donante de sangre, 

haciendo uso de las tendencias actuales que consume nuestro grupo objetivo. 

La publicidad en la era social, ensayo realizado por Ariel Rososzka (2013), aborda el rol, 

las características y las estrategias, que ocupa la publicidad dentro del nuevo contexto de 
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las comunicaciones vía Internet. Se relaciona con este PG debido al análisis del uso de 

las redes sociales como medio publicitario para posicionar marcas y crear oportunidades 

de negocio que atraigan nuevos consumidores, en este caso será para atraer donantes. 

En la tesis Estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación pertinentes para una 

campaña antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos Aires, realizada por Etse Melanie 

en su maestría de Gestión de Diseño, establece qué tipo de estrategia marquetinera, 

publicitarios y de diseño se adecuada a las exigencias, necesidades y perfil en general 

del target para poder cambiar un hábito mediante una campaña de bien público (2016). 

Interviene con este PG debido a que establece qué tipo de estrategias actúan de forma 

específica sobre el target o grupo objetivo dirigido.  

En la tesis Diseño de Comunicaciones en redes sociales digitales para aumentar los 

voluntarios de dos ONGs de Argentina. Casos de estudio: Banco de Bosques y Mediapila 

por Liza Rodríguez Pineda explica como el internet no sólo funciona con el fin de informar 

a sus públicos acerca de las actividades en desarrollo o las campañas de captación de 

donantes/voluntarios, sino también como una forma de mantener contacto directo con la 

organización (2014). En el siguiente PG se podrá observar cómo las redes sociales 

pueden ser un medio de comunicación que se presta para diferentes actividades de 

marketing con la finalidad de afianzar la relación de la ONG con sus públicos de interés, 

en este caso, los donantes voluntarios. 

Alex Ontaneda Vega en su tesis Imagen Corporativa de las ONG y posicionamiento en la 

mente de los públicos de interés Caso de la ONG Hospicio San José de Costa Rica, 

remarca la importancia de la imagen corporativa de las ONG como una herramienta 

vitalicia para posicionarse en la mente del consumidor (2010). Este elemento se 

desarrollará en este PG, a través del posicionamiento actual de la Fundación Hemocentro 

de Buenos Aires y un análisis de sus esfuerzos y acciones en la comunidad que ha 

realizado desde sus inicios. 

En el PG Café Toulose, Branding emocional en la estrategia de lanzamiento por Carolina 
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Falkinhoff explica que para analizar el comportamiento de los consumidores se deberá 

comprender sus motivaciones, como las necesidades, valores, emociones, percepciones, 

etc.; ya que todos éstos generan un impulso en el individuo que deriva en un 

comportamiento dado (2015). En el PG se analiza el grupo objetivo, los millennials, 

mediante su autodefinición, su estilo de vida, y sobre todo la forma en que consumen 

arte. Así, a través de la campaña se desea crear un lazo sostenible que perdure en este 

grupo. 

Dana Schutt manifiesta en su PG ALUBA Estrategia de comunicación para ONG, como el 

marketing social puede ser una herramienta, que a través de las organizaciones sin fines 

de lucro atienden y atraen sujetos que sufran de una problemática social (2015). En este 

PG se podrá relacionar el uso que tiene el internet como un facilitador en establecer lazos 

de comunicación con el grupo objetivo. 

En el PG Tarjeta Gold Member, Tarjeta de beneficios y CRM. El marketing relacional 

realizado por Damián Horacio Téliz se observa la importancia que tiene una empresa en 

esforzarse para tener una relación digna y fiel con sus grupos de interés (2014). En este 

PG se podrá observar las acciones de la campaña como un incentivo a los donantes 

voluntarios para crear un hábito anual en su donación, de forma que puedan tener una 

relación de acción con esta fundación. 

Laura Arreaza en su PG Marcas de servicios intangibles (Creación y posicionamiento en 

nuevos soportes) explica como la Web, en especial las redes sociales son un activo que 

las empresas utilizan para establecer vínculos con sus consumidores (2013). Influye en 

este PG ya que usa la Web como una herramienta esencial en la creación de vínculo y 

conexión con el posible donante. 

El PG Redes sociales para Pyme, La importancia de la comunicación en la web 2.0 para 

el desarrollo de una empresa por Oriana Carolina Siciliano se observa la importancia que 

tienen las nuevas tecnologías en la creación de contenido y el uso integral de los medios 

para poder comunicar el mensaje hasta el consumidor de forma eficiente (2014). 
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Comparte con este PG la misma línea temática reforzando la importancia que tiene la 

selección de medios para poder llegar a tu grupo objetivo. 

En el primer capítulo del PG se desea indagar en las disciplinas que se encargan de 

modificar y persuadir sobre el adoptante objetivo una acción deseada. Por lo que se 

definirá al marketing social y las diferencias que este tiene con el marketing sin fines de 

lucro y marketing de causas sociales. Se explicará cómo el marketing social siempre 

deberá guardar relación con una causa de índole social, planteándose como objetivo 

aliviar cualquier necesidad que esta sufra. Asimismo se explicará como las 

organizaciones de sociedad civil y sin fines de lucro deberán actuar de forma responsable 

con sus grupos de interés, teniendo en cuenta que sus acciones podrán tener 

repercusiones con los mismos. Dentro del mismo capítulo se explicará cómo cambió la 

publicidad social, manifestando su importancia sobre la comunicación sobre el producto 

social hacia el adoptante objetivo. 

En el segundo capítulo del PG se indagará en las nuevas tecnologías como herramientas 

innovadoras y el uso de ellas en las campañas de bien social. En el cual se podrá 

reconocer las últimas tendencias del uso de medios digitales en el mundo publicitario y el 

alcance que tienen los mismos hacia el público objetivo. Se podrá definir las 

características del social media marketing como una disciplina publicitaria actual que usa 

las redes sociales de forma eficiente, facilitando la comprensión del mensaje deseado de 

la causa social por la sociedad. 

El tercer capítulo expresa cómo el arte es una herramienta en el discurso publicitario y 

cómo funciona dentro del proceso creativo en la composición de contenido, mensaje e 

imagen en una campaña publicitaria. Además señala el arte, su concepto y sus 

características para mejor comprensión como un elemento de expresión de la esencia 

humana y, cómo los movimientos artísticos a través del tiempo se desarrollaron con la 

finalidad de exponer las realidades percibidas del contexto situacional.  

En el cuarto capítulo se plantea cómo funcionan las ONG’s -Organización No 



10 

Gubernamental- y la intervención requerida en la Fundación Hemocentro de Buenos 

Aires para que así mantenga coherencia en relación a su comunicación externa como 

interna. Expresando el interés que guarda la empresa en los públicos jóvenes mediante 

programas de fidelización resaltando su excelencia en atención al cliente. En este 

capítulo se podrá integrar los elementos que comprenden la identidad de marca. También 

se planteará el análisis de las campañas de bien público realizadas por la organización y 

el tipo de promoción que han decidido manifestar a través de su comunicación externa.  

Finalmente en el quinto capítulo se desarrollará la estrategia creativa de la campaña 

realizada para la organización, en la que a través de una actividad el arte y la donación 

de sangre estén conectados constantemente, usando la institución y sus medios de 

comunicación como herramientas de difusión de arte.  
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Capítulo 1. La comunicación en el marco de las O.N.G. 

En el siguiente capítulo se desea definir las diferentes áreas que influyen en la 

construcción de la estrategia de comunicación de una O.N.G. de forma que se podrán 

integrar conceptos como: el marketing social, marketing sin fines de lucro, marketing de 

causas, la publicidad social y sus elementos sobre los que actúa.  

Se usarán diferentes autores, cuyas obras crearon un antes y después en estas 

disciplinas, expresando su propósito como un área en la que actúa cualquier agente de 

cambio con fin de aliviar una necesidad social dividiéndose en tres tipos de estrategias 

comunicacionales, sean estas para informar, provocar conductas, o modificar valores y/o 

creencias. Este tipo de estrategias serán conducidas a través de la promoción del 

marketing mix, involucrando la publicidad, que actuando por una O.N.G. deberá ser de 

carácter social. Para poder tener una campaña exitosa es necesario saber comunicar de 

acuerdo al adoptante objetivo y el producto social, es por ello que en el siguiente capítulo 

se explicará cómo deberán estructurarse.  

 

1.1 Marketing Social: concepto y características 

Desde los años setenta, las organizaciones sin fines de lucro fueron de interés para 

diferentes autores en su estudio y la posible aplicación del marketing comercial en su 

estrategia empresarial. Para ello se define al marketing como:  

La actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, 
entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, 
socios y la sociedad en general. (Kotler y Keller, 2012, p. 5) 

 

De modo que no limita su campo de acción a una actitud comercial o empresarial, sino 

también a todo tipo de intercambio social, involucrando las instituciones sin fines de lucro 

y estatales. Por tal motivo se puede inferir que el marketing social es todo aquel que 

incita la aceptación de ideas sociales mediante programas, a partir de las herramientas 
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que brinda el marketing comercial como la planeación de las siete p’s.  

Sin embargo tal definición limita la actuación del sector privado en esta índole, actuando 

dentro del marketing de causas sociales, la cual se podrá describir con mayor amplitud 

posteriormente. Asimismo el marketing social no solamente se concentra en la 

aceptación de ideas, este involucra otros factores como creencias, comportamientos y 

actitudes. De acuerdo a Pérez (2004) el marketing social será aquel proceso de 

intercambio entre el agente de cambio y la población con la necesidad social, en el cuál 

se encuentra el beneficio por sus partes. Es necesario descomponer esta definición para 

poder llegar a tener una mejor comprensión de esta disciplina. Se presenta al agente de 

cambio como aquel responsable en atender la problemática social, este es representado 

por diferentes entes, en especial aquellas pertenecientes al tercer sector; organizaciones 

no gubernamentales sin fines de lucro y organizaciones civiles.  

Los problemas sociales son de preocupación colectiva en el grupo que sufre del mismo y 

otros grupos que se encuentran cercanos al mismo. Es por ello que esta área se 

manifiesta como solidaria y co-participativa, en la que la participación deberá ser 

planificada y estructurada de forma que las aportaciones ofrecidas contribuyan al 

mejoramiento de una causa social. Su solidaridad se debe al objetivo del marketing 

social, como lo dice Pérez su finalidad es “el incremento del bienestar de la comunidad” 

(2004, p. 10). 

Al ser un derivado del marketing comercial se debe hacer hincapié que no está inmersa 

únicamente en actividad publicitaria, es por ello que se destaca el debido planeamiento 

estratégico del marketing social. Para Andreasen (1995) existen dos valiosas 

características en el proceso, en el cual plantea que la idea no es una actividad de un 

solo camino, sino continúa. La segunda característica es la importancia que se debe al 

consumidor, por lo que se deberá siempre tener en cuenta sus necesidades, deseos y 

precepciones.  

Para Kotler (2012), definir el objetivo que tendrá la estrategia de marketing social es clave 
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para su éxito proponiendo cuatro tipos de campañas sociales; ya sean cognitivas, 

conductuales, sobre valores, o de acción. Este PG propone modificar la predisposición 

que tiene la población sobre la donación de sangre con el fin de incentivarlos a ser 

donantes voluntarios altruistas, se puede inferir que este tipo de campaña será de acción.  

 
1.1.1 Diferencia entre Marketing sin fines de lucro y Marketing de causas sociales 

El marketing sin fines comerciales como se explicó previamente no solo es aplicado como 

marketing social, es por ello que se deberá definir dos tipologías más para poder tener un 

mayor acercamiento en lo que este PG se objeta.  

El marketing sin fines de lucro, se entiende en su descomposición como aquel tipo de 

actividad cuya función recae en las instituciones sin fines económicos. La intención de 

esta es aplicar los principios y técnicas del marketing para alcanzar sus objetivos, y hacer 

más eficientes su procesos administrativos (Pérez, 2004). 

Las organizaciones sin fines de lucro son todas aquellas que bajo sus estatus limitan su 

acción en beneficio a la sociedad, la cual no tendrá participación económica. Este tipo de 

institución puede o no depender del gobierno, por lo que el marketing sin fines de lucro no 

está limitado al tercer sector únicamente. El tercer sector lo conforma todo tipo de 

organización de la sociedad civil, como ONG’s, asociaciones civiles, fundaciones, 

organizaciones internacionales, etc. Pérez (2004) establece que:  

El Tercer Sector es un órgano libre y autónomo sin ánimo de lucro que formula 
políticas y ejecuta planes de desarrollo, conformado por agrupaciones de 
personas físicas o morales que buscan coadyuvar con el bienestar biopsicosocial 
de la población en general. (p. 136) 

Su función principal será buscar el bienestar de la sociedad, por lo tanto gozan de una 

ventaja competitiva en términos usar la necesidad social de determinado conjunto de 

personas como su escudo.  

Es importante que la ONG estructure su identidad y se caractericen por su sentido social, 

independencia gubernamental, ausencia de finalidad lucrativa y promoción estratégica a 

través de programas sociales (Kotler y Andersen, 1987). Este tipo de organización deberá 
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actuar en el ámbito del marketing para posicionarse como instituciones en función al 

bienestar social, cuyo objetivo será solventar cualquier necesidad o crisis en un grupo 

determinado. Para ello tendrán que apegarse a los programas de bien público dirigidos 

por ellos mismos, su eficiencia radicará en el planeamiento estratégico construido 

previamente. Sin olvidar que el proceso de intercambio abarca valores y principios 

humanos, para que no sea una actividad que persigue solamente un objetivo 

administrativo.  

El marketing de causas sociales será aquel que implemente herramientas del marketing 

social, destinando contribuciones económicas a actividades no lucrativas de interés al 

consumidor de la empresa, atrayendo ingresos en el intercambio (Kelley y Kowalczyk, 

2003). Este tipo de marketing inyecta dinero en una causa a través de un intermediario, el 

cual puede ser del Tercer Sector, con la finalidad de cautivar al consumidor con la acción 

social de la empresa, haciendo que esta tenga mayor participación del mercado. Sus 

objetivos estarán divididos en dos funciones, ya que la implementación de su programa 

tendrá como primero, aliviar una necesidad social mediante la ONG/OSC y como 

segundo, el crecimiento y desarrollo propio de la empresa. 

Las diferencias marcadas entre ambos tipos de marketing serán los agentes de cambio 

en cada una de ellas. En el caso del marketing sin fines de lucro se puede observar que 

las instituciones en función a esta son solamente del Tercer Sector cuyo objetivo radica 

en la necesidad social y no en ningún tipo de función lucrativa. Lo cual en el marketing de 

causas sociales si persigue, debido a que el agente principal es la empresa y buscará 

beneficio propio para actuar mediante una causa social.  

 
1.2. Responsabilidad Social de los OSC y/u ONG 

Se debe mencionar y recalcar que las acciones filantrópicas que realiza una organización 

no necesariamente indica que la misma sea responsable socialmente, la responsabilidad 

social es aquella que involucra no solamente su compromiso con la sociedad y/o su 

entorno medioambiental, sino también temáticas internas, como lo es el ambiente laboral 
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y más. De acuerdo a Kotler (2012) la responsabilidad social comprende en tres grandes 

axiomas: el comportamiento legal, ético y socialmente responsable. Cada una hace 

mención a comportamientos básicos que el consumidor toma en cuenta antes de su 

decisión final, en el ámbito legal hace referencia a la normativa que cumple la 

organización. En el caso de las ONG es importante mantener este compromiso honesto, 

debido a que su legitimidad recaerá en su orden y responsabilidad legal. Es decir, si se 

rumorea que la organización realiza prácticas fuera de lo instituido, puede acabar con su 

reputación y confianza depositada por la sociedad. Por compromiso ético se entiende a 

aquella coherencia entre lo interno y externo de la organización, en palabras cortas, no 

predicar lo que no se practicará, ya que así como una grieta legal pueda generar crisis, el 

incumplimiento ético puede contribuir a su destrucción. Finalmente, se encuentra el 

compromiso socio-responsable, aquel en el que se derivan todas las contribuciones 

filantrópicas, lo eco-friendly y las relaciones con cada grupo de interés. Por lo general, 

este tipo de acciones se comparten con la sociedad mediante un informe anual público 

del que se puede inferir como una forma de hacer marketing para aportar valor de marca. 

Debido a que las ONG/OSC son instituciones cuyo fin radica en el bienestar social, 

deberán tener responsabilidad con cinco grupos operantes dentro y fuera de su 

institución. Para ello es necesario definir sus grupos de interés a partir de cinco 

categorías: los donadores, el gobierno, el patronato, la población objetivo y la sociedad 

(Pérez, 2004). 

Los donadores siempre deberán estar informados de las actividades de la organización 

puesto a que destinan fondos, ya sean económicos, especies o tiempo que esperarán 

tener visibilidad de su contribución en la sociedad. Es por ello que toda ONG/OSC deberá 

tener herramientas de información que puedan evidenciar transparencia en todos sus 

procesos, desde administrativos hasta los programas sociales. 

La implicación del gobierno como grupo de interés repercute en que ambos entes 

funcionan para la sociedad y el bienestar de la misma, por lo cual se deberán ver 
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mutuamente como aliados y no competencia. Así de forma conjunta podrán lograr sus 

fines sociales.  

En patronato se refiere, por lo general en organizaciones de la sociedad civil, a aquellas 

personas que se prestan como responsables de la organización. Poniéndose a sí mismos 

como garantes del pleno funcionamiento debido a su trayectoria personal, por ejemplo, al 

ser figuras honorables de la comunidad a la que la organización pertenece. Es necesario 

prestar atención a sus sugerencias y actuar de forma que no trasgreda la integridad 

personal del patronato.  

La población objetivo es aquella parte de la sociedad que recibirá el beneficio del 

programa social implementado por la ONG, debido a eso es importante manifestar el plan 

de acción que esta tiene para la necesidad social que sufren. Normalmente todos los 

programas sociales tienen resultados a mediano y largo plazo lo cual hace que exista 

posible incertidumbre de su funcionamiento, haciendo que la población objetivo pierda 

esperanza y lo ilegitímese.  

La comunidad forma parte todas aquellas personas que no reciben el beneficio en sí pero 

que se benefician indirectamente por el desarrollo de la población meta. Es importante 

que siempre se evidencie las aportaciones a la sociedad por las ONG/OSC debido a que 

pueden ser posibles donadores.  

 
1.3. De Campañas de causa social a publicidad social 

Se empezará por definir el término de campañas de causa social, sus características 

principales, así como cambió para ser tratada por un área especial del marketing social 

como publicidad social.  

“¿Por qué no se puede vender la hermandad como se vende el jabón?” (Wiebe, 1951-

1952, s/p.) El autor fue el primero en cuestionar como el marketing podía ser usado para 

solventar necesidades sociales y para ello las organizaciones sin fines de lucro deberían 

orientar sus esfuerzos de comunicación como una empresa comercial. Los elementos 

que componen una campaña de cambio social son la causa, el agente de cambio, los 
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destinatarios, los canales y la estrategia de cambio. Pero para que esta tenga éxito 

dependerá de cómo actúe dentro de la sociedad, en la etapa de movimiento social y de 

cuando aquella causa social en acción busque el cambio. 

Mendive explica que toda causa social tiene su objetivo, implicando el cambio actitudinal, 

racional y moral en la sociedad (2011). Por lo cual, todo tipo de campaña de causa social 

será manejada de acuerdo al cambio que se busque dentro de la sociedad. En el caso de 

generar información será en busca de un cambio racional, en la necesidad de manifestar 

nuevo conocimiento a la sociedad, sin embargo Kotler (1992) critica este tipo de 

campañas porque los destinatarios no están ligados a la búsqueda de este nuevo 

conocimiento, por lo que su efectividad dependerá totalmente en los medios de 

comunicación que se usen para llegar al público objetivo. 

Por otro lado, están las campañas de acción las mismas que desean que el público 

objetivo actúe para frenar la problemática, por ejemplo vacunarse contra la gripe en 

época de temperatura baja. Este tipo de campañas necesitarán de planificación 

cuidadosa debido a que no solo se debe llegar mediante la comunicación sino se deberá 

tener los elementos adecuados para que el destinatario si cumpla la acción. 

Finalmente el cambio en creencias o valores es la más compleja de todas debido a que 

se debe cambiar la forma de pensar de las personas. Como lo expresa Mendive (2011) 

“El sentido de identidad y de bienestar de una persona se finca en sus valores básicos, y 

la perturbación de cualquiera de estos valores genera estrés” (p. 25). Muchas veces se 

debe la participación gubernamental para creación legislativa que modifique una acción 

de forma obligatoria, haciendo que la creencia en ella se modifique con el tiempo por 

miedo al castigo. Sin embargo no se considera la forma adecuada, ya que no incide en 

toda la población, especialmente si esa multa es percibida como castigo y no es ejercido 

por las fuerzas estatales. Este tipo de campañas son las que más representan en costos, 

tiempo, recursos con menor tasa de respuesta por ende se recomienda que las 

campañas promuevan a través de aspectos positivos, explicitar los problemas pueden 
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generar rechazo por la sociedad.  

La publicidad es aquel aspecto de la promoción que integra el marketing mix, se puede 

decir que es un proceso de comunicación, en el cual a través de diferentes medios 

procura dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, con el fin de informar, 

influir en el consumo del mismo o su aceptación (Ortega, 1987). La intención que tiene es 

transmitir un concepto que genere un tipo de acción. Este tipo de acción será en beneficio 

a la sociedad en el caso de la publicidad social se denomina como aquella que “sirve a 

causas de interés social, se plantea objetivos no comerciales y busca contribuir al 

desarrollo social” (Alvarado, 2003, p. 337). Puesto que la causa debe afectar ya sea, 

directa o indirectamente, a la mayoría poblacional de una comunidad; esta no debería 

limitarse ya que puede ser resultado de las pobres condiciones de vida de una porción de 

la población en particular y la búsqueda de su bienestar. Por estas razones es necesario 

resaltar que esta disciplina deberá ser de interés social. 

De acuerdo a Orozco (2010) la publicidad social tiene carácter persuasivo y disuasivo,  se 

diferencia de la publicidad comercial ya que esta solamente realiza la primera. Si bien es 

cierto en este PG se verá reflejado el carácter persuasivo convenciendo al público 

objetivo que la donación de sangre es necesaria para la sociedad y las acciones altruistas 

de la misma puede salvar vidas disuadiéndola a través de la modificación de la 

percepción de donación de sangre como una forma de transmitir la personalidad y 

esencia. La publicidad social disuade al adoptante objetivo de acciones perjudiciales, 

haciendo que tomen conciencia de las consecuencias que las producen y siempre 

buscará que el receptor aprehenda de lo expuesto en la campaña, “el carácter persuasivo 

de la publicidad tiene que ver directamente con la elaboración de sus manifiestos, como 

con los efectos perseguidos” (Alvarado, 2003, p. 324).  

Otro elemento que destaca Orozco (2010) es la comunicación masiva y participativa, 

expresando a la publicidad como una herramienta de alcance masivo. Esto se debe a la 

cantidad de medios disponibles en la actualidad en los que puede actuar la publicidad y el 
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gran crecimiento de otras plataformas que la potencian, sucede a partir del desarrollo 

tecnológico y sus aplicaciones, temática que se verá abordada en el siguiente capítulo. 

Los agentes de cambio buscan la participación de todos quienes se sientan 

comprometidos con la causa social expuesta, usando la publicidad como promotora de 

cooperación del posible donante. Es importante mencionar que el uso de los medios 

masivos deberá ser coherentes de forma que el mensaje expuesto llegue a los diferentes 

públicos sin distorsionarse.  

De lo enunciado previamente se expresa que el objetivo de la publicidad social será 

poder cambiar actitudes, creencias, o comportamientos beneficiando al adoptante 

objetivo y la sociedad en general.  

 
1.3.1. Producto Social 

El producto social pertenece a las siete p’s del marketing social, como lo propone Kotler y 

Roberto (1992), siendo tanto tangible como intangible, expresándolo como un conjunto de 

ideas, creencias, actitudes (cognitivas, afectivas, conductuales), valores y servicios. Es 

aquella idea social que persigue el bienestar de la sociedad, en la que recae una 

necesidad de producto, para la cual se deben conocer las ideas o creencias en la 

población de la problemática en cuestión. 

En esta etapa recaen todos los esfuerzos de investigación ya que es responsable de 

identificar la problemática y necesidades para la creación de un producto social capaz de 

solventarla a través del surgimiento de ideas, creencias, prácticas y valores (Pérez, 

2004). Para Alvarado (2003) el producto social se entiende bajo dos aspectos, la idea y la 

práctica. Haciendo hincapié en la función de la publicidad social como una práctica que 

promueve conceptos, manifestando que la idea es aquel concepto relacionado con una 

creencia, actitud o valor.  

Este PG relacionará una idea social con una actitud, por lo que se detalla que son las 

actitudes en el ámbito del marketing. La actitud es la predisposición del sujeto frente a 

una acción, esta puede ser positiva o negativa y se da a tres niveles. 
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La actitud cognitiva es el “nivel de conocimiento que se tiene en relación con la 

problemática social y de los productos que se desea posicionar en busca de un bienestar 

para la comunidad” (Pérez, 2004, p. 254). El aprendizaje previo del sujeto puede 

determinar la predisposición para modificar su comportamiento, en caso de tener 

conocimiento de la problemática influir en él será más fácil que en aquellos que 

desconocen totalmente del tema.   

Coloquialmente se define a la afectividad como aquel conjunto de sentimientos, 

emociones y pasiones de una persona, tendente a reaccionar emotiva o 

sentimentalmente (Páez y Carbonero, 1993). La actitud afectiva es la reacción que un 

producto social puede generar en la sociedad y, se desea que esta despierte en la 

población adoptante sentimientos positivos ya que los mismos motivaran a generar 

conductas. 

Pese a que la institución no tenga fines de lucro, el producto social puede ser un tipo de 

servicio que ofrece a la sociedad planes de bienestar como por ejemplo servicios 

médicos. De acuerdo a Pérez (2004) existen cuatro características que distinguen a los 

servicios sociales, la intangibilidad, la inseparabilidad, la variabilidad y la perdurabilidad. 

Cada uno de ellos supone un esfuerzo que deberá tener el área promocional del 

marketing social para reforzar la valorización del mismo. En ese sentido se explica que la 

comunicación de las acciones realizadas será la prueba visible para el adoptante objetivo 

de las funciones hechas con su aportación. 

Se debe ser coherente con lo expuesto a través de la comunicación ya que el sujeto 

creará expectativas en base a lo comunicado, asimismo, esas expectativas serán 

solventadas a través de la experiencia y posibles objetos que materialicen a la misma. 

 
1.3.2. Adoptante objetivo 

Las campañas de publicidad social funcionan sistemáticamente con diferentes elementos 

del marketing social; los agentes de cambio como entes encargados en función de 

solventar el problema social. El producto social que estos agentes ofrecen a la sociedad 
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para atraer mediante los diferentes canales de comunicación a la población que se desea 

cambie o modifique un comportamiento, creencia, valor, entre otros.  

El marketing social está dirigido a esta población denominada adoptante objetivo, la cual 

será investigada por tres aspectos: sus características socio-demográficas, su perfil 

psicológico y sus características conductuales (Kotler y Roberto, 1992). Si bien es cierto 

actúa de la misma forma que el marketing social, apartando su target de su grupo 

objetivo de comunicación, el adoptante objetivo no necesariamente es el grupo 

benefactor de los resultados de la campaña. La población objetivo o mercado meta 

presentan la necesidad social a las que se dirigen todos los esfuerzos de marketing con 

el fin de su satisfacción. Para el diseño del perfil del mercado meta se necesita conocer a 

fondo como actúan, piensan y sienten. El objetivo de toda campaña de publicidad social 

será influir en el adoptante objetivo, por lo que se destacan diferentes particularidades de 

su comunicación. Esta requiere que el adoptante objetivo cambie de comportamiento, 

actúe a favor de un beneficiario directo que no sea el adoptante, realice una acción 

individual única, aprenda e interiorice un sentimiento, reconozca como sus acciones 

repercuten en la sociedad y la importancia de las mismas en beneficio social (Orozco, 

2007). 

Las campañas de bien público siempre están, por lo general, dirigidas a múltiples 

públicos, desafiando la capacidad de emitir mensajes coherentes al uso de medios 

respectivos. Es importante destacar que para poder abordar estos diferentes públicos se 

deberá tomar en cuenta la planificación completa en base a su comunicación, es decir, no 

bastará solamente con realizar publicidad social, sino se comprometerá tomar en cuenta 

el funcionamiento apto de su organización responsable (Nairn, 2011). En el caso de este 

PG la organización con la que se trabajará deberá funcionar cohesivamente dentro de su 

cultura y responsabilidad frente a la atención y experiencia que vive el donante de 

sangre, como la publicidad que promueve tal compromiso. En los próximos capítulos se 

podrá ver el desarrollo manifestado a través de diferentes planes ejecutivos que 



22 

intervienen en la comunicación de la fundación tanto en el interior como el exterior de la 

misma. 

Debido a la urgencia que tienen las diferentes organizaciones del tercer sector con aliviar 

necesidades sociales, esperan que de la práctica publicitaria exista un alcance masivo 

con la sociedad. Es por ello que para poder tener un alcance eficiente con grandes 

masas que contemplen públicos diferentes en el uso de medios, comprensión de 

mensajes, entre otros, se necesitará comprender su cultura, su vivencia y experiencias 

que permita la creación de vínculos entre estas masas, cuyo sentido en relación a la 

necesidad social, de apertura a creación de comunidades y sentido de pertenencia. 
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Capítulo 2: Comunicación y marketing digital 

El siguiente capítulo describe las diferentes transformaciones que sufre la empresa en su 

forma de operar interna y externamente. Se hará hincapié en la forma de realizar 

marketing a través de redes sociales, considerando las variables operacionales en cada 

canal digital. La proliferación de información creará nuevos escenarios en la configuración 

de empresa haciendo que opte por nuevos canales en sus fuerzas de venta, asimismo se 

podrá explicar la omnicalidad como herramienta base para cualquier negocio que desee 

sobrevivir dentro de un mercado digital. A través de diferentes conceptos se podrá ver 

como el marketing ha cambiado, manteniendo en esencia su preocupación por el 

consumidor y la audiencia a quien se dirige. La complejidad del contexto histórico actúa 

como agente de cambio en la comunicación empresarial y la interacción que tiene con el 

consumidor se compromete con eventos o posibles hitos de su grupo objetivo. La 

digitalización como fenómeno se naturaliza en la generación y o milenaria, será posible 

observar el tipo de consumo que realizan a través de los medios digitales y como validan 

su identidad a través de los mismos. Se podrá analizar como el marketing social 

mantiene objetivos similares que la sociedad digital y como las organizaciones sin fines 

de lucro se ven obligadas a cambiar su discurso publicitario para generar vínculos. 

 
2.1. Transformación digital: tecnologías y tendencias del siglo XXI 

La digitalización es un proceso comprendido mediante diferentes agentes de cambio; los 

humanos y el propio desarrollo tecnológico. No obstante, es necesario recalcar que tal 

proceso depende completamente del escenario sociocultural del momento, es decir, su 

contexto. De acuerdo a Delgado (2016) se vive en una hipersociedad. Caracterizada 

mediante diferentes variables: la hiperconectividad, hiperinformación, hipertransparencia, 

hiperpersonalización, hipercuantificación, hiperautomatización, y la hiperrealidad, quienes 

agregan valor a la misma gracias al desarrollo tecnológico. Todas estas características 
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destacadas por el autor son cotidianas al ser humano en su día a día por lo que 

fácilmente pueden ser relacionadas. 

Los individuos, en su mayoría, se encuentran en constante conexión con el espacio 

cibernético con el fin de compartir su propia visión del mundo y expresan su estilo de vida 

o la fantasía que tienen del mismo. La avalancha de información disponible crece 

exponencialmente, haciendo que no solo las marcas aprovechen para generar contenido 

mediante insights, sino también, para que los consumidores desarrollen referencias 

acerca de ellas. Esta información que se genera de forma acelerada deberá ser tomada 

de forma pertinente. Según Alonso (1997) para los individuos “la realidad no es la 

estadística, (…) sino la percepción de todo un conjunto de elementos e informaciones 

que nos alcanzan” (pp.135). Por ende, las empresas deberán interactuar desde la 

personalización. Los usuarios tienen la necesidad de conectarse con otros y crear lazos 

en los que se sientan correspondidos. 

Es importante recalcar que las empresas sufren a partir de la digitalización, cambiando 

los modelos de negocios y su forma de insertarse en el mercado e invadiendo los campos 

de estructuración de empresas, fuerza de ventas, marketing, comunicación, entre otros. 

Para Slotnisky (2016) “La transformación digital no se trata de implementar soluciones 

tecnológicas, sino de ‘pensar en clave digital’ para optimizar procesos, acciones y 

resultados” (p. 24). Es inevitable que en esta era digital las organizaciones no se vean 

inmersas dentro de este mundo, obligándose a cambiar para mantenerse vivas dentro de 

un contexto meramente tecnológico. La adaptación digital implica la capacidad de hablar 

en código digital y no se sustenta en la adecuación e implementación de dispositivos o 

herramientas tecnológicas. La transformación digital es un proceso significativo dentro de 

cualquier empresa que convendrá con una planificación acertada; la misma que enfrenta 

diferentes barreras obstruyentes al cambio. Se deberá empezar por modificar el modo de 

pensar de la empresa y quienes lo conformen, introduciendo el trabajo interdisciplinario; 

siendo una forma de pensamiento circular que permita la constante innovación a través 
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del intercambio de ideas. El objetivo de la digitalización no es generar herramientas sino 

poder usarlas de forma eficiente.  

El director comercial de Softek Sudamérica Hispana, Javier Porreti explica que: “lo que 

vale es la idea, el conocimiento aplicado” (2016, p. 69) haciendo referencia a cómo llevar 

el proceso de digitalización. Se hace énfasis en el aspecto del manejo de la empresa, 

teniendo en cuenta su contexto y mercado. No se puede implementar toda la tecnología y 

esperar que esta funcione. Se debe crear una cultura digital sin empezar desde cero, 

sabiendo discernir qué aspectos funcionan cohesivamente con las nuevas herramientas 

para mantenerlos, cosecharlos o desecharlos.  

Para poder tener un mayor acercamiento al desarrollo tecnológico y los nuevos campos 

de información emergentes, el autor Delgado (2016) realiza un modelo circular que 

relaciona la infraestructura, la organización, sus actividades y los clientes adoptados 

mediante los dominios de digitalización (Ver figura 1, anexo imágenes seleccionadas, p. 

90). Una empresa se podrá digitalizar cuando todos los elementos que la conforman se 

adaptan al nuevo ambiente cibernético, involucrando su fuerza laboral al cambio 

mediante espacios de capacitación y colaboración co-participativa en equipo. Los canales 

digitales internos de la empresa abren un espacio útil para que sus empleados adopten 

nuevas formas de innovar a través del diseño interdisciplinario que propone. Para que 

una empresa logre el proceso de digitalización se deberán generar diferentes procesos 

desde la infraestructura de la empresa hasta su impacto con los consumidores.  

 
2.1.1. Alcance de los medios de comunicación digitales 

Las plataformas digitales permiten al usuario un sin fin de actividades, desafiando a las 

marcas y la comunicación estratégica de las mismas. Es claro que las redes sociales han 

revolucionado la forma de presentación de cada individuo, lo cual cambia en absoluto la 

forma de comunicar y crear vínculos de las marcas y sus consumidores. 

La comunicación personalizada de las marcas hacia sus consumidores cada vez es más 

acertada, haciendo que las empresas unifiquen valores de sí misma en relación al 
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consumidor y sus hábitos. Esta característica forma parte del customer relationship 

management, como lo explica Kotler y Armnstrong “la administración de las relaciones 

con el cliente implica el manejo de información detallada acerca de clientes individuales y 

el manejo cuidadoso de ‘puntos de contacto’ con ellos, para incrementar su lealtad al 

máximo” (2012, p. 40). Debido al auge de plataformas digitales y medios de 

comunicación las empresas deberán saber manejar estos puntos de contacto, de forma 

que personalicen la experiencia en cada uno de ellos, brindándole al consumidor la 

importancia que este espera. Es importante conocer el comportamiento de cada grupo 

objetivo respecto al punto de contacto y el uso que le brinde cada uno de ellos.  

Saber escuchar lo que el consumidor desea es un elemento clave para el éxito de 

cualquier empresa, el social listening se encarga de monitorear el internet y las redes 

sociales con el fin de identificar comentarios, conversaciones, datos de usuarios, clientes 

potenciales, entre otros, para medir el rendimiento de una marca, producto o empresa en 

relación a lo que el consumidor expresa (Martínez, 2017). Por ende, las empresas 

deberán escuchar al consumidor de forma detenida interpretando los mensajes que 

emiten de ellas. El desarrollo tecnológico permite que escuchar al cliente se vuelva un 

proceso analítico, que a través de diferentes programas, sea capaz de detectar palabras 

claves que un grupo de personas comparten sobre un tema, ya sea la marca o cualquier 

otro.  

El autor Delgado describe a la big data a través de tres v; volumen, velocidad y variedad 

haciendo énfasis que este mix se presenta de modo complejo por su propia naturaleza 

cuyo tratamiento es igual de complejo (2016). La información disponible para la empresa 

es una ventaja solo si, puede ser usada para su desarrollo. La data que manejan los 

estudios de rendimiento son cada vez más precisos y exactos, permitiendo a las 

empresas tener un mapa de errores y aciertos; sin embargo, los errores crecen cuando 

las empresas fallan en el análisis de las mismas.  
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Las fronteras entre lo físico y digital se va achicando permitiendo que las herramientas 

tecnológicas generen experiencias en la que sus usuarios sientan nuevas vivencias a 

tiempo real, en el desarrollo del capítulo se podrá definir con mayor claridad a través de 

conceptos como real time marketing. En la actualidad, existen diferentes plataformas en 

el mundo cibernético que permiten a los usuarios estrechar distancias y sumar o 

fortalecer vínculos. Dichas plataformas no se caracterizan solamente por su función de 

video llamada, sino también por permitir a los usuarios compartir su ser en su mundo 

externo. Al eliminar los límites de lo físico se desarrolla una nueva forma de relacionarse, 

la capacidad de generar vínculos se dará a partir de coincidir en comunidades, gustos, 

entre otros. Cabe recalcar que este tipo de vínculos y relaciones se puede dar a través de 

usuarios y marcas, permitiéndoles a las mismas acercarse más a sus consumidores. 

Por otro lado, la omnicanalidad es una herramienta tradicional que puede fusionarse con 

el contexto digital, concepto explicado por Marcelo Padovani, CEO de Frávega: “es la 

integración de los canales, ya sean físicos o virtuales, de manera tal que se 

interrelacionen entre sí para que un cliente que inició una comunicación por un canal, 

pueda continuarla sin fisuras a través de otro canal” (2016, p. 55) es importante destacar 

como es posible combinar estos dos espacios a través de nuevas tecnologías. De esta 

manera, la empresa podrá mediante gran planificación sostener comunicación activa con 

el consumidor hasta su compra, haciendo de su experiencia un objetivo de calidad. Es 

importante poder conducir al consumidor hasta la compra a través de un diseño comercial 

y de comunicación planificado mediante procesos mixtos digitales.  

 
2.2. Marketing Digital 

La transformación digital es un proceso que actúa sobre todas las disciplinas operantes 

de una empresa. El marketing, así como las demás áreas ha tenido que adaptarse y sufrir 

cambios a la nueva era. Delgado (2016) aclara que “no se trata de marketing digital sino 

de marketing en un mundo digital” (p. 80). No es necesario clasificar al área entre 

analógica o digital, sino repensarlo desde el punto de vista del nuevo consumidor. Por 
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ende, tanto el marketing como la sociedad han sufrido cambios que le ha permitido 

evolucionar y adaptaciones dentro de sí misma. 

Debido a que esta disciplina funciona de acuerdo al consumidor, es necesario mencionar 

los cambios que se han producido en este con el fin de re direccionar las funciones que 

cumpla la empresa. En primeras instancias se describen los nuevos alcances de los 

medios digitales y su impacto sobre los consumidores, haciendo que las empresas 

planifiquen de forma inteligente y sabiendo resolver los problemas del cliente. El autor 

Baer (2013) explica mediante el término youtility cómo las empresas deberán generar 

contenido que sea útil al usuario sin necesidad de persuadir una acción comercial. Los 

consumidores en la actualidad se encuentran en un mundo de data, prestándole poca 

atención, y buscando en ella lo que les interese. Las empresas tendrán que actuar sobre 

estos intereses, brindándoles a los consumidores información que sea relevante y útil 

para ellos. Por ende, no deberán continuar con las prácticas iniciales del marketing en 

informar solo del producto, o para generar compras, es crucial para las empresas generar 

contenido que involucren a los usuarios sin necesidad de etiquetarlos como 

consumidores.  

El marketing también implica en comunicar lo que el consumidor necesite y desee 

escuchar. La creación de contenido es esencial para poder conducir una estrategia 

adecuada, para ello se deberá saber conversar con el consumidor en dependencia al 

medio con el que interactúe.  

El proceso de compra se ha modificado por la amplitud de canales que ofrecen las 

empresas, a través de nuevas herramientas tecnológicas, por este motivo, los 

consumidores tienden a planificar su compra de acuerdo al tiempo que dispongan y los 

medios que la empresa le ofrece. Sin caer en repeticiones, la información disponible es 

amplia produciendo en los consumidores mayor desconfianza y dedicación de búsqueda 

sobre el producto o servicio deseado. El webrooming y showrooming de acuerdo a 

Koeppel (2016) consiste en dos partes contrarias cuyas variables son las mismas, el 
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primer término hace referencia a como el consumidor inicialmente busca información 

online sobre un producto pero realiza la compra en la tienda física con el fin de poder 

sentir, ver y analizar el producto antes. Mientras que el showrooming se basa en la 

compra online cuyo sistema de búsqueda previa se realiza en los puntos de venta del 

producto, su fin es poder analizar más opciones online que le ofrezca mejores beneficios 

en términos de precio, envío, garantía entre otros. Es importante para la empresa poder 

manejar estos dos sistemas de compra de acuerdo al tipo de consumidor objetivo que 

tenga. El error está en asumir que todos los consumidores usan los medios digitales de la 

misma forma, estos dos tipos de consumo demuestran como una organización deberá 

esforzarse de manera cohesiva. 

La relación que busca tener la empresa con el consumidor para tener una experiencia 

satisfactoria y excelencia de compra está siendo medida a través del Customer 

Experience (CX) Slotnisky (2016). Se ha mencionado como funciona el CRM dando 

apertura a nuevas áreas de investigación del lado de la experiencia, las empresas 

deberán enfocarse en solidificar sus relaciones mediante todo esfuerzo posible. Este 

proceso se ve relacionado con la omnicalidad y su funcionamiento pleno. El centrar sus 

esfuerzos de investigación sobre los consumidores permitirá a la empresa mantener  la 

misma comunicación desde un canal a otro, permitiendo así generar un vínculo más 

empático y personalizado con el usuario sobre su experiencia de compra.  

El marketing digital se asocia con más características que la comunicación, es un 

proceso convergente entre los elementos de contacto con el consumidor, involucrando el 

precio, producto y/o servicio, distribución. El proceso de digitalización habilitó nuevas 

herramientas y canales que el consumidor pasa hasta llegar a la compra y/o crear 

vínculos y relaciones con la marca y/o empresa. Por ende, el marketing no deberá dividir 

funciones aplazando lo digital como un proceso individual ya que ambos trabajan en 

función del consumidor.  

 
2.2.1. Social Media Marketing 
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Esta disciplina se ve inmersa en el manejo del marketing digital, muchas veces se 

confunden ambas disciplinas como similares, sin embargo, no es así. El término social 

media se explica a través de las redes sociales mientras que el marketing digital maneja 

todos los canales y herramientas online que el consumidor prototipo puede contactar 

hasta llegar a la compra. Previamente se abordó al marketing digital desde el proceso de 

digitalización, a continuación se verá explícito en el manejo de redes sociales y la 

creación de contenido óptimo para su funcionamiento pleno. 

Las redes sociales son centros de conversación de los usuarios, permitiéndoles la 

formación de comunidades y relaciones mediante su mutua representación interna 

expuesta en la red. Esto posibilita a las empresas introducirse como seres sociales a la 

conversación, cambiando el discurso publicitario de venta como un discurso propio de 

identidad. Las transformaciones sociales que enfrentan los negocios desde la aparición 

de las redes sociales, están enfocados en la perspectiva del consumidor sobre la marca. 

En 1980 el término prosumidor fue introducido por Toffler en su obra La tercera ola, pero 

es en el 2006 que explica su significado: “inventamos la palabra prosumidor para 

designar a quienes creamos bienes, servicios o experiencias para nuestro uso o disfrute, 

antes que para venderlos o intercambiarlos. Cuando como individuos o colectivos, 

producimos y consumimos nuestro propio output, estamos prosumiendo“(p. 221). Los 

prosumidores son aquellos que al priorizarse a sí mismos en términos de producción y 

consumo generan bienes, servicios o experiencias que cumplen con sus exigencias y 

expectativas. Inicialmente la producción se realiza de forma personal, de acuerdo a las 

necesidades propias o las de sus comunidades, es por ello que el término sufre un 

cambio estacional, prosumidor en el pasado como lo expresado previamente y, la 

representación que posee en la actualidad. Las redes sociales facilitan y expresan 

diferentes modos de prosumidores, la creación de contenido de cada usuario puede 

generar influencia de forma colateral. Es decir, el usuario no se expresa con el fin de 

manipular a otros en la adquisición de su propio bien, lo hace con el fin de expresar su 
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experiencia. Pese a esto se generan influencias en la nube, produciendo en otras 

motivaciones de compra o frenos de la misma. Cuando estos efectos colaterales se 

convierten en influencias serias, las empresas deberán saber identificar que prosumidor 

está cambiando el modo de consumo de su bien y/o servicio.  

La digitalización produce en el marketing la transición de una serie de conceptos, 

adaptándolos a un nuevo terreno de juego como lo son las redes sociales. El WOM o 

mejor conocido como word of mouth es aquel tipo de promoción publicitaria que puede 

originarse de forma natural o ser gestionado por la empresa (Kotler, 2012). Las empresas 

en la actualidad están conscientes del tipo de información intercambiada por los usuarios 

en redes, especificando que no todos los usuarios que visiten la página sean clientes 

actuales, muchos de los posibles consumidores verán los comentarios y reseñas del bien 

y/o servicio antes de su adquisición. Si bien es cierto la efectividad del boca en boca es 

mayor cuando se produce a través de recomendaciones personales, no obstante muchos 

posibles consumidores buscan saber más del producto basando su decisión en lo que su 

comunidad virtual explícita del mismo. Por ende, el WOM debe ser gestionado por la 

empresa, influyendo la decisión de compra a través de actores dentro de las 

comunidades virtuales. Gladwell (2013) expresa a través de la analogía entre un virus, la 

epidemia y los especialistas, una forma de manifestar la facilidad de contagiar ideas y 

difundirlas. Mediante tres puntos explica cómo se puede impulsar el interés de los 

individuos sobre una idea, la ley de los pocos, lo pegajoso y el poder del contexto. 

Inicialmente advierte que existen tres tipos de personas hábiles a influir en el resto; los 

genios, los conectores y los vendedores, cada uno de ellos con sus características serán 

capaces de ocupar un lugar en el proceso de compra del consumidor. En el caso de los 

genios, se les atribuye el adjetivo debido al poder intelectual que poseen no solo en la 

industria determinada del producto, sino en todo. Por otro lado, los conectores son 

aquellas personas capaces de unir diferentes comunidades a través de su conocimiento y 

carisma. Y por último, los vendedores que mediante su poder persuasivo deberán 
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generar acciones con los posibles consumidores quienes lo contacten. La segunda fase o 

factor influyente se deriva a lo pegajoso, concentrándose en la idea que se desea 

promover haciendo hincapié en que los activos personales no podrán vender la idea sin 

que la misma sea suficientemente atractiva y novedosa. Finalmente el tercer punto del 

poder de contexto recae sobre la capacidad de que quienes difundan la idea puedan 

crear comunidades alrededor de ella. Indudablemente las empresas deberán tener en 

cuenta que para contagiar a grandes masas a través de las redes sociales y tener efectos 

virales, deberán contar con las personas adecuadas con grandes comunidades de 

seguidores y la idea que pueda causar la epidemia en modo de shares. Como cualquier 

epidemia, no todas las ideas publicitarias pueden ser contenidas por quienes la difunden, 

es decir la empresa deberá saber actuar de forma inteligente ya que muchas veces 

equivocarse en su discurso publicitario alterará su porción de mercado desmedidamente.   

Los consumidores son influidos por diferentes grupos en su proceso de compra, por 

ende, es necesario mencionar como se construyen las estrategias de social media a 

través de influencers de la red. La web, permite a los usuarios compartir contenido, 

muchos de ellos a partir del contenido que proponen logran captar diferentes 

comunidades; cada una de ellas cuenta con muchos seguidores afines entre sí. De 

acuerdo a Good Rebels en el artículo Claves del marketing de influencia en el entorno 

digital (2014) los medios sociales aportan su propio modelo de influencia en el cual 

interactúan tres ejes diferentes; el tipo de vínculo, muchos líderes en diferentes 

comunidades y las audiencias. Explica que la organización debe buscar relacionarse a 

través de influencers por la conectividad y capacidad de alcance que tengan más no la 

longitud entre personas, asimismo buscar algunos influencers en diferentes comunidades 

y, ser capaces de prestar y captar atención a nuevas audiencias. Dicho esto se puede 

interpretar que la empresa deberá acercarse a sus públicos mediante diferentes 

influencers, mirando la nueva forma polarizada de hacer publicidad se busca que la 
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audiencia no se sienta sofocada mediante todos los medios digitales sino por los canales 

con los que más interactúa.  

La contención de una idea viral no es posible, sin embargo conocer cuántas veces se 

compartió, se vio, o se generaron acciones a través de la misma si lo es. La forma de 

analizar el impacto publicitario en las redes sociales cada vez es más exacto, 

produciendo en las empresas una visión más acertada de los esfuerzos de social media 

en términos de eficiencia, efectividad y engagement. Para analizar los diferentes tipos de 

software social Delgado (2016) cita a Baer mediante seis diferentes categorías, para este 

PG será necesario explicar tres; de marketing social, de analítica social y, de gestión de 

conversaciones. El software de marketing social habilita a las compañías gestionar 

campañas publicitarias mediante redes sociales, a diferencia de la analítica social que se 

encarga de medir los resultados que generan tales campañas. La gestión de 

conversaciones involucra más esfuerzo y seguimiento por parte de la empresa, registra 

las conversaciones con sus usuarios en las que se solicita una respuesta concreta, 

alertando personal del área para atenderlos de forma personalizada. Este proceso 

también evalúa tres aspectos; engagement, modo de respuesta y reputación, el primero 

es el nivel de interacción por parte de los usuarios, el segundo cómo responden los 

usuarios al contenido emitido por la empresa y cuánto tiempo demoran en reaccionar, por 

último la reputación analiza los comentarios como positivos, neutros o negativos de 

acuerdo a los objetivos propuestos inicialmente. Estos tres tipos de análisis permiten a 

las empresas conocer más de las interacciones que realizan a través de los medios 

digitales. Es necesario que las empresas desarrollen equipos internos de social media 

que evalúen de forma constante las estrategias planteadas para las redes sociales, ya 

que a través de diferentes métricas se puede gestionar mejor los recursos destinados a 

cada canal online.  

Las empresas se apoyan en métricas KPI’s para evaluar y analizar los procesos 

previamente mencionados, sin embargo con la avalancha de información que se puede 
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recolectar en redes sociales (big data) surge una nueva forma de relacionar las métricas 

para su mejor entendimiento; social intelligence. El siguiente esquema propuesto por 

Polo, F. y Polo, J. (2012) de indicadores operativos válidos sirven para medir la evolución 

de proyectos de creación y gestión de comunidades difusas mediante cuatro variables: 

vitalidad, influencia, tamaño y actividad (ver figura 2, anexo imágenes seleccionadas, p. 

90). La actividad es el esfuerzo realizado por las empresas en las redes sociales, se 

controla la cantidad de posts emitidos. Mientras tanto los resultados del impacto del 

contenido emitido se diferencian a partir de la vitalidad, es decir las interacciones que 

mantiene la empresa con su audiencia a través de las conversaciones en cada medio. El 

tamaño es considerado un dato cualitativo, debido a que es una muestra de los fans que 

siguen las redes sociales voluntariamente, proporcionan información mediante sus blogs 

personales; cómo se comportan, su estilo de vida, entre otros. Por último la influencia o 

share of voice, es el indicador en donde se mide como los usuarios reacción frente al 

contenido publicado en cada nodo y lo comparte en su propio blog personal. Los 

elementos previamente mencionados son evaluados de forma colectiva en diferentes 

dimensiones de acuerdo a los objetivos de campaña que la empresa tenga, ya sea por 

notoriedad, imagen, u otros.  

El social media marketing trabaja de forma conjunta con el marketing digital sin embargo, 

presenta particularidades que deberán ser manejadas por expertos digitales que 

comprendan los alcances de las redes sociales para difundir contenido, crear vínculos, 

canales de venta, y más. La digitalización modificó la forma de consumo y pensamiento 

del consumidor, por lo que las empresas deberán saber acercarse a ellos como seres 

sociales con el fin de generar empatía.  

 
2.2.2. Real Time Marketing 

El proceso de digitalización modificó la forma de hacer marketing creando nuevas áreas 

de especialización, a lo largo de este capítulo la autora del PG ha explicado la 

transformación del marketing desde lo tradicional hasta su adaptación al contexto actual. 
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El marketing a tiempo real se aprovecha del alcance de las nuevas plataformas digitales, 

en especial de las redes sociales, buscando inmediatez en el impacto de su contenido.  

El uso de las redes sociales como una herramienta de comunicación dentro de este tipo 

de marketing no debe confundir la intención que tiene. En el artículo Claves para hacer 

marketing en tiempo real publicado en el portal Emprendedores la autora Alcázar (2017) 

expone dos posturas opuestas de diferentes autores en los que explica su definición, de 

acuerdo a López director de Ve Interactive España:  

Son una serie de herramientas y procesos que ayudan a dar respuesta al usuario 
en diferentes momentos del customer journey (…) y que, muchas veces, se 
confunde con campañas que aprovechan un momento concreto o una tendencia 
de la que están hablando en redes para introducir su marca y tener relevancia. 
(2017, parr. 2) 

 
Mientras que García, CEO de Lifting Group expresa que: “El real time marketing permite 

adaptar nuestras acciones, mensajes, inversiones, etc. en función de los acontecimientos 

(…) No son sólo automatismos, hay también una combinación de identificación de 

patrones de decisión” (2017, parr. 3). Pese a que los autores se contradicen mutuamente 

en el punto de creación de contenido por eventos en su contexto cultural, el marketing a 

tiempo real no podría dejar de ser ambas definiciones. Las redes sociales son, como se 

mencionó anteriormente, una herramienta que permiten al consumidor acercarse a la 

marca mediante relaciones personalizadas de carácter social. Por un lado, este tipo de 

marketing se ve a sí mismo como un agregado al proceso de compra del nuevo 

consumidor, ya sea de forma online u offline, midiendo el tipo de interacción que se 

realice entre la empresa y su público. Las interacciones se presentan en el recorrido de 

compra, llegue o no a cumplirse con la adquisición del producto y/o servicio, la empresa 

deberá saber manejar la comunicación de forma inmediata sin ambigüedades en su 

mensaje. No obstante, la apropiación de eventos para hacer hablar a la marca es una 

oportunidad de negocio siempre y cuando actúe de forma coherente con sus propósitos 

de ser. La descripción de este tipo de marketing es familiar a la forma tradicional de la 

disciplina en conjunto al uso que hace de las redes sociales, sin embargo es la capacidad 
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de actuar en el momento perfecto con la dosis de creatividad que la sitúe en un dominio 

público novedoso.  

En síntesis el marketing a tiempo real será aquel capaz de establecer comunicaciones 

con su audiencia mediante las diferentes plataformas digitales, aprovechando la 

inmediatez en la transmisión de contenido y el posible impacto que pueda generar a 

través de la apropiación de eventos culturales de su entorno. 

 
2.1.2. Uso de los medios digitales por los millennials 

Mediante la llegada de las nuevas tecnologías las diferentes generaciones etéreas sufren 

cambios y adaptaciones en su forma de pensar, sentir y hacer, así se puede explicar 

cómo la generación milenaria se desarrolla en términos de vida, interacción y consumo a 

través de los medios digitales. 

Los millennials son aquellos nacidos entre 1980 y 1994 durante el auge de la 

transformación digital (Oblinger y Oblinger, 2005) no obstante es necesario aclarar que 

cada sociedad -en términos geográficos- sufrió los cambios tecnológicos en diferentes 

períodos, haciendo difícil generalizar con certeza un rango etéreo exacto. La búsqueda 

de satisfacción está en las redes sociales, esta generación se ve a sí misma obligada a 

proyectar su estilo de vida mediante la aprobación constante de comunidades virtuales a 

través de las plataformas digitales. En el artículo de prensa titulado Millenials y redes 

sociales: adicción a la satisfacción Barrientos cita a Simón Sinek para cuestionar la 

necesidad de validación del sujeto a través de tales medios; “Las redes sociales 

producen dopamina, lo mismo que cuando das un beso (…), se siente bien y es adictivo 

en verdad, es una satisfacción que no tienes en tu trabajo o en tus relaciones, porque es 

incómodo, lento y difícil” (Parr. 19, 2017) el individuo se ve sumergido a sí mismo en 

experiencias de satisfacción cuyo proceso depende de la comunidad virtual a la que 

pertenece y el tiempo de espera en el que la misma pueda manifestar emociones a través 

de engagement con la publicación; me gustas, shares, entre otros. Las plataformas 

digitales poseen diferentes propósitos de conexión, es decir, cada una de ellas tienen 
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perfiles sociales de acuerdo al usuario aspiracional que desea atraer. Como medios de 

comunicación, las redes sociales son modelos de negocios que al igual que las empresas 

enfrentan problemas con la transformación digital acelerada; tanto en contenido, como en 

tiempo, teniendo que manejar su marca en coherencia de pertenecer a comunidades 

sociales de cierto perfil. De acuerdo a una investigación realizada por la agencia de 

medios Arena y la consultora de investigación de mercados Cocktail Analysis en el marco 

del Observatorio de Redes Sociales Séptima Ola los millenials tienen como preferencia 

las redes sociales que permiten inmediatez e interacción, en especial aquellas que 

permiten el display de videos, como datos manifiesta que la mayoría de usuarios tienen 

una cuenta en Facebook, Instagram se posiciona como red social de imagen y de moda 

para esta generación, los usuarios ven a Twitter como una plataforma informativa más 

que social y Youtube es protagonista en términos de contenido por video el cual los 

millennials acceden a través de cuenta propia a pesar de su funcionalidad sin necesidad 

de registro (2016). Esta generación está en constante conexión a través de su 

smartphone, más que necesidad es un proceso natural en su día a día debido a la 

implementación tecnológica durante el proceso de madurez y crecimiento del sujeto. Es 

una generación que se expone socialmente a través de las redes sociales con el fin de 

pertenecer y revelar contenido, el mismo que se comparte, se distribuye y descubre por 

otros usuarios. 

El estilo de vida que mantienen se ven sujetos a la conectividad y el multitasking, 

enfrentan cualquier obstáculo de forma espontánea e inestructurada involucrando las 

herramientas tecnológicas para su desarrollo personal. Los millennials presentan 

incongruencias en el estereotipo impuesto por la sociedad hacia ellos, mediante 

diferentes estudios realizados por Nielsen (2015) se observa como los medios 

tradicionales aún forman parte de la interconectividad de estos sujetos, los millennials ven 

televisión como fuente preferida de noticias así como también continúan optando por el 

medio como fuente de entretenimiento en su tiempo libre. No obstante es claro recalcar 



38 

que su nivel de confianza frente a la información en medios tradicionales de prensa es 

bajo, esta generación no se conforma con un punto de vista es capaz de buscar varias 

fuentes sobre un mismo eje temático con el fin de acercarse más a la objetividad del 

hecho en cuestión. Usan las redes sociales con fines de interacción y sociabilidad, la 

mayoría navega en internet mientras ve VOD (video on demand), consideran importante 

a todas las plataformas con streaming de videos y consultan con las redes sociales para 

tomar decisiones. Como se ha establecido previamente en el capítulo, el consumidor 

busca reseñas de producto en redes sociales como medio de confiabilidad alta antes de 

adquirir el producto o servicio. Los millennials continúan adquiriendo publicidad a través 

de todos los medios, de acuerdo a los datos de Nielsen (2015) se puede concluir que 

pese a que los branded websites representan el 73% de confiabilidad, los medios 

tradicionales como: la televisión, revista y prensa escrita superan el 60%, la publicidad 

online el 53% y la publicidad móvil 48% clarificando que las empresas no deben dejar de 

sumar sus esfuerzos publicitarios por medios offline, sino ser capaces de establecer 

estrategias crosschannel sin ser invasivos a su audiencia meta.  

Las actividades rutinarias pueden realizarse a través de las nuevas tecnologías a menor 

tiempo y de acuerdo a la personalización del usuario en su recorrido de compra, esta 

generación lidera las actividades por web, prefieren ya sea, ordenar en línea y retirar por 

la tienda así como hacer delivery a casa directamente desde el sitio web. La mayoría de 

millennials afirman realizar las compras del supermercado por la web y subscribirse a 

servicios de forma automática online (Nielsen, 2014). Los usuarios consumen a través de 

las plataformas debido a la capacidad de hacer varias cosas a la vez, es decir, el tiempo 

que implica acercarse al supermercado personalmente supone en ellos dejar de hacer 

otras cosas, como se dijo previamente es la generación multitasking. El consumo que 

realiza esta generación en cuanto a productos y/o servicios se ve relacionados con la 

conciencia social que proclaman tener, en términos alimenticios el 81% de los usuarios 

prefieren pagar más si poseen beneficios con buena causa como: comercio justos, 
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orgánicos, altos en proteína, entre otros haciendo a sus variantes determinantes de 

compra. Asimismo están interesados en saber cómo fueron producidos y los esfuerzos 

sociales que realizan las empresas en relación la sustentabilidad, impacto 

medioambiental, entre otros (Nielsen 2015). Es necesario mencionar como los millennials 

se ven influidos en el recorrido de compra a través de acciones pro-sociales de las 

diferentes empresas, presentando tendencias en actuar en beneficio sobre la sociedad ya 

sea en consumo o predisposición de compra indican que el desarrollo social les es 

importante. 

 
2.3. Marketing social en redes sociales 

El marketing social supone la colaboración y coparticipación de todas sus partes y las 

audiencias a quienes se dirige con el fin de obtener acciones pro-sociales en beneficio a 

la sociedad, estos dos ejes centrales serán visibles en el desarrollo de este  sub-tema. 

La transformación digital permite a las organizaciones no lucrativas entablar nuevas 

formas de relación y vínculo a partir de comunicación interactiva y bi-direccional. Sin 

embargo, al igual que las empresas la adaptación a los nuevos medios digitales se 

obstaculizan cuando el planeamiento estratégico de su digitalización no se encuentra 

establecido. Marí (2007) afirma que: “las ONG no aprovechan los beneficios de la 

interactividad y los nuevos modos de participación, ya que utilizan sus páginas web para 

darse a conocer y para difundir sus proyectos” (pp. 459-460). Desde la transformación 

digital muchas de las empresas no han sabido introducirse al mundo cibernético por la 

concepción que tienen del mismo, desvinculándose de la nueva realidad que se presenta 

a través de él. Es importante para las organizaciones tener en claro cuáles son sus 

objetivos comunicacionales y de marketing, las herramientas digitales mal usadas 

provocan en el adoptante objetivo incomprensión del mensaje. El contenido emitido a 

través de redes sociales son la puesta de imagen de la organización y los objetivos que  

esta persigue, por ende al usarlas únicamente con el fin de difusión o reconocimiento 

pierden la capacidad de generar vínculos con su audiencia objetivo. 
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La planificación que sostiene la comunicación eficaz de cualquier organización se 

manifiesta a través de los resultados que obtiene en relación a sus objetivos, estos 

resultados no se miden únicamente de forma cuantitativa, las redes sociales son capaces 

de generar información numérica que en esencia al ser analizada será de carácter 

cualitativo. Dependerá de cada organización actuar de forma coherente para maximizar 

los resultados usando la nueva data en beneficio y aporte a la construcción de nuevas 

estrategias de vinculación. Las ONG tienden a errar al igual que las empresas con fines 

de lucro por desconocimiento y miedo al cambio, Arroyo, Baladrón y Martín explican 

como las ONG no son capaces de mantener un grupo objetivo leal en redes sociales por 

la multiplicidad de cuentas que posee (2013). Cuando las organizaciones se introducen 

en los medios digitales deberán mantener el nombre de su marca como usuario en todas 

las plataformas, caso contrario confundirán al adoptante objetivo. 

Debido a que el ser humano es un ser social y la transformación digital implica el 

surgimiento de una nueva sociedad la conformación de comunidades aumenta  

exponencialmente, el pensamiento tradicional se transgrede haciendo que el tipo de 

relaciones que busque el sujeto sean más interactivas y de pares iguales. La búsqueda 

del sujeto en relacionarse con otros permite a las entidades introducirse a la conversación 

y llamar la atención del usuario mediante contenido afines a su ser. Dentro de la sociedad 

digital el sujeto es capaz de exponer sus valores humanos y las causas que persigue al 

igual que las ONG se interesan por el bienestar social. Para llevar a cabo un cambio 

social, como lo establece el marketing social a través de la modificación de ideas, 

creencias y actitudes, es necesario integrar al adoptante objetivo y  la organización sin 

fines de lucro mediante el avance tecnológico como disruptor de la comunicación 

tradicional. El discurso social que mantiene una ONG deberá alejarse de lo tradicional, 

como lo menciona Baraybar (2009) las redes sociales dan apertura a los nuevos diálogos 

haciendo que las organizaciones sean referentes de información en su sector y 

disociándose de la publicidad persuasiva en la exposición de víctimas y voluntarios como 
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héroes. Las redes sociales representan una oportunidad para las organizaciones como 

un medio que le permite comunicarse de forma participativa y directa sobre las causas 

sociales que ambos persiguen, facilitando el compromiso ciudadano que cualquier 

sociedad establece por consenso implícito. 
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Capítulo 3: El arte en la comunicación publicitaria         

En el siguiente capítulo se podrá explicar cómo el arte influye y expresa las 

características del ser humano, manifestando su esencia y personalidad. Por otro lado, se 

desea destacar como cada momento artístico representa a la sociedad de acuerdo a su 

contexto convirtiéndose en un movimiento cultural trascendente. El consumo del arte data 

tiempo, sin embargo se observará como la transformación digital influye en el mismo, 

sobretodo sobre la generación milenaria. 

La práctica publicitaria se atribuye a sí misma como una disciplina que actúa sobre la 

creatividad, se estudiará como usa al arte y sus diferentes movimientos en la creación de 

contenido en el mensaje y el aviso. Ambas disciplinas se estudiarán como dos pares en 

la hora de comunicar, dependerá del contexto y el grupo objetivo la expresión de 

contenido artístico con la finalidad de no llegar a la pretensión.  

 
3.1. El arte: concepto y características 

El arte como tal es concebido desde la sociedad como un espacio en la que el ser se 

manifiesta a sí mismo a través de diferentes prácticas, ya sean plásticas, teatrales, entre 

otros. Este tipo de disciplina se sujeta a la creatividad de quien la practique, sin embargo 

muchos teóricos no concuerdan con el inicio de la misma indicando el intelecto que se le 

debe atribuir a cada obra y eliminando a todas aquellas realizadas con propósitos 

religiosos o comunicativos.  

Pese a que en el occidente existe la idea de que el arte es una idea universal no lo es,  

desde fines del siglo diecinueve se empieza a expandir su concepción ya que todas las 

culturas tienen manifestaciones estéticas, por ende el arte dependerá de la cultura. El 

descubrimiento griego lleva a la invención del arte, en este se da la autonomía formal de 

la imagen. Allí se empieza a realizar piezas cuya única función primordial es la estética, 

por sobre todas las cosas. Esto diferencia a las eras previas, por el simple hecho que 
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antes tales piezas tenían otras funciones con mayor densidad que la estética. La función 

estética debe ser primordial, es decir para que una pieza sea considerada artística su 

función principal debe prevalecer la función estética sobre otras. A pesar que el valor de 

una obra de arte no se construye individualmente sino socialmente, el arte es la forma en 

que occidente institucionaliza las manifestaciones estéticas. Danto (1981) expresa como 

todas las obras de arte son significados encarnados, definir un objeto como arte requiere 

algo más que el ojo no puede percibir. Ese algo más es una atmósfera de teoría artística, 

un conocimiento de la historia del arte, un trabajo de sentido mediatizado por la inmersión 

en un sistema de referencias múltiples y complejas. El autor hace hincapié en el arte 

como manifestación de conocimiento cuyos significados se encarnan siempre y cuando 

exista capacidad intelectual sobre la puesta de trabajo. No se debe preguntar qué es el 

arte, sino cuando lo es. Por ende, es necesario saber distinguir la torpeza creativa de lo 

artístico. 

A través de diferentes movimientos artísticos se podrá explicar los conceptos que maneja 

el arte en relación a la expresión del individuo y sociedad. En el expresionismo se 

descubre la subjetividad de la obra alcanzando un estado de mayor profundidad en la que 

el artista se ahoga en su propio interior, desarrollando un mundo emocional en lo 

colorido. Durante este período el fondo y la figura tienen un mismo nivel de interés, 

Malevich (1915) mediante su obra titulada Cuadro negro sobre Fondo blanco destaca que 

el arte pasado estaba en servicio de la religión y el estado cuando este debería tener 

como propósito la construcción de un nuevo mundo, la sensibilidad. Su obra es una 

reflexión del cuadrado como figura y color sobre color sin representación alguna, 

rompiendo la estructura del arte de su época. El desierto está cubierto de la sensibilidad 

no objetiva, para él también fue angustiante el dejar la realidad en la que vivía. El arte 

cobra autonomía, no quiere saber más del objeto, sino en sí y por si la sustancia. El 

minimal designa una clase de objetos de contenido mínimo, derivados de una fuente no 

artística, fuese la naturaleza o la industria al arte. Las experiencias formalistas alcanzaron 
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su cenit a la vez que, desde ellas mismas, se gestaron otras que implicaron la superación 

de sus principios, o, al menos, se puede considerar al minimalismo tanto expresión última 

del formalismo como detonante de las manifestaciones antiformalistas origen del llamado 

posminimalismo o minimalismo tardío que desembocó en el proceso de 

desmaterialización de la obra del arte. El carácter procesual y temporal que se fue 

apoderando de la práctica minimalista  no solo afectó a la relación entre el creador y la 

obra sino las relaciones obra/espectador/espacio circundante la obra, o el nuevo objeto 

artístico había que entenderla como una presencia en relación al espacio ambiente que la 

circundaba y a expensas de la acción/reacción del espectador. Esto suponía que, por 

primera vez el espacio expositivo sea concebido como un volumen globalizador en cuyo 

seno se produzcan constantes interferencias entre las obras y los observadores o 

espectadores de éstas. Obras pensadas y realizadas en función del espacio que, como 

tales, conferían un carácter de experiencia única e irrepetible al hecho de exponer y a 

aquello se exponía. El público rompe el rol en donde la audiencia es la que suma 

importancia a la obra dependiente a su misma cultura, no de la obra sino de la audiencia.  

El autor Adorno (1970) explica cómo entender al arte: “ha llegado a ser evidente que 

nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni 

siquiera en su derecho a la existencia” (s/p) se entiende a todo aquello como arte a lo 

inexplicable mismo, en donde la evidencia está en la percepción de la audiencia que lo 

contemple. El arte contemporáneo rompe la brecha entre el arte del alta y la baja cultura, 

una brecha creada en el arte moderno. El arte moderno niega al pasado, mientras que la 

contemporánea usa al pasado. La despersonalización de la obra del arte se da en el arte 

contemporáneo creando un arte en serie. Lo que se desea explicar es que el mismo autor 

de obra se separa de la construcción y desarrollo de la misma. Es ahí en donde existe el 

fenómeno de la industrialización de las vanguardias artísticas. La ruptura que se da en el 

arte contemporáneo mediante diferentes movimientos como lo es el pop-art se manifiesta 

a través de la cultura, este quebrantamiento anula la errónea clasificación de baja y alta 
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cultura que supone la sociedad clasista. El arte constituye una forma de conectar a la 

sociedad permitiendo que todos los sujetos puedan expresar su sentir desvinculándose 

de estereotipos sociales.  

El arte y su definición coloquialmente se sujetan a obras históricas cuyas técnicas 

influyen en la evaluación común de obras recientes, sin embargo tal evaluación no 

comprende el contexto e intención actual del autor. Los individuos son propensos a 

realizar este tipo de contrastes y relaciones por temor a lo desconocido, la incomprensión 

misma de las obras son lo que le atribuyen la sensibilidad que el autor desea de ellas.  

“El arte expresa la respuesta mental del ser humano a su medio natural, ya que con él 

intenta interpretar y someter la realidad, racionalizar la naturaleza y dar una expresión 

visual a sus conceptos mitificadores” (Gimbutas, 1991, pp. 32). El arte no es funcional, se 

admira, se siente y se percibe por ende dependerá del sujete apreciar una obra por su 

esencia más que por su técnica. 

 
3.2. Los millennials en la transformación digital del arte 

El consumo de arte es una práctica estereotipada hacia aquellas clases sociales de 

estatus y poder adquisitivo alto, sin embargo la generación y se ha visto cautivada por 

este mercado. Se podrá observar como la transformación digital en el medio constituye o 

posibilita a esta generación adquirir mediante nuevas formas de negocio online. Lo tácito 

deja de ser un factor fundamental en el proceso de compra debido al tipo de arte o 

experiencia que el consumidor desee sentir. 

Diferentes exponentes explican a través del artículo Compra y venta de arte por internet: 

¿hora final para un mercado VIP? publicado por Infobae como el mercado de consumo 

artístico cambia a través de lo digital y las repercusiones que tienen sobre su forma de 

crear (2017). Pistoia relata su experiencia en el uso de los medios digitales en la 

exposición de sus obras, mencionando la cantidad de feedback que recibía a los minutos. 

Esto representaba para ella un momento de angustia, sin embargo fue una irrupción en 

su mundo de letras y gestión cultural acomodado, así se puede reconocer como los 
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medios digitales constituyen la disrupción en todas las ciencias de la comunicación. La 

experiencia de los artistas en galerías se ve como una tarea burocrática cuyas 

posibilidades se reducen a una minoría, el internet como espacio digital permite la 

difusión de sus obras con mayor alcance promoviendo diferentes audiencias en distintos 

espacios geográficos. Cornejo directora de Diderot, un sitio web donde se compra y 

vende arte online, explica su visión como:  

Este proyecto viene a juntar dos puntas, artistas talentosos de escasa visibilidad, 
con personas que pueden estar interesadas en la obra de estos artistas (…) 
Cambiar la dinámica en la cual la gente tiene que acercarse al museo o a la 
galería, y que el arte sea quien se acerque a la gente. (2016, parr. 4) 
 

Es necesario adherir las nuevas formas de comercio electrónico a movimiento culturales 

y expresivos para que tengan mayor alcance, los nuevos artistas no generan la misma 

visibilidad a través de la galería que a través de las plataformas virtuales, de hecho, muy 

pocos llegan a exhibir sus obras en espacios físicos. Como se ha visto a medida del 

desarrollo de este PG la transformación digital es un fenómeno que afecta todas las 

áreas de la comunicación de una sociedad, creando nuevos proceso de forma y comercio 

a través de las plataformas digitales y redes sociales. A su vez deberá poder convivir con 

las otras formas de negocio, viéndose a sí misma como un nuevo método de comercio 

cuya audiencia meta es diferente al igual que los proveedores.  

Como toda transformación la nueva audiencia con mayor consumo en el mercado de arte 

online son los millennials, de acuerdo al informe realizado por Hiscox (2016) sobre esta 

generación el 46% compra arte y de ellos el 58% ha realizado entre 2 y 5 adquisiciones 

en los últimos 12 meses. Es una población activa en el mercado, realizan su primera 

compra de arte a través de las plataformas digitales, usando sus PCs como medio 

preferente de compra. Aun así, se ven influenciados a través de las redes sociales, 

sobretodo Instagram concebida como una plataforma visual y la capacidad de difusión 

viral que tiene. Los millennials reconocen que los top influenciadores de compra 

continúan siendo los espacios tradicionales como los museos y las galerías sin embargo, 

la tecnología les provee mayor facilidad de compra. Además, consideran que su proceso 
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de compra depende netamente del tiempo que dispongan ellos y cómo lo hagan queda a 

su disposición, librándose de la presión que les ejerce los espacios físicos frente a 

decisiones apresuradas.  

 
3.3. El arte como una herramienta publicitaria 

Previamente en el capítulo se puede entender brevemente al arte y su inmersión en la 

cultura teniendo como fin la estética, mientras que la publicidad se usa como una 

herramienta publicitaria cuyo objetivo será comunicar a raíz de los fines marquetineros. 

Ambos fines difieren en sí por ende, de forma teórica, se puede mencionar que el arte y 

la publicidad son prácticas diferentes. No obstante las imágenes publicitarias pierden su 

función sobre el contexto, al trascender a través del tiempo, podrán ser consideradas arte 

debido a que su función vela por lo estético sin fines comerciales en relación a un 

anunciante. Aun así, Tallarico menciona que ambas disciplinas no deberán perder su 

esencia para ser lo que son (2000), es decir, la publicidad tiene una intención concreta, 

despertar los deseos y motivar al consumo de su grupo objetivo, en caso de no 

practicarse como tal pierde su esencia por no ser funcional. En contraposición del artista 

cuya práctica no tiene intenciones concretas, es capaz de despertar diferentes 

inconscientes del sujeto. La publicidad es objetiva a través de sus piezas publicitarias 

cuyo objeto referencial es el producto y su anunciante es quien lo produce, pese a que se 

usen procesos de simbolización y abstracción el proceso publicitario no desaparece de 

sus piezas. Kandinsky (1995) releva al arte como un proceso creativo que no manifiesta 

una representación objetual del arte valiéndose de colores para transmitir las 

aspiraciones del artista. El arte abstracto permite diferenciar las actividades publicitarias 

del arte, puesto que la publicidad como tal siempre mantendrá un referente en sus piezas 

como actividad comercial, a diferencia del arte que no tiene un objeto determinante.  

La comunicación como valor artístico se manifiesta a través de ambas disciplinas, los 

mensajes publicitarios conviven como un elemento más en la configuración del paisaje 
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urbano. Como lo explica González la relación empieza por 1900 cuando los artistas 

vanguardistas ven a través del cartelismo publicitario una oportunidad de creación 

artístico en nuevos espacios urbanos (1997). Si bien es cierto, la publicidad usa el arte en 

la elaboración de sus piezas, así como algunos movimientos artísticos han usado 

recursos procedentes del lenguaje publicitario para crear, cabe resaltar que la relación 

entre ambas disciplinas es recíproca históricamente. Se deberá entender como el arte es 

concebido desde el espacio publicitario para poder ser usado como tal dentro de sus 

anuncios en términos de calidad, como lo explica Álvarez lo artístico conlleva 

características novedosas y superiores, es erróneo y falso valorar la publicidad desde el 

mandato que la motivó, debe ser valorado a través del resultado estético-simbólico del 

anuncio (2012) la utilización del arte sobre el contenido publicitario deberá crearse con el 

fin de crear relaciones y no vender explícitamente el producto. 

El mundo publicitario se encuentra inmerso en los medios de comunicación y la creación 

de contenido, en el que existe un intercambio comercial a través de la audiencia que  los 

consume. La programación de contenido de los medios está basados en los contratos 

publicitarios que se puedan acreditar, se ven marcados por lo que dicte el mercado. El 

artista produce para sí mismo, para consumo propio y satisfacción de ser que a partir de 

prácticas mercantilistas solo aumentará de prestigio pero no cumplirá con un propósito. 

Las imágenes mediáticas están subordinadas a los sistemas de producción, no obstante, 

la publicidad deberá saber manejar a las mismas de acuerdo al contexto en el que 

comunique, las marcas en la actualidad perseguirán al igual que las imágenes artísticas, 

como lo menciona Carrer y Saborit: “intenciones contrarias a los sistemas dominantes, 

como cuestionamiento, negación, o voluntad de cambio” (2000, pp.176). A estas 

imágenes se resuelve la necesidad del sujeto de romper con lo instituido sobre la 

sociedad y como las empresas usan estas vertientes artísticas para propósitos 

comerciales. Sin embargo, en la actualidad los consumidores cambian la forma de 

entender y ver al mundo, los usuarios prefieren vincularse con la marca a través de 



49 

relaciones sociales en las que entiende su mundo y problemas. Así la publicidad debe 

dejar de comunicar a través de objetos concretos como productos y apropiar su discurso 

manifestando emociones como los artistas para crear notoriedad sin dejar su actividad 

comercial.  

A inicios del capítulo se explicó la funcionalidad del arte sobre lo estético, la belleza es 

parte de la definición que, posterior a la vanguardia dejó de ser un eje de estudio. Sin 

embargo, la belleza se evalúa a través de las imágenes publicitarias y se adhieren a la 

sociedad como influyentes imponiendo los nuevos cánones de belleza. La belleza se 

deberá evaluar a través de la estética, apreciando formas y colores que de acuerdo al 

grupo objetivo puedan ser sutiles, fuertes, poéticos, sarcásticos, entre otros. Para 

Álvarez: “un anuncio inteligente busca la identificación del receptor con algo potente y 

simbólicamente ‘superior’” (2012, p. 209) es decir, es necesario para la publicidad 

involucrar al grupo objetivo con el fin de que este sea capaz de generar significados 

propios y pueda crear referentes del mismo. La creación de contenido en el ámbito 

publicitario se da mediante diferentes etapas, inicialmente se observa a través del 

briefing, como un método controlado, vigilado por un equipo rector mientras que el arte 

exige prácticamente lo contrario, tiene la libertad de manifestar ideas sin mantener 

objetividad. El arte no tiene como proceso un punto de partida que limite la calidad 

expresiva de su trabajo mientras que el publicista deberá crear de forma estratégica en la 

que los objetivos de marketing del anunciante sean alcanzables y evoquen lo deseado en 

el consumidor. 

Los modelos de producción publicitarios se realizaban a través de la mano de obra 

artística, antes de la imprenta los carteles publicitarios se realizaban de forma manual, sin 

embargo, muchos críticos indican que no eran artistas sino artesanos de reproducción. La 

imprenta como invención represento una ruptura en la relación productiva publicitaria-

artística. Para León: “Lo que se ha visto mil veces reproducido es aquello que suscita la 

veneración popular, no hay aura si no es por medio de la reproducción” (1995, p.17) en 
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términos de reconocimiento se hace alusión a la idea de que el arte alcanza su aura, en 

sentido de notoriedad cuando se penetra en la sociedad a la que acontece mediante su 

visibilidad sobre masas. En comparencia con la publicidad la reproductibilidad es un 

requisito para su producción, las transformaciones tecnológicas permiten que la 

comunicación que se promete se contagie alrededor del mundo. 

No es necesario considerar que las disciplinas dichas son pares iguales, pero si se puede 

afirmar que mantienen una relación entre sí. Tanto como las piezas finales publicitarias y 

las obras de arte se consideran como objetos de comunicación construidos a partir de la 

sociedad, ya sean oponentes pertenecen al contexto en el que se encuentren y la lectura 

de tales objetos serán de una audiencia determinada. 

 
3.3.1. Los movimientos artísticos en relación a la publicidad 

Históricamente el arte tiene mayor trayectoria, la publicidad como tal empieza a partir del 

cartelismo. La publicidad ha usado diferentes movimientos como referentes en su 

proceso creativo con el fin de evocar sentimiento alienados a lo que el artista y la 

sociedad sintieron en su momento de exposición. Se inspira por grandes corrientes como 

el cubismo, futurismo, expresionismo, surrealismo, entre otros, en la aplicación estética 

de figuras y formas en la composición de la pieza para atender la demanda comercial y 

sociocultural. El futurismo se presenta como lo dice Marinetti (1909) “bajo la palabra 

libertad” (s.p), liberar al país de la gangrena de los profesores, geólogos, liberarlos de los 

museos, de cementerios. Amor al peligro, glorifica la guerra, placer sublevación. Es 

considerado un período destructor del pasado en el que la estética de sus obras se 

destaca la tipografía. La publicidad impulsa el movimiento a través del uso de letras como 

elemento pictográfico puesto que inicialmente sus boletines eran meramente 

informativos. La necesidad de comunicar los beneficios del producto de la época llevó al 

diseño publicitario crear diferentes plantillas cuyas fuentes tipográficas llamasen la 

atención y sean capaces de distinguirse en relación a empresas y marcas. Tallarico 

menciona que la construcción publicitaria relacionada al futurismo estaba dirigida a 
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grandes masas cuyo consumo de arte vanguardista difería en grupos minoristas (2000) el 

arte tuvo como medio de reproducción de ideas a la publicidad aprovechándose de su 

alcance mediático para difundir sus intenciones, sin embargo no es capaz de educar a 

quienes consumían el aviso. Así como el futurismo, el dadaísmo rompió construcciones 

sociales, burlándose de la ideología burguesa y las concepciones tradicionales del arte. 

Este movimiento surge como una expresión de la propia realidad del contexto, 

despojándose de las líneas estéticas que el arte tradicional impuso, el dadaísmo se 

fundamenta sobre la protesta y oposición, permitiéndole al mismo concebir su 

autodestrucción y trascendencia. La composición gráfica de este movimiento se realizó a 

partir del modo de uso de materiales y la contraposición del clásico lienzo, apropiándose 

del fotomontaje y el collage, esto como lo menciona Satué (1988) influye en el diseño 

gráfico como ningún otro movimiento, aportando nuevas técnicas de composición y a su 

vez provoca aceptación en la sociedad pese a su fundamento de rechazo elitista. Así la 

publicidad es capaz de absorber a su propio beneficio las nuevas técnicas de estilo y ser 

capaz de conectar grupos sociales de protesta con marcas y anunciantes. Este 

movimiento artístico fue capaz, junto al futurismo, despegarse de las concepciones 

tradicionales del arte, permitiendo que surjan nuevos movimientos no convencionales. El 

arte pop es considerado el movimiento artístico influido por la publicidad mediante de la 

apropiación de sus avisos, anunciantes y productos. Vindel analiza el movimiento a 

través de las obras de Andy Warhol indicando que el carácter serial de sus imágenes 

ejerce un carácter desmitificador (2008) consta en modificar el pensamiento social sobre 

referentes celebrities acercándolos a un plano social par en la que el consumidor pueda 

apreciarse de semejante. El movimiento permite a la publicidad saber usar los líderes de 

opinión como seres alcanzables, se les crea una imagen asociada al consumo del 

producto que promocionan atribuyendo su éxito al mismo. Este movimiento tuvo en sí la 

idea de popularización asociando su forma de reproducción al igual que la publicidad de 

masas, la idea de este movimiento consistió en mostrar como objeto estético lo que todos 
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consumen y/o adoran a través de la reproducción múltiple, ser capaces de tener 

visibilidad para todas las masas.  

Los movimientos artísticos mencionados revelan una relación recíproca con la publicidad, 

así como el arte usa la reproducción de medios que la publicidad práctica, la misma 

incluye dentro de su discurso la composición técnica y estética permitiendo el desarrollo 

del diseño gráfico. 

 
3.3.2. El arte en el mensaje y aviso 

La publicidad ha adoptado las líneas estéticas de los diferentes movimientos artísticos 

con la finalidad de transferir las emociones de los mismos mediante los ojos de un bien 

y/o servicio. Se evaluará como influye el arte en la composición del mensaje y aviso así 

como la adopción de obras de arte para comunicar y la denominación que posee este 

intercambio. 

Ambas disciplinas están alineadas sobre una audiencia determinada debido a su 

naturaleza comunicacional, tienen el fin de contar algo, ya sea una protesta o venta 

comercial. El efecto transfusión del arte explicado por Hagtvedt y Patrick (2008) es aquel 

mecanismo de contagio, según el cual, el contacto directo o indirecto entre dos objetos 

puede dar lugar a una transferencia permanente de las propiedades de un objeto (el arte) 

al otro (el producto anunciado). Este tipo de transferencia permite a la audiencia objetiva 

asociar directamente las emociones provocadas por el arte o su contexto a través del 

producto, sin embargo no siempre produce eso sobre toda la audiencia. Las audiencias 

en su totalidad no tienen conocimiento cultural de las diferentes ondas artísticas, por 

ende se les dificulta asociar directamente la obra pura con un sentimiento en particular. 

Esto conlleva a la incomprensión del mensaje directo que tenga como intención la pieza 

publicitaria, pero a su vez puede hacer que la audiencia sienta un interés mayor por su 

desconocimiento. Las diferentes marcas a lo largo del tiempo han usado movimientos 

para definir su línea gráfica manteniendo una perspectiva fiel a lo estético del arte, 

aunque sea temporario por el pensar de la audiencia se aplica con el fin de obtener éxito 
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en determinado contexto. Alberdi reflexiona este tipo de transferencia mediante la 

sociología del arte, en el que se concibe la obra de arte como transmisora de valores 

sociales así expresa como la publicidad puede adoptar al arte por la denotación de 

riqueza y espiritualidad implicando en el usuario que a su producto se le adhiere lujo y 

valor cultural (2002). Las empresas se ven asociadas a un tipo de audiencia según su 

consumo, sin embargo, muchas veces opta por comunicar piezas asociadas al arte para 

crear en el sujeto expectativas y aspiraciones. Ya que el consumo de arte es considerado 

una práctica burguesa o de clases sociales de status alto por muchas audiencias, 

algunas marcas de consumo masivo tienen la intención de acercar el arte mediante sus 

productos. A través de la adquisición de sus productos las empresas intentan crear 

sentimientos de pertenencia de ciertos grupos a una clase aspiracional.  

El uso de obras de arte, ya sean teatrales, musicales, plásticas, entre otras, se usan con 

el fin de construir en la publicidad un argumento persuasivo cuyo manifiesto artístico es 

implícito. Este tipo de préstamos que realiza la publicidad con el arte se conoce como 

relación transtextual, Genette propone que la finalidad de esta relación se basa en una 

búsqueda de autoridad para intentar atribuirle un valor de marca al producto y, por otro 

lado, introducir en el lector un efecto de complicidad o reconocimiento (1989). El fin de la 

publicidad en el uso de sus obras será poder intercambiar con el lector en un mismo 

lenguaje emociones, sentimientos, apropiaciones y más configurados por formas, figuras 

y voces referentes a cierto contexto u organismo un factor de posicionamiento.  

Heredero y Chávez (2016) proponen dividir las tipologías del uso del arte visual en la 

comunicación publicitaria a partir de dos vertientes, según el contenido y la expresión. En 

líneas generales los autores indican que la expresión se encuentra en el texto a través 

del nombre, el eslogan y su significado y en la imagen a través de la representación fiel o 

simbólica. El publicista deberá de acuerdo a lo que el anunciante pida saber reconocer 

que tipo de necesidad tiene en incluir una vertiente artística sobre una característica en 

especial, por ejemplo si la empresa decide nombrar un producto por un artista o 
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movimiento saber cómo manejar el nombre sin desprestigiar la marca de ambos. La 

imagen es lo más común en la publicidad, usando obras de forma directa o no, es actuar 

sobre una cita y apropiarse de la misma ya sea textualmente o parafraseo. Las obras 

pueden estar fragmentadas en los anuncios de formas explícitas o presentadas a través 

de simbologías o el uso de figuras literarias. A contenido los autores explican la relación 

arte-producto y su inversa, la pieza como arte y la marca como experiencia. El arte puede 

manifestarse en el producto mediante su packaging generando cierto nivel de elegancia y 

lujo, por lo general son las marcas de alta gama que involucran diseños artísticos en sus 

productos. Este tipo de estrategia deberá ser pensada minuciosamente por la empresa 

debido a que puede ser considerada mofa si su producción no es coherente. Otra forma 

de permitir que el arte este en el producto es mediante su aparición temporaria en 

ediciones especiales, esto permitirá que las diferentes audiencias se convergen entre sí y 

obtengan un producto limitado. Pese a estas dos especies de relación la publicidad se 

involucró más haciendo que los propios artistas diseñen el anuncio publicitario del 

producto de forma exclusiva con el fin de que el producto deje de ser visto como objeto, 

sino que mediante la intervención del artista sea visible como un objeto de tratamiento 

artístico. Este tipo de manifestación de arte se contrapone con la libertad que tiene el 

artista de componer sin punto de partida, sin embargo como se mencionó previamente 

diferentes movimientos artísticos surgen de esta contraposición, desligándose de 

cualquier articulación de estilo tradicional.  

Las empresas deberán saber manejar este tipo de estrategia de acuerdo al contexto que 

se encuentre y las vanguardias que persigan, manteniendo su esencia comercial y/o de 

marca. El arte es un movimiento cultural que trasciende el tiempo, sin embargo mantiene 

las manifestaciones sociales o emocionales expresadas en su contexto histórico. La 

publicidad no debe menospreciar ningún público mediante el mal uso del lenguaje 

artístico, es decir, caer en ingenuidades contradictorias en relación al producto. 
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Culturalmente el arte cada vez es más consumido indistintamente la clase social, siendo 

un eje educativo que aporta valores a la sociedad. 
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Capítulo 4: Empresa y marca de una ONG  

El siguiente capítulo modificará el diseño empresarial y marcario de la Fundación 

Hemocentro de Buenos Aires. Asimismo se propone cómo enfrentar el nuevo contexto 

adaptando los valores, visión y misión de la fundación en relación a sus objetivos en el 

cambio cultural del donante de sangre. Los métodos de recolección de datos usados en 

el siguiente capítulo constan de revisión documental y entrevistas estructuradas a 

diferentes profesionales del área del marketing. Su participación en el desarrollo del 

capítulo es clave debido a la variedad de respuestas que prometen de acuerdo a su 

recorrido profesional individual en las distintas industrias. A partir de ello se analiza el 

papel de la organización en relación a su comunicación interna y externa proponiendo 

cómo la organización deberá manifestarse con el fin de producir legitimidad en su 

adoptante objetivo. En el desarrollo del capítulo la comunicación tanto interna como 

externa será coherente y cohesiva, es importante que la organización sea parte del 

cambio cultural del donante.  

 
4.1. Las Organizaciones No Gubernamentales: ideología y dominio ejecutivo  

La teoría de los enfoques propuesta por Scheinsohn (2000) plantea dos triángulos, cada 

uno determina tres partes de los cuáles se deberá sostener la empresa. El primer 

triángulo se encuentra de forma ascendente, ya que al ir hacia arriba, va al área del 

pensamiento. Este triángulo es ideológico, sosteniéndose de lo sistemático, 

constructivista e interdisciplinario. La Fundación Hemocentro de Buenos Aires debe 

construir su ideología de forma consciente evidenciando su accionar interno en las 

repercusiones del accionar externo.  

El enfoque sistemático, propone un pensamiento de carácter circular, en el cual todos los 

sucesos que sufra la empresa se interrelacionan circularmente con otros sucesos y 

conductas (Scheinsohn, 2000).  La organización debe procesar los resultados en relación 

a las acciones que realiza, así se propone mediante el PG relanzar la marca mediante 

una campaña que potencie la donación desde un espacio cultural. La donación de sangre 
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voluntaria es una acción dependiente de la sociedad; su pensar, sentir y hacer están 

determinadas por construcciones modificables mediante la comunicación, educación y 

cultura. La organización deberá ser capaz de analizar cada objetivo de la fundación 

mediante las variables que la atraviesen estableciendo que ningún suceso es resultante 

de otro suceso de forma aislada. Como lo menciona el autor Scheinsohn,  el enfoque 

constructivista hace mención a la realidad y su construcción a partir de las percepciones 

subjetivas, estableciendo a la realidad como una ilusión de lo que se cree ser (2000). Es 

por ello que la empresa comunica interna y externamente como desea ser vista, a través 

de la visión, misión, valores, cultura corporativa, entre otros. La fundación deberá ser 

parte del cambio del pensar de la sociedad en relación a la donación de sangre. Mediante 

el diseño organizacional tendrá que manifestarse como una organización cuyo objetivo es 

alcanzar bienestar social mediante la coparticipación de los agentes involucrados. Tiene 

que ser capaz de generar dentro de su organización el mismo sentimiento de orgullo que 

aspira de sus donantes. La realidad se verá modificada mediante las acciones que la 

organización realice, la fundación deberá desarrollar mediante la campaña una nueva 

perspectiva sobre la donación de sangre voluntaria. La donación voluntaria es necesaria 

para el abastecimiento habitual de los bancos de sangre, por ende se debe concientizar 

al adoptante objetivo sobre la necesidad de su participación mediante incentivos. Los 

incentivos que la fundación realice deberán ser graduales, la recepción del mensaje y su 

naturalización toman tiempo, por ende la fundación deberá mantener esfuerzos 

constantes. El enfoque interdisciplinario es aquel que conecta las realidades de cada 

ejecutivo para poder observar un panorama más amplio (Scheinsohn, 2000). Se toma en 

cuenta el organigrama actual de la organización en fin de su modificación. Debido a su 

verticalidad centraliza la responsabilidad sobre el funcionar de la dirección médica, 

posición encargada de todas las áreas de la fundación en relación a la donación. La 

verticalidad de una empresa impide que el planeamiento estratégico logre sus objetivos, 

la fundación debe actuar de forma interdisciplinaria haciendo que todos sus 
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departamentos compartan objetivos y procesos dependientes. Es necesario re-organizar 

su organigrama actual haciendo que las áreas que lo componen tengan distribución en 

función a su desempeño y así puedan relacionarse posteriormente. El esquema actual 

deriva todas las funciones al director médico, distribuyéndose en nueve áreas con poca 

relación entre sí. Se propone modificar los cargos de segundo nivel con el fin de distribuir 

las áreas coherentemente y crear un departamento de marketing responsable de la 

promoción de la donación y las coletas externas como las acciones de relaciones 

públicas y el centro cultural Pulsión. Lo sistemático, constructivista e interdisciplinario 

debe ser integral en el funcionamiento de la organización, dependen uno de los otros 

para el éxito anhelado. Es decir, el pensar y ser de la empresa podrá manifestarse en la 

realidad que desea construir a través de las acciones que realice. Toda acción deberá ser 

coordinada entre las áreas que constituyen la organización alineando sus objetivos 

conjuntamente.  

El segundo triángulo a analizar es el triángulo descendente propuesto por Scheinsohn, 

este tipo de triángulo simboliza al dominio del ejecutivo, lo que hay que hacer dentro de la 

empresa (2000). El aprendizaje y el desarrollo organizacional apuntan a la mejora 

continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas 

vinculados a la relación de la empresa con su entorno (grupos de interés). La fundación 

deberá mantener transparencia y continuar accionando con el fin de cambiar la cultura 

del donante, en la actualidad mantiene comunicación con los grupos de interés de forma 

limitada. La capacitación interna es clave para continuar siendo un centro de alto 

rendimiento en la medicina transfusional, característica que lo determina como un centro 

seguro. Es necesario que dentro de su capacitación se desarrollen programas de 

relaciones internas, promoviendo el trabajo en equipo y la cultura del donante voluntario. 

El equipo de extracción de sangre tiene contacto directo con el donante, permitiendo que 

la interacción concluya con un mismo sentimiento de orgullo por la donación.   
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La diferencia entre crecimiento y desarrollo delimita este proceso. El crecimiento se 

evalúa en términos del incremento de la base de los recursos de la empresa, mientras 

que el desarrollo se evalúa por la habilidad de uso de dichos recursos. Es posible tener 

desarrollo sin crecimiento, pero es esencial que exista desarrollo para poder alcanzar un 

crecimiento sostenido y sostenible. Con el fin de continuar con un efecto multiplicador se 

definen tres áreas claves: el bienestar, la comunidad y el medio ambiente para el 

desarrollo sostenible y creación de valor del negocio. Se delimitan tales variables debido 

a la importancia que tienen en la repercusión de acciones. La cadena de valor que la 

fundación debería manejar considera que cada área se encuentra en un modelo circular, 

por ende depende del éxito de cada una de ellas para la suma total. El medio ambiente 

es un tema de interés que a través del tiempo ha impuesto su importancia sobre otros, la 

organización deberá mantener un sistema de desecho sustentable y adecuado. El 

bienestar y la comunidad conviven entre sí, interpretándolos como dos sistemas co-

participativos; su participación tendrá como resultado la acción pro-social esperada de la 

fundación.  

Estos tres pilares han ido cambiando con el tiempo, toda empresa que desee éxito 

deberá desafiarse constantemente aprendiendo a desaprender y aprender. Es decir, 

olvidarse y no estancarse en lo que funcionó en el pasado, sino continuar innovando a 

través de las nuevas tendencias, preocupaciones y más, que se presenten en su 

contexto.  

La gestión de riesgo de la reputación de la empresa y la marca, propone proteger a la 

empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir situaciones de 

crisis. Es esencial que la organización intente anteponerse a la crisis y pueda tener plan 

de acción sobre cualquier evento que la misma pueda sufrir que ponga en vulnerabilidad 

su marca. La fundación deberá integrar dentro de su organigrama un encargado de 

relaciones públicas, permitiendo que pueda crear planes de contingencia de crisis. La 

organización se encuentra en un escenario frágil debido a la naturaleza de sus funciones, 
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al ser una institución en medicina transfusional cualquier evento o circunstancia que 

peligre al donante o receptor de la recolección de sangre pone en riesgo su existencia. 

Las situaciones que generan situaciones de crisis pueden ser internas o externas a la 

empresa, es por ello que el proceso de donación deberá cumplirse de forma óptima con 

su respectiva calidad esperada, ser coherente con su publicidad manteniendo un pacto 

ético con la audiencia, y resguardar la seguridad, bienestar e integridad de quienes 

trabajan en la empresa. 

 
4.1.1. Temáticas de Intervención 

Las temáticas de intervención desarrolladas por Scheinsohn (2000) se hallan 

estrechamente vinculadas a la problemática intrínseca del ser humano; personalidad, 

identidad, cultura, vínculo, comunicación e imagen. Y como se plantea en la metáfora 

organicista, las empresas al igual que los organismos vivos, dependen de un amplio 

entorno para sus variados requerimientos de sustento. Es por ello que para la siguiente 

propuesta estas problemáticas se dividirán en dos grupos, el primero apunta la parte más 

íntima de la empresa, su identidad corporativa, personalidad y cultura corporativa. El 

segundo grupo, relaciona la empresa con el mundo externo (comunicación, imagen y 

vínculo). 

La personalidad es un recorte operativo de la realidad que tiene la empresa por ende, 

deberá cambiar a medida que cambie su contexto. La Fundación Hemocentro de Buenos 

es una centro especializado en la medicina transfusional, encargado de recibir 

donaciones de sangre, fracturar sus hemocomponentes y enviarlos a los centros 

hospitalarios. Sin embargo, en la actualidad enfrentan la escasez de donantes voluntarios 

y la dependencia de su abastecimiento por donantes por reposición. A raíz de ello la 

organización se suma, mediante su comunicación, al cambio cultural del donante de 

sangre y la concientización de la sociedad en la necesidad de donar voluntariamente. Es 

necesario que la organización como tal refleje dentro de su identidad corporativa el 
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compromiso que guarda con la sociedad frente a este problema cultural y la repercusión 

que causa sobre la gestión de salvar vidas.   

La identidad corporativa es la forma en la que la empresa se define a sí misma, a través 

de un conjunto de atributos asumidos como propios. Es lo que la empresa es más allá de 

su identificación físico-visual (Scheinsohn, 2000). Actualmente la organización tiene un 

problema en su construcción de misión y visión refiriéndose a las mismas bajo la misma 

aclaración. La autora del PG propone la modificación de la visión, es un error acotarla de 

la misma forma que la misión ya que puede causar confusión a sus donantes y 

empleados. La misión actual se define de la siguiente manera: “Proveer 

hemocomponentes y brindar servicios con la mayor garantía de calidad, cumpliendo las 

más estrictas normas nacionales e internacionales, valorando los principios de 

accesibilidad y de equidad” (2015, p. 19). La visión responde con las aspiraciones 

organizacionales desde su fundación y transformación a través de su trayectoria. Por 

ende, se propone que la visión contenga la transformación cultural del donante voluntario 

en la que desea incidir, componiéndose de la siguiente manera: “Ser el primer centro de 

la Argentina en proveer hemocomponentes mediante donaciones voluntarias, altruistas y 

repetitivas”. 

La cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Los empleados moldean la cultura 

bajo un mismo eje pero su comunicación debe ser coherente para que exista un vínculo 

con la empresa (Scheinsohn, 2000). Es importante mantener los valores, la visión y 

misión definidos para el planteamiento estratégico de su cultura corporativa. Al modificar 

la visión se deberá comunicar a los empleados la aspiración que tiene la organización y el 

involucramiento que tendrán como agentes de cambio. La cultura corporativa responde a 

diferentes alineamientos en los que la organización deberá saber establecer en función a 

su identidad corporativa. Las características corporativas que propone la autora del PG a 

la fundación responden al compromiso social que sostiene con la donación voluntaria. A 
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continuación se describen diferentes aspectos esperados del empleado: Primero, espíritu 

de colaboración; los resultados de mayor potencial se alcanzan a través de la 

cooperación diversa en perspectivas, puntos de vista y prioridades. Segundo, ser creativo 

y curioso; ser capaz de darle la vuelta a los desafíos a través de propuestas claras y 

estratégicas. Tercero, ser agente de cambio; poder llevar la pasión a la acción.  

Para la organización es esencial promover entornos laborales felices, haciendo hincapié 

que su éxito se debe a sus empleados y el compromiso que tienen tanto con la fundación 

como la sociedad. Es necesario incluir programas a beneficio del empleado, las 

organizaciones no deben funcionar bajo parámetros estándar. Por ende, se propone que 

la fundación realice operaciones que favorezcan el balance entre el trabajo y la vida 

familiar. La fundación funciona con 55 empleados aproximadamente (2015) por el tamaño 

de la organización se recomienda realizar programas internos que permitan generar lazos 

internos entre sus trabajadores. Tales programas deberán ser llevados a cabo fuera de la 

organización con el fin de no intervenir en las funciones científicas de algunos cargos. No 

obstante, se establecerán también diversos beneficios individuales, como lo es la 

extensión de la licencia por paternidad. La fundación deberá mantener programas de 

aprendizaje y desarrollo profesional, se deben establecer modelos de carrera profesional 

para el crecimiento del empleado dentro de la organización. 

El segundo grupo a evaluar considera al mundo externo, la comunicación, la imagen y los 

vínculos que se desean tener con los grupos de interés. Estas tres variables se 

desarrollan con mayor extensión en los siguientes puntos del PG. 

 
4.2. Comunicación consciente de la empresa 

La empresa consciente es un producto de diferentes procesos aplicados entre sí 

comprendidos en diferentes conceptos como: la responsabilidad incondicional, la 

integridad esencial, la humildad ontológica, la comunicación auténtica, la negociación 

constructiva y la coordinación impecable (Kofman, 2014). Se interpretan a las tres 

primeras como valores asociados a la humanidad; siendo parte del formar y ser del 
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individuo, y por otro lado se encuentran las otras tres características finales como 

habilidades resultantes del aprendizaje. En el desarrollo del capítulo se podrá ver la 

relación de los diferentes conceptos y su aplicación de ser integrados en una ONG a 

través de su comunicación y la participación del marketing social en la construcción y 

diseño de una organización consciente.  

Como se estableció en el primer capítulo de este PG una ONG trabaja por una causa 

social, cuyo interés y objetivo es saciar una necesidad en beneficio a la sociedad a través 

de la solidaridad y coparticipación con los diferentes públicos. A razón de ello se 

establece el peso responsable que tienen como figurantes públicos, actuando sobre las 

circunstancias que se presentan en una sociedad fracturada. La Fundación Hemocentro 

de Buenos Aires deberá actuar como protagonista, su capacidad de cuidar los intereses 

de los demás a través de la superación de obstáculos, hará que la organización pueda 

funcionar de acuerdo a sus objetivos. Pese a que la responsabilidad no involucra 

culpabilidad, ciertas ONG’s se construyen para hacer ojo público de injusticias producidas 

por la misma sociedad. La responsabilidad incondicional es un principio de los tantos ejes 

que cumple la responsabilidad social, sin embargo se puede determinar que para las 

organizaciones sin fines de lucro es aquel punto focal que puede legitimar su existencia, 

es por ello que la comunicación de sus acciones deberá ser planificada y 

cuidadosamente publicitada.  

La legitimidad de una organización sin fines de lucro se mantiene depende de la 

credibilidad que posea el adoptante objetivo sobre la misma, este tipo de legitimidad se 

genera mediante las acciones realizadas en función a la causa social. La credibilidad se 

mide en diferentes aspectos de la organización, analizando sus esfuerzos internos y 

externos, sin embargo se considera una aspiración ideal ya que se somete a un contexto 

cambiante. Algunas ONG’s actúan en determinados casos de manera efímera, expuestas 

mayormente en ayuda y socorro por eventos puntuales, como lo pueden ser los 

desastres naturales. Para este tipo de organizaciones es fundamental mantener 
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transparencia y credibilidad con sus públicos, ya que son estos los que aportan al 

mantenimiento de la ONG sin ser capaces de ver los alivios sociales. Las organización 

deberá mantener informados a los donantes de sus actividades puesto a que destinan 

fondos, ya sean económicos, especies o tiempo que ellos esperarán tener visibilidad de 

su contribución en la sociedad. Es por ello que toda ONG/OSC deberá tener 

herramientas de información que puedan evidenciar transparencia en todos sus 

procesos, desde administrativos hasta los programas sociales. El tercer sector se 

encuentra en la esfera pública, su exposición permite a los individuos indagar o asumir 

una perspectiva positiva en términos de transparencia. Las acciones que realice la 

fundación deberán cumplir con las expectativas de las audiencias, haciendo hincapié en 

el cumplimiento de las promesas realizadas.  

La Fundación Hemocentro de Buenos Aires se atribuye a sí misma los valores de la 

transparencia, solidaridad, seguridad, responsabilidad y confidencialidad, de manera que 

deberá mantener un discurso ético a través de acciones que la posicionen así. La 

integridad esencial se mantiene a través de las coherencias entre los actos y las virtudes 

y valores, de la empresa aplicadas tanto dentro como fuera de ella. Nuevamente, se 

deberá tomar en cuenta a los grupos de interés con la que funcione la organización, ellos 

serán evidencia de las acciones cometidas por la misma y el cumplimiento de sus 

funciones éticas. La organización se construye a partir de generalidades en la industria, 

en el caso del PG es una ONG cuyo servicio radica en la salud y medicina transfusional 

que se sostiene sobre el Plan Nacional de Sangre del país, la breve descripción dada 

identifica a la organización en su industria a través de horizontalidades. La empresa como 

tal deberá ser capaz de generar distintas perspectivas en el mercado que la diferencie, ya 

que las transversalidades se desarrollan mediante acciones que generan distinción. 

Dentro del mercado de las ONG es importante que cada una sea capaz de distinguirse ya 

que buscan captar un público con preocupación social, que en muchas ocasiones, sin 

conocimiento alguno, no sabe en cuál organización depositar su atención y actuar sobre 
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esa causa social.  

La construcción de la empresa está diseñada con una serie de objetivos que responden a 

la satisfacción social de una necesidad que sufra la sociedad, entonces deberá saber 

reconocer su contexto e identificar el problema a saciar y sus esfuerzos para que esta se 

satisfaga. Este tipo de diseño asocia como la empresa funcionará y actuará internamente 

de modo que sea coherente con su discurso externo, como ONG no podrá actuar sin 

cubrir las necesidades propias de sus activos, ya que lo que pretende es cubrir causas 

sociales. Para que la empresa funcione adecuadamente es necesario crear vínculos a 

través de sus trabajadores y otros comprometidos con la organización, eso se debe a la 

posibilidad de generar comunidades que compartan su racionalidad dominante; los 

mismos valores, visión y misión.  

Se deberá introducir modelos de aprendizaje a través de la cultura corporativa de la 

organización, de todas formas el marketing social incita la aceptación de ideas sociales, 

creencias, comportamientos y actitudes. Es necesario comprender la relación que se 

deposita entre grupo-objeto y grupo-sujeto dentro del planeamiento de la cultura 

corporativa, para Schvarstein el grupo-objeto es determinar el alineamiento que tendrán 

los integrantes de la organización y cómo funcionarán de acuerdos a las normas 

instituidas (2004). En un inicio es importante que el empleado ingresante adopte las 

normativas impuestas por la institución, ya que las prácticas técnicas a evaluarse en el 

campo medicinal se componen por procesos metódicos. Por otro lado se encuentra el 

grupo-sujeto, relación que dispone mayor caracterización afectiva, en este aspecto se 

genera el compromiso del empleado hacia la organización y el lazo empático y fidedigno 

hacia la misma. La organización es una pequeña sociedad cuyas normas y reglas 

dominan grupos de individuos satisfechos y dispuestos a intercambiar mano de obra por 

un valor salarial. Los empleados son el motor de la empresa, haciendo que la misma se 

valga por quienes funcionan y operan para su éxito (Schvarstein, 2004). La cultura 

corporativa que distingue cada organización se ve reflejada desde los ambientes 



66 

dispuestos al público en general, hasta cada empleado de la organización y su imagen. 

Cuando una serie de normas y características determina una comunidad en especial, se 

espera que la misma posea mutua representación interna; se genera cuando un grupo de 

personas se ven identificados a sí mismos de manera similar y homogénea frente a 

diferentes estímulos cuyos referentes internos son colectivos. La mutua representación 

interna para una organización es clave si sabe generar acciones que promuevan el 

desarrollo grupal en términos de eficiencia y felicidad, si todo el grupo recibe el mismo 

estímulo, su reacción irá de acuerdo a lo que tienen como referente colectivo. 

La comunicación de una organización debe ser coherente, en este caso se podrá 

profundizar en la comunicación externa a través de las campañas de publicidad social en 

relación a los aspectos de comunicación auténtica, ya sea operacional, relacional y sobre 

aspectos individuales (Kofman, 2014). Una organización puede realizar campañas 

publicitarias de acción, informativas y de cambio de creencias o valores, no obstante se 

delimita a que las mismas cumplan una sola función, es por ello que sutilmente pueden 

promover acción a través de la modificación de una creencia; el destino final del PG. El 

tipo de comunicación a emplear debe tomar en cuenta su contexto y la relación que tiene 

con la sociedad, siendo así un aliado para los grupos sociales afectados creando lazos 

irrompibles con quienes apoyen la causa social. La efectividad radica en el conocimiento 

que se tenga sobre el adoptante objetivo; su perspectiva, su entorno, su idioma y 

sobretodo sus creencias y valores, así como en el contenido del mensaje emitido. Es 

importante que el mensaje emitido sea lo menos ambiguo posible, la especificación 

absoluta es improbable, sin embargo se debe evitar caer en dobles lecturas que el 

adoptante objetivo pueda tener. La donación de sangre se ha convertido en una acción 

social vista positivamente pero sin motivadores para promoverla de forma voluntaria y 

repetitiva, dejándola a encerrarse a un mundo por reposición. La intención de este PG es 

modificar la actitud cognitiva que tiene el adoptante objetivo a través de virtudes 

arraigadas a su pensar, ser y vivir; el arte. Por ende es necesario acatar a la coordinación 
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impecable como un sistema de comunicación aplicado en la parte interna de la 

organización, que al representar al sujeto y sus valores a través de comunidades se 

puede manifestar en un objetivo externo.  

La organización tiene como finalidad aumentar los participantes de su círculo solidario; 

donantes de sangre altruistas a través de campañas de acción. Es necesario comunicar 

de acuerdo al adoptante objetivo, involucrando sus propias jergas, modismos y hasta 

acciones para cumplir con los objetivos propuestos por la ONG, para que el proceso sea 

efectivo el mensaje deberá ser emitido a través de canales adecuados que no 

transgredan su intención. Cuando el objetivo de una campaña social se convierte afectiva 

se deberá recurrir a la inteligencia emocional, es necesario que la organización sepa 

controlar la información que emite para no lastimar ni discriminar diferentes grupos 

sociales. Dentro del marketing social se involucra el cambio de creencias y valores que 

hieren a la sociedad, sin embargo se debe poder reconocer que los grupos que lo 

promueven pueden hacerlo por costumbre y sin intención de odio, que solamente a 

través de la educación puede ser modificado, dejando como actor principal a los entes 

gubernamentales. Se debe reconocer que toda sociedad conformada por diferentes 

comunidades tendrá cierta manera de pensar, hacer y sentir, por ende, las 

organizaciones sin fines de lucro que deseen modificar creencias y actitudes necesitarán 

evaluar el contexto que se sitúan en el presente sin obviar el pasado. 

Este diálogo escrito permite reconocer como las ONG pueden asentar su comunicación 

sobre un territorio, aplicando procesos de comunicación que manifiesten los valores 

centrales de la misma, haciendo hincapié en la coherencia entre lo interno y externo de la 

organización. 

Debido a que toda ONG tiene como intención generar acciones prosociales, el modelo de 

comunicación se realiza con ese objetivo y como deberá interactuar la organización con 

el adoptante objetivo para poder alcanzarlo (Ver Figura 3, anexo imágenes 

seleccionadas, p. 91). La organización debe mantener comunicación coherente y clara 
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con el adoptante objetivo a fin de intercambiar valores, creencias, comportamientos y/o 

actitudes cuya modificación o aporte sea incidente en la búsqueda de saciar una 

necesidad social. A su vez, la organización como tal se manifiesta a sí misma como 

solidaria y coparticipativa, invitando al adoptante objetivo a ser parte de un cambio de 

interés social que beneficia a todos, solo sí todos se involucran con el proceso. La 

credibilidad de la ONG se ve reflejada a través de las acciones pro-sociales que realice, y 

la transparencia que mantenga con ellas. 

 
4.3. Imagen de una O.N.G. 

La Fundación Hemocentro de Buenos Aires se manifiesta como un establecimiento 

seguro y eficaz en procesos transfusionales, así mediante su comunicación y labor dentro 

del centro promueven la donación voluntaria de sangre con sentimiento de orgullo. La 

comunicación realizada por la fundación es limitada en medios tradicionales, sin realizar 

campañas masivas en medios tradicionales desde el 2010 intenta mantener contacto a 

través de medios digitales Facebook, Instagram y Twitter con sus respectivas cuentas. La 

ONG desea cambiar el concepto de satisfacción al paciente mediante la intervención de 

la donación de sangre. Por ende, la campaña crossmedia propuesta por la autora del PG 

interviene en el proceso de donación con el fin de que la satisfacción del donante sea 

óptima para su regreso. Se espera que la imagen de la ONG continúe siendo para los 

donantes un establecimiento de seguridad en cuenta a la recaudación y distribución de 

hemocomponentes, sin embargo se desea a que la misma pueda ser un establecimiento 

de entretenimiento cultural que permita al donante vivir una experiencia diferente en su 

donación.  

 
4.3.1. Sistema de Identidad de marca 

A continuación la marca Fundación Hemocentro de Buenos Aires se analizará y 

modificará con el fin de poder acercarse a la nueva realidad que enfrenta en el contexto 

actual mediante la adaptación de lo propuesto por Aacker (2005). 
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La marca se observa a través de un sistema de identidad comprendido por su estructura, 

proposición de valor, credibilidad y relaciones. Inicialmente se analizará la estructura de 

la marca compuesta por su esencia, identidad central e identidad extendida.  

Es necesario para cualquier marca poder mantener definida y enfocada la identidad 

central dentro y fuera de la empresa, es decir,  ser la marca para su organización interna 

y para sus consumidores. De acuerdo a Aacker la identidad central se conforma de 

acuerdo a la estrategia empresarial y los valores que aspira reflejar (2005), siendo así la 

Fundación Hemocentro de Buenos Aires deberá configurarse como una marca segura, 

accesible y responsable en compromiso con la donación de sangre. Los valores 

previamente mencionados se manifiestan a través del funcionamiento de la organización, 

cada uno de ellos involucra un proceso de la empresa en servicio a su comunidad interna 

y los donantes. La seguridad se establece por los parámetros de calidad en recepción de 

muestras transfusionales mediante procesos estandarizados y controlados permitiéndole 

al donante conocer en detalle su muestra y en caso de anomalías se le reportará con el 

fin de que se atienda medicinalmente. Por otro lado, se encuentra la innovación 

tecnológica constante que posee el centro para mejorar la eficiencia de separación de 

hemocomponentes de la sangre y su respectivo envío a los hospitales asociados. La 

responsabilidad es visible a través del compromiso que sostiene con la comunidad y la 

asociación con entes gubernamentales para respetar el Plan Nacional de Sangre, es 

necesario que la fundación sea transparente en sus funciones con sus públicos de interés 

con el fin de legitimarse, es por ello que la Fundación deberá mantener reportes anuales 

libres a la comunidad detallando sus acciones de impacto económico, social y ambiental. 

Se menciona a la accesibilidad con el fin de permitir a cualquier posible donante vivir una 

experiencia de donación diferente, la fundación se ve comprometida con la atención al 

donante. Las propuestas realizadas a través del PG será poder acercarse más al donante 

mediante colectas externas, las mismas que de acuerdo al grupo objetivo serán más 

enriquecedoras o funcionales como instituciones educativas y/o de vivencias culturales. 
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Dentro de la identidad central se proporciona el tipo de liderazgo que la organización 

desee, es necesario saber definir un tipo para conducir todas las propuestas de 

comunicación de forma coherente con el tipo de marca que desea ser. En el caso de la 

Fundación Hemocentro de Buenos Aires se define como líder colaboracionista, no 

solamente por el carácter de organización social sino por como efectúa sus procesos 

internos de forma interdisciplinaria y colaborativa. Asimismo, se manifiesta como una 

marca de identidad ya que tiene como rasgo importante la capacidad de generar en sus 

donantes la expresión de su personalidad. 

La identidad extendida como lo propone Aacker incluye a la marca como producto, 

organización, persona o símbolo (2005). No es necesario que la marca sea representada 

en cada variable, cada organización puede asociar a la marca de acuerdo a cómo desee 

verse dentro del mercado. La Fundación Hemocentro de Buenos Aires debería ser una 

marca destacada por su lado humano, es decir su personalidad y la relación que desea 

tener con sus grupos de interés, en especial sus donantes y posibles donantes. Se 

propone a la ONG que su personalidad sea juvenil, comprometida, innovadora y alegre 

para modificar el pensamiento actual de la donación de sangre, hacer de ella una acción 

habitual y no por reposición. A través de esas características es posible asociar la 

donación de sangre en un espacio de entretenimiento cultural en el que la marca se 

asocie a eventos artísticos que la promuevan por su optimismo y alegría. Reflejando que 

sus procesos de innovación tecnológica se encuentran también en la comunicación y 

alcance con su grupo objetivo. Los pilares en la personificación de toda marca dentro de 

su cartera de productos y/o servicios tendrán relación con la responsabilidad con su 

entorno y grupos de interés. La fundación deberá manejar en servicio a sus donantes y 

pacientes la amabilidad, delicadeza y confidencialidad, es importante para la organización 

que se esfuerce en mantener una relación estrecha con sus grupos de interés, la 

confidencialidad se debe de acuerdo a los análisis de sangre, todo donante tiene una 

identificación numérica y se lo protege como paciente sin divulgar su análisis sanguíneo 
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previo a la recepción y distribución de hemocomponentes. La amabilidad y delicadeza en 

la atención al donante y/o paciente es de suma importancia, permite generar una 

situación en la mente del consumidor posibilitándole asociar estas cualidades a la 

donación de sangre.  

La esencia de la marca es la visión que tiene de sí la organización, es ser capaz de 

captar el alma de la marca mediante una frase corta o una idea simple. La esencia como 

tal sintetiza los valores de la identidad central o los vuelve cohesivos y representativos 

(Aacker, 2005). Toda organización debe establecer esta variable de la marca con el fin de 

su perdurabilidad y si es posible su identificación. El alma de la Fundación Hemocentro 

de Buenos Aires deberá evidenciarse a través de su responsabilidad, accesibilidad y 

seguridad (identidad central) como: haciendo de la donación un hábito.  

La proposición de valor se evalúa a partir de los beneficios de marca ya sean funcionales, 

emocionales o de autoexpresión. Cada uno de ellos responde a diferentes objeciones de 

marca, los beneficios funcionales responden al qué es, en caso de la organización es: 

compromiso solidario de donación de sangre. Los beneficios emocionales son producidos 

en el proceso de compra o experiencia de uso, se ha mencionado previamente los 

esfuerzos que realiza la organización y cómo a través de la atención al cliente desea 

ofrecer experiencias al donante y/o paciente con fin de su retorno. A continuación se 

mencionan dos beneficios a generar: primero, orgullo de compartir tu esencia a través de 

la donación de sangre y segundo, ser divertido y experimentar la donación de sangre 

desde el entretenimiento. Finalmente, los beneficios de autoexpresión permiten a la 

marca proclamar un perfil de autoimagen. La ONG se deberá manifestar como 

innovadora y atractiva pero segura, es decir por su constante innovación en los métodos 

de recolección medicinal o en el proceso de donación para la experiencia del donante  

generan interés en el grupo objetivo, manteniendo sus estándares de calidad y 

asegurando el proceso de donación de sangre. 

Por último, la construcción de relaciones es la forma de crear vínculos con los 
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consumidores asemejándose a las relaciones personales. Así la organización deberá 

crear un perfil que la asocie como amiga, madre, padre, entre otros para vincularse con el 

donante de una forma más cercana. La fundación es un ser responsable que impulsa al 

grupo objetivo a experimentar nuevas vivencias, desvinculando a la donación de sangre 

de una perspectiva de reposición u obligación. Por ende, se desea que el grupo objetivo 

permita relaciones con la ONG como si fuese una hermana u hermano mayor 

responsable que goce de espíritu libre comprometido con la sociedad.  

La configuración del sistema de identidad de la marca permite que la misma se posibilite 

en la estrategia de comunicación para su posicionamiento en el mercado y la 

organización interna. Debido a la pausa comunicacional de La Fundación Hemocentro de 

Buenos Aires con el grupo objetivo, deberá ajustarse al contexto actual mediante nuevas 

estrategias de comunicación. 
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Capítulo 5: Campaña de Bien Público Crossmedia 

El siguiente capítulo tendrá el desarrollo integro de la campaña crossmedia, planteando 

los objetivos de comunicación en relación a su naturaleza como campaña de bien 

público. También, se plantearán diferentes indicadores de medición de resultados de 

campaña debido a la importancia que tienen en el rubro. Será necesario describir el 

comportamiento del grupo objetivo así como los medios que más usan y visitan con la 

finalidad de definir los puntos de contacto de la campaña. La estrategia creativa y el 

desarrollo creativo en medios permitirán conocer el posible impacto que generará sobre 

el adoptante objetivo con el fin de incentivarlos a la donación de sangre voluntaria y 

repetitiva. Esta campaña es crossmedia debido al uso de medios on y off line que la 

audiencia meta usa más. Los métodos de recolección de datos usados en el siguiente 

capítulo constan de observación participante, revisión documental y entrevistas 

estructuradas a diferentes personajes del área del marketing. Su participación en el 

desarrollo del capítulo es clave debido a la variedad de respuestas que prometen de 

acuerdo a su recorrido profesional individual en las distintas industrias. Este capítulo se 

explicita en el Cuerpo C del PG por ende, su comprensión tiene complemento visual 

indispensable. 

 
5.1. Objetivos de comunicación  

Debido a la naturaleza de la campaña se debe hacer uso del sentido común y ser 

sensible, la propuesta realizada para la Fundación Hemocentro de Buenos Aires tiene 

como objetivo modificar actitudes y comportamientos a través de incentivos hacia la 

donación altruista de sangre. Asimismo, desea crear consciencia en la sociedad sobre la 

importancia en la necesidad de donar sangre voluntariamente para el abastecimiento de 

suplementos sanguíneos en los hospitales de Capital Federal.  

Las campañas de bien público deben tener un sistema de medición ya sea cuantitativo o 

cualitativo, a partir de ello se definirán diferentes indicadores a usar en la medición de 

resultados. La autora del PG propone medirla mediante dos sistemas, el primero consiste 
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en mediciones internas junto a variables de awareness y penetración de mensaje. El 

segundo sistema se mide sobre los comportamientos de la audiencia meta en base a su 

respuesta y/o aceptación del mensaje.  

Los indicadores de mediciones internas y de comportamiento serán evaluados de forma 

comparativa, es necesario conocer cómo actúa el adoptante objetivo habiendo visto la 

publicidad. El comportamiento o la reacción del grupo objetivo frente a la publicidad será 

evaluada a través de la acción final, no obstante también será posible medir cuáles son 

los impulsos y frenos del adoptante objetivo a través de las visitas realizadas a las redes 

sociales, las mediciones internas como lo son los clicks de engagement permiten conocer 

las primeras reacciones del adoptante objetivo y su posible participación en donar sangre. 

Las líneas de consulta expuestas en los avisos publicitarios de medios tradicionales son 

por línea telefónica y/o la página oficial del programa cultural de la fundación, por ende, la 

exposición y reacción a los medios tradicionales se medirán a través del contacto del 

grupo objetivo con la fundación por tales canales.  

Es necesario evaluar el espectro mediático de Capital Federal previo a la presentación de 

la campaña, conocer cuáles son las demás campañas de bien público circulando y 

determinar si comparten el mismo grupo objetivo. La campaña propuesta por la autora del 

PG pretende crear resonancia en los medios de comunicación como efecto mediático, 

proponiendo así medir su probable efecto mediante la respuesta de los medios. Tales 

respuestas se miden de forma cualitativa, sobre juicios de apoyo, crítica o neutralidad.  

 
5.2. Grupo Objetivo 

El grupo objetivo de la campaña está dividido mediante aspectos demográficos y 

psicográficos. Las personas que pueden donar sangre son todos aquellos que 

mantengan un cuadro óptimo de salud y tengan entre 18 a 65 años de edad pesando 

más de 50kg. La organización ha suministrado información a través de un documento de 

autoexclusión con el fin de prevenir riesgos en la recepción de sangre (ver cuerpo C).  

El grupo objetivo de la campaña son hombres y mujeres que residan o realicen una 
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actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 20-35 años. La segmentación 

etaria se justifica debido a las condiciones que debe prestar la sangre para su efectiva 

recolección. Los donantes de sangre deben tener buen estado de salud, para el análisis 

de target se tomó como variable las causas de muerte que los posibles grupos presenten 

y así, ser capaz de dirigirse a una audiencia saludable. El grupo de 20 a 35 años de edad 

muere principalmente por causas externas no relacionadas a la salud, siendo los 

accidentes de tráfico de vehículo automotor, suicidios, y agresiones (Dirección de 

Estadísticas e Información de la Salud, 2015). Por ende, al presentar bajas tasas de 

muerte excluyentes a esquemas de la salud se toma esta segmentación demográfica 

como adoptante objetivo de la campaña propuesta. Ya que la fundación se encuentra 

dentro de Capital Federal, el grupo deberá realizar una actividad dentro de este circuito 

geográfico.  

Dentro de este grupo etario están los millennials o la generación y un grupo que se 

autodefine a sí mismo como la generación incomprendida, son un grupo de jóvenes que 

se enfrentan sin pena ni gloria a una sociedad que no perdona. Asimismo son todos 

aquellos que tienen su transición a la adultez con el cambio del milenio, es así que esta 

generación se ve enriquecida de características que los define como una generación viva 

y desafiante. El grupo objetivo son personas de esta generación, que viven el cambio y 

se adaptan al entorno fácilmente. La campaña está dirigida a este grupo de individuos 

debido a la curiosidad y perseverancia en sus acciones. Son novedosos y no le tienen 

miedo a los desafíos o el cambio. Crecieron a medida de la transformación digital, por 

ende están constantemente involucrados con el desarrollo tecnológico, sin embargo no 

han dejado de hacer uso de las viejas tecnologías.  

El grupo objetivo creció creando conciencia, es así como las diferentes empresas y 

organizaciones tuvieron que incluir dentro de su planificación los propósitos sociales. Son 

personas que tienen claro lo que desean y lo buscan a partir de demandas y exigencias, 

no tienen miedo de alzar la voz y lo que se proponen lo cumplen. Los millennials están 
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constantemente en la búsqueda de sí mismos, para ellos su autodefinición está primero 

en la vida, por ende priorizan las actividades que les permitan descubrirse. Tienen la 

necesidad de saber quiénes son y expresarse a través de las diferentes plataformas con 

el fin de encontrar pares y sentir pertenencia. Esta característica les permite ser 

facilitadores en la creación de comunidades, son extrovertidos ya sea físicamente o 

virtualmente.  

Este grupo objetivo también se distingue por como hace uso de su tiempo libre y el estilo 

de vida que desea tener y tiene. Los millennials son personas que buscan siempre 

satisfacción propia, se interesan por demostrar su punto de vista y transmitir lo que son a 

través de diferentes disciplinas. Están constantemente realizando actividades y usan al 

arte como un medio para expresar ideas, emociones, o su visión del mundo. Debido a la 

importancia que tienen por su autodefinición cumplen con diferentes actividades y 

disciplinas artísticas. En el capítulo 3 se describe cómo los millennials consumen y 

perciben al arte, de tal manera se lo usará como un eje conductor hacia la donación de 

sangre. El arte se concibe de manera personal en la que cada autor pone en escena sus 

emociones, expresándose, mediante distintas disciplinas artísticas. El adoptante objetivo 

vive en y a través del mundo cibernético con el fin de expresar sus ideales o deseos.  

 
5.2.1. Fundamental Channels y puntos de contacto 

En el capítulo 2 la autora del PG describió cómo los millennials hacían uso de los medios 

con el fin de determinar cuáles eran los motivos o razones que daban relevancia a las 

plataformas de su uso y así ser capaz de incluirlos en la estrategia de la campaña 

publicitaria.  

La generación y es totalmente visual y audiovisual, por ende la mayoría de plataformas 

que usan son aquellas capaces de proporcionar video. Los canales de comunicación con 

mayor usuarios millennials varían de acuerdo al diseño de la plataforma y cómo funciona 

en relación a la creación de comunidades. Poniendo como ejemplo a Twitter, empezó con 

el atractivo de tener seguidores y así se desarrollaron diferentes cuentas personales de 
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gran influencia. Los millennials no dejaron de usar esta plataforma, sino cambiar la 

función que les proveía inicialmente por otra. Las cuentas con más planificación por 

usuario es Instagram, pese a que la mayor cantidad de usuarios es de Facebook. 

Instagram involucra mayor tiempo por persona, los millennials se encuentran en una era 

de protagonismo, esta generación empezó creando contenido sin pensar el impacto que 

podrían generar. En la actualidad los millennials son parte de la fuerza laboral haciendo 

uso de distintas redes como lo son LinkedIn y Behance. Estas redes son plataformas de 

encuentro social en las que se puede expresar temas en relación a la especialización 

laboral del usuario y portfolio de trabajos. El grupo objetivo utiliza estas plataformas en su 

búsqueda laboral así como también para el desarrollo de su curriculum vitáe.  

No obstante, esta generación aún continúa haciendo uso de medios tradicionales como lo 

es la televisión y la radio por estéreo. Aunque suene curioso, los millennials continúan 

escuchando a través de la radio FM, es común para los usuarios sintonizar sus 

frecuencias preferidas en sus autos en camino al trabajo o centro de estudios. Una 

característica propia de este grupo objetivo es liberarse de ciertas tareas con el fin de 

disfrutar un momento o experiencia. Spotify es una plataforma de streaming de música 

que permite a los usuarios escuchar sus listas de reproducción, usualmente los 

millennials hacen uso de la aplicación cuando caminan, van en subte o colectivo. Sin 

embargo, la opción de cambiar la canción o elegirlas causa distracción al usuario que 

conduce. El grupo objetivo está acostumbrado por naturaleza al televisor, nació y creció 

frente a él, por ende a pesar que no opten necesariamente por la televisión abierta o de 

cable están acostumbrados a hacer streaming de sus aplicaciones preferidas a través de 

él. Así es como Netflix se considera un fundamental channel para los millennials. Esta 

aplicación permite a sus usuarios visualizar una amplia selección de películas y series, de 

producción propia u otras. De esta manera la indecisión milenaria deja de ser una 

debilidad, son capaces de escoger repetitivamente lo que más les agrade o cambiar a la 

siguiente opción. 
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Los puntos de contacto de esta campaña en relación a los millennials serán a través de 

medios digitales, medios tradicionales y la institución. Dentro de los medios digitales se 

usarán Facebook, Twitter e Instagram mediante posteos pagados. Cada uno de los 

posteos tendrá diferentes formatos con el fin de adaptarse a las plataformas. La 

generación millennial usa las redes sociales en su día a día de forma naturalizada, es 

decir, han creado rutina en la visualización de contenido por redes sociales. Twitter es 

una plataforma de noticias rápidas para el grupo objetivo, permitiéndoles estar 

actualizados frente a cualquier circunstancia de su alrededor o el mundo. Instagram como 

Facebook son redes que les permite asociarse con su círculo de amigos e influencers. 

Estas redes sociales permite al usuario visualizar contenido de su comunidad virtual y 

también publicar contenidos, el grupo objetivo ingresa a estas plataformas al menos una 

vez al día.   

El grupo objetivo está constantemente en movimiento, transitan por la ciudad con el fin de 

llegar a realizar sus actividades laborales, de entretenimiento, de bienestar físico, 

etcétera. En su mayoría usan transporte público para largas distancias y para cortas 

distancias caminan, de tal forma se implementará medios de vía pública en el recorrido 

de sus actividades rutinarias. Tales formatos serán gigantografías séxtuples, publicidad 

en colectivos y afiches publicitarios dentro de las estaciones de subte al igual que dentro 

de sus vagones.  

 
5.3. Estrategia creativa 

La estrategia creativa de la campaña publicitaria será: vincular el arte con la esencia del 

ser humano y poder compartirlo a través de la donación de sangre. Así esta sea una 

forma de transmitir una parte de tu ser.  

La campaña estará fragmentada en diferentes etapas, inicialmente se buscará mediante 

una convocatoria donación de arte a la Fundación Hemocentro de Buenos Aires, las 

mismas serán expuestas en el espacio de arte contemporáneo del centro, denominado 

Pulsión. Las obras se compartirán de forma recreacional a aquellos voluntarios que se 
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encuentran en el proceso de donación, de forma que el tiempo en donar sangre sea una 

experiencia cultural. A aquellos que estén en la fundación y no hayan donado arte, 

podrán llevarse postales de las obras en exhibición. La convocatoria a artistas 

corresponde a la difusión de sus obras mediante la fundación y sus redes sociales, 

asimismo la recepción y shares que realicen todos los otros donantes. Igualmente, se 

creará una aplicación móvil la cual tendrá todas las obras de arte del centro cuyo ingreso 

será posible después de haber donado sangre mediante un usuario y clave de acceso. 

De tal forma, todos podrán ser partícipes de las obras. 

 
5.3.1. Concepto e idea publicitaria 

Se desarrolla a través de diferentes características. Inicialmente se describe la propuesta 

única a comunicar como aquella pauta que deberá entenderse a través de la campaña. 

En la actualidad compartir en los medios se ha convertido en una dinámica habitual de 

los seres humanos. Por ende, expresarte y entregar obras que te conformen, te permite 

crear una conexión con los demás.  La autora del PG propone lo siguiente como PUC: 

Doná tus mejores obras y permití que otros sientan tu esencia, donando sangre. 

El concepto y la idea creativa son dos elementos claves en la campaña publicitaria, se 

acompañan entre sí. El concepto responde a qué se desea comunicar y la idea responde 

al cómo se comunicará tal concepto. La autora del PG propone lo siguiente como 

concepto: Tu personalidad se puede sentir al donar sangre. Como idea: Dejá fluir tu 

personalidad en los demás.  El slogan de la campaña será: dejá fluir tu esencia y el copy 

variará entre: Doná tus mejores obras, doná sangre o, Doná tus mejores obras, nosotros 

nos encargamos de compartirlas, serán en dependencia al medio y tipo de comunicación 

deseada respectivamente. 

 

5.3.2. Qué se quiere que piense, haga y sienta el consumidor 

Es necesario establecer qué tipo de respuesta se desea del adoptante objetivo en 

relación a la estrategia publicitaria de esta campaña. Por ende mediante tres elementos 
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se destaca qué se quiere que piense, haga y sienta el consumidor.  

Se desea que el consumidor sienta la acción de donar sangre como una oportunidad para 

expresar su personalidad ayudando a salvar una vida. Los millennials son considerados 

un grupo de personas expresivas, apasionadas y preocupadas por el bienestar social. 

Justificando así la razón de consolidar un vínculo social junto a la relación de sangre, 

mediante la expresión de su personalidad.  

La acción directa deseada es que el sujeto done sangre de forma altruista, sin embargo la 

campaña busca concientizar al público sobre la necesidad que sufre la sociedad a raíz de 

la falta de donaciones voluntarias. Mediante la campaña el grupo objetivo será capaz de 

contar historias y transmitir emociones a través de las experiencias culturales que 

ofrecerá el centro. Se podrá vivir la donación de sangre desde un espacio diferente de 

forma que incentive a los donantes voluntarios a regresar. 

Mediante la comunicación se espera que el cliente sienta que a través de donar sangre 

voluntariamente pueda dejar una huella en los demás. La generación  y no es 

considerada egoísta, de hecho es una generación dispuesta a solidarizarse con los 

demás a través de diferentes acciones. Así podrán sentir que son capaces de conectarse 

con los otros a través de la donación de sangre, permitiendo que su personalidad fluya en 

los demás. 

 
5.4. Partida Gráfica y Conceptual 

La realización gráfica de la campaña continúa con los alineamientos gráficos de las 

campañas institucionales previas de la organización. Se usan los colores principales del 

isologotipo de la organización dentro la línea gráfica de la campaña, a continuación se 

establecen los valores en CMYK y RGB: #1671b0 establece los valores C: 88%, M:52%, 

Y:6%, K:0%, R: 22, G: 113, B: 176, #ed2a24 establece los valores C:0%, M:97%, 

Y:100%, K:0%, R: 237 G:42 B:36, # 231f20 establece los valores C:0%, M:0%, Y:0%, 

K:100%, R: 35 G:31 B:32 y finalmente #ffffff establece los valores C:0%, M:0%, Y:0%, 

K:0%, R: 225 G:225 B:225. Esta gama de colores se usa con diferentes transparencias 
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con el fin de resaltar textos, como lo son el copy y slogan. Cada uno de ellos tiene su 

tipografía respectivamente, el copy tiene fuente tipográfica legible sin cerifas en diferentes 

variaciones, Helvetica Regular, Light, Medium y Bold. El slogan de la campaña está 

compuesto por dos tipografías Dejá fluir está con la tipografía Better Together Demo y 

esencia al igual que el copy está escrita bajo Helvetica Bold. La composición gráfica 

utiliza imágenes bicoleres, de esta forma es capaz de mostrar como a través de la acción 

artística se es capaz de transmitir la esencia por medio de la sangre. Las imágenes 

fueron retocadas por la autora del PG cambiando la composición original de los colores, 

alterando sus niveles y curvas. La modificación con mayor impacto está en el cambio de 

color a blanco y negro en secciones limitadas. Las divisiones de texto e imagen se 

realizan a través de figuras lineales con el fin mantener equilibrio 

 
5.5. Campaña en medios no tradicionales 

A continuación se describirá como se hace uso de los medios no tradicionales en función 

al desarrollo de la campaña, así como también se explicará el rol que juegan de manera 

integral. De acuerdo a Diego Gallo, Asistente de cuentas en grupo Solvens:  

La generación millennial se diferencia de las demás, en gran parte, por el impacto 
que las redes sociales tuvieron en su crecimiento y desarrollo. Es por este motivo, 
que las empresas deben enfocarse en generar una experiencia única y cercana 
con cada usuario o grupo objetivo. Desde mensajes personalizados para cada 
cliente, hasta con actividades BTL donde el cliente pueda ‘sentir’ la marca 
presente. (Comunicación por correo electrónico, 14 de septiembre, 2017) 

 
El adoptante objetivo de la campaña atraviesa el contexto actual y su propio desarrollo 

por los efectos de diferentes paradojas, como la transformación digital, la hiper-

información y desinformación, etcétera que configuran su forma de pensar, ser y hacer. 

Los medios no tradicionales son capaces de llevar la experiencia a un síntoma digital y 

global, a través de la ambientación de espacios y actuando mediante estímulos 

personalizados proveen experiencias, la donación de sangre deberá ser una vivencia 

atractiva que despliegue la asociación actual de la sociedad.  
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5.5.1. Activación 

La propuesta de la activación como tal se desarrolla dentro del centro y las colectas 

externas planificadas de la organización. Será necesario la intervención actual de los 

espacios de espera y recolección de sangre de la fundación. Mediante observación 

participante la autora del PG fue capaz de analizar los espacios y el tiempo de espera en 

cada etapa del proceso de donación. Asimismo se pudo constatar cómo funcionaba la 

recolección de sangre, el material que usaban, la interacción del personal con el donante 

y el tipo de entretenimiento sugerido tanto dentro de la sala de extracción como la sala de 

espera (Ver cuerpo C). 

La propuesta de la autora del PG incide en la creación de un espacio cultural y de 

entretenimiento. Ambas salas carecían de elementos recreacionales, por ende se desea 

vestir la sala mediante obras donadas al centro. Este tipo de obras serán decorativas en 

las paredes del interior de la sala de espera, asimismo será posible contar con obras 

escritas y música con bajo volumen para no intervenir con el llamado del personal. 

Dentro de la sala de recolección de sangre no es permitido usar dispositivos electrónicos 

y pese a que el proceso tarda alrededor de 15 minutos, no tener elementos de recreación 

alarga el proceso. El brazo conectado a la pinta se lo posiciona de forma inmóvil por lo 

cual se deberán ingresar elementos que el autor pueda leer, visualizar, y/o escuchar. 

La experiencia que se desea generar dentro del centro de la fundación es recreativa y 

cultural, es permitir que el grupo objetivo pueda vivenciar la donación de sangre desde 

otra perspectiva. La ambientación de espacios desea generar en el donante interés por el 

arte y sea capaz de asociar la acción de donar sangre como una forma de transmitir su 

personalidad y esencia. El grupo objetivo podrá llevarse a casa una postal de 

agradecimiento y difusión por haber donado sangre, figurando una de las obras en 

display dentro de la institución (Ver cuerpo C). 

Los seres humanos son racionales y emocionales, el contexto actual evidencia la 

búsqueda de consumo del sujeto mediante experiencias, sentimientos y emociones. La 
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autora del PG propone un modelo que expone a los módulos experienciales propuestos 

por Schmitt (2000) con el fin de crear valor de marca y atributos diferenciadores por 

medio de sensaciones. Cada módulo tiene su injerencia sobre la experiencia holística 

deseada, la finalidad del modelo contiene la relación anhelada de la Fundación con el 

grupo objetivo en términos de expresión marcaria (Ver Figura 4, anexo imágenes 

seleccionadas, p. 91). 

 
5.5.2. Aplicación móvil 

La aplicación móvil es una propuesta permanente para las futuras campañas a realizar 

por la fundación, por ende, consiste en crear contenido de forma constante. 

La aplicación tiene formato simple, su composición gráfica va de acuerdo a los colores 

del isotipo de la fundación, con el fin de generar recordación de marca mediante su 

identidad visual. Asimismo, cuenta con página de inicio de sesión para acceder al 

contenido propuesto por la campaña. La aplicación presenta un menú desplegable con 

los siguientes ítems: Más recientes, obras plásticas, fotografía, danza/música, literatura, 

información del donante y cerrar sesión. Los primeros elementos de acceso son 

componentes de la campaña, que permiten al usuario acceder a todas las obras donadas 

al centro cultural de la fundación llamado Pulsión. La selección de información del 

donante tiene la funcionalidad de mantener el registro histórico de los exámenes 

serológicos del donante por cada donación realizada. Estos resultados permitirán al 

donante tener mayor control rutinario al ser repetitivo, incentivándolo a generar hábito de 

esta acción. La aplicación móvil permite a los donantes de sangre tener un usuario 

personal y su clave de acceso para ingresar a los diferentes puntos.  

La aplicación se podrá utilizar desde el registro en la recepción como donante de sangre, 

será posible visualizar las obras desde el teléfono móvil en la sala de espera. Las obras 

tendrán la opción de ser compartidas mediante las redes sociales personales del usuario, 

siendo capaz de conectarse directamente a sus cuentas de Facebook, Twitter o 

Instagram. El prototipo de la aplicación se realizó con el fin de expresar una 
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representación lo más real posible a la propuesta dicha por la autora del PG. (Ver Cuerpo 

C). 

5.5.3. Medios digitales 

La nueva estrategia que propone la autora del PG se manifiesta independientemente de 

cada red social, prometiendo que cada una de ella sea generadora de contenido 

personalizado de acuerdo a la plataforma y sus alcances publicitarios. Toda organización 

debe ser capaz de realizar esfuerzos publicitarios en el ámbito digital, como lo menciona 

Andrés Tinajero MTV + Paramount Multiplataform Scheduler: “Los medios digitales dan a 

la empresa la posibilidad de generar contenidos y oportunidades de acercamiento con su 

audiencia de manera más rápida, ágil, y personalizada. Esta sería la mejor manera de 

lograr que la audiencia se vuelva parte de la marca” (Comunicación por correo 

electrónico, 14 de septiembre, 2017).  

Las redes sociales que propone la autora a utilizar son Facebook, Instagram y Twitter 

mediante las páginas oficiales de la fundación. Una de las desventajas que posee 

actualmente la organización dentro de las redes sociales es el nombre de usuario. El 

nombre de usuario no coincide en las tres, este tipo de errores puede provocar en el 

grupo objetivo confusión. Para Instagram y Twitter el nombre de usuario es 

@HemocentroBA sin embargo en Facebook se lo encuentra como @Hemocentro. Las 

redes tienen movimiento continuo, sin embargo se puede observar que duplican el 

contenido en cada una de ellas. Twitter tiene posteos programados, se observa en su 

línea de tiempo como repiten diferentes tweets en una frecuencia determinada.  

Dentro de Facebook se pondrán posteos sobre la activación, cómo se realiza, dónde y 

quienes pueden participar de la misma. También se usarán afiches de convocatoria al 

grupo objetivo a donar sangre y donar obras para el abastecimiento tanto sanguíneo 

como cultural del centro. La actualización reciente de contenido publicitario de Facebook 

permite, al igual que Youtube, interceptar contenido ajeno con publicidad por una 

cantidad determinada de segundos, se propone utilizar este recurso publicitario con el fin 
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de alcanzar el grupo objetivo mediante la reproducción frecuente de esta pieza. (Ver 

cuerpo C) 

En Twitter se continuará realizando diversos posteos en relación a la campaña y su eje 

creativo, cómo donar sangre es una forma de transmitir la personalidad. Debido a que la 

plataforma de Instagram es sumamente visual se desea compartir limitadas obras a 

través de la red, así como también realizar historias de la experiencia del proceso de 

donación de sangre desde el entretenimiento cultural. Por otro lado, se propone postear 

contenido informativo con el fin de quebrantar mitos a través de verdades al posible 

donante. Es necesario proveer toda la información posible a quienes deseen donar para 

evitar su autoexclusión equívoca. Así se mantendrán imágenes en coherencia con el arte 

de toda la campaña, manteniendo una misma línea gráfica y poniendo como descripción 

de posteo: Dejá los mitos para los cuentos antes de dormir! // Animate y doná sangre! // 

Te esperamos de Lun a Vier de 18hs y Sáb de 8 a 12hs, Av. Díaz Vélez 3973. Es 

necesario proveer información de contacto a través de los posteos, esto permitirá a la 

audiencia conocer cuándo y dónde podrá donar. Una campaña de bien público deberá 

siempre proveer información de contacto en su comunicación, es indispensable dentro de 

sus piezas gráficas incluir elementos directos en relación a la organización con quien se 

trabaje. 

 
5.6. Campaña en medios tradicionales 

Los medios tradicionales propuestos por la autora del PG son gigantografías séxtuples, 

publicidad en colectivos y afiches publicitarios dentro de las estaciones de subte al igual 

que dentro de sus vagones. Este tipo de elementos publicitarios tienen mayor alcance 

con el peatón y su movilización, por ende se consideran ideales para la recordación de 

marca por su impacto masivo.  

El segundo medio tradicional propuesto es revista, este tipo de formato también será 

incluido en las revistas digitales con variaciones en su reproducción. La revista continúa 

siendo de interés hacia los millennials, les gusta el contacto con el papel y se encuentran 
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subscriptos a revistas de especialización. Es necesario involucrarnos en el medio debido 

al detenimiento que le dan a la gráfica, tienen mayor impacto visual y puede ser 

visualizada cada vez que el lector desee. Por ende, la composición de la gráfica será 

determinante para llamar la atención del receptor. (Ver Cuerpo C) 
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Conclusiones 

En la actualidad las organizaciones con o sin fines de lucro están direccionando su 

planeamiento estratégico con propósitos sociales. Sin embargo, la finalidad o sus motivos 

por involucrarse a una índole social son diferentes. Este PG se desarrolla desde lo 

general a lo particular, explicando cómo funciona la comunicación de carácter social 

hasta el desarrollo de una campaña de bien público.  

La finalidad del PG fue incentivar al grupo objetivo a donar sangre de forma voluntaria, 

asimismo, generar conciencia sobre la necesidad que sufre la sociedad a raíz del bajo 

abastecimiento de los bancos de sangre. La campaña de bien público realizada adoptó al 

arte como una disciplina expresiva de la personalidad del individuo, especialmente de la 

generación millennial. El estudio del grupo objetivo se realizó a través del segundo y 

tercer capítulo, la autora del PG consideró necesario explicar el comportamiento de los 

millennials en el consumo de arte y medios publicitarios. Los millennials son una 

generación estereotipada por la publicidad y la sociedad general, de forma que el estudio 

realizado tuvo que separar esa realidad construida de estadísticas y estudios de 

mercado. El consumo de arte en su mayoría inicia digitalmente, sin embargo continúa en 

galerías y museos. Explican sus motivos de compra a partir de emociones, en su 

mayoría, su recorrido de compra es amplio a través de galerías online así como su 

decisión de compra es tardía. Estos datos permitieron separar la idea de los millennials 

como un grupo impulsivo e irresponsables, sobre todo a partir de otros consumos 

realizados por este grupo. Las causas sociales o los productos de interés social son 

mayormente consumidos por el grupo, de hecho, son la generación que pagaría más por 

fair trade. Están involucrados en las disciplinas que operen sobre el bienestar social, y 

demandan a las empresas a contribuir con la sociedad mediante diferentes aspectos, 

sean causas sociales, medioambientales o reformas políticas. Por otro lado, son 

personas que buscan descubrirse a sí mismos, enfrentan diferentes desafíos con el fin de 

autodefinirse y ser capaces de expresarse a través de diferentes medios. Los medios que 
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más usan este grupo objetivo son audiovisual, sin embargo no dejan de usar medios 

tradicionales en su tiempo libre. Estas características permitieron desarrollar una 

campaña de bien público que promueva la donación de sangre a partir de la expresión 

artística del sujeto.  

Los tres primeros capítulos se construyeron con la finalidad de aportar soporte teórico a 

la construcción de la campaña, así como la modificación en la estrategia empresarial de 

la Fundación Hemocentro de Buenos Aires. En el primer capítulo se expuso la naturaleza 

del marketing social, caracterizándose por saciar una necesidad social mediante la 

participación de la población. La campaña publicitaria tuvo como fin modificar un 

comportamiento, cambiando la actitud de la población en relación a la donación de 

sangre. La creación de contenido y estrategia se consideró clave, las razones de fracaso 

en una campaña actitudinal radica sobre la importancia o interés que tiene el grupo 

objetivo sobre la necesidad social. La necesidad social no genera mucha resonancia en 

la población, es así como debió surgir contenido capaz de unir una generación 

preocupada por el bienestar social y activa con la donación de sangre.  

El segundo capítulo abordó la transformación digital a partir de diferentes variables, 

explicando cómo una empresa y una marca deberá digitalizarse en todos sus proceso 

con el fin de entender al nuevo consumidor. Este capítulo aportó en la creación de 

campaña crossmedia, adoptando los elementos de la omnicalidad se decidió usar los 

diferentes medios con un recorrido personalizado para el adoptante objetivo. Asimismo, el 

análisis de los formatos de cada medio permitió que la creación de contenido se adaptará 

a la plataforma con el fin de generar diferentes sensaciones en cada pieza. Este capítulo 

dio paso a lo conocido como prosumidor, se consideró relevante debido al potencial que 

tiene cada usuario para influenciar a las distintas comunidades. Pero más allá de eso, es 

importante reconocer que los usuarios en la actualidad comparten y crean contenido por 

satisfacción propia. La acción de compartir contenido mediante las redes sociales permite 

a la campaña propuesta por la autora del PG tener mayor reproducción y alcance.  
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El tercer capítulo incide en cómo el arte y la publicidad han alterado ambas disciplinas 

mutuamente, permitiendo que el consumidor sea capaz de apreciarlas desde diferentes 

perspectivas. El arte como tal es objeto-elemento de la campaña de bien público 

realizada, poniéndolo como protagonista en los ojos del donante. Mediante la activación, 

la donación de sangre se convierte en un proceso cultural y recreativo. Por otro lado, el 

arte es capaz de relacionarse directamente con el grupo objetivo, permitiendo fidelizar 

vínculos a lo largo del tiempo. Este eje es esencial para el desarrollo promocional 

continúo de la institución. En el capítulo cuatro se puso en manifesto cómo la fundación 

deberá cambiar tanto interno como externamente. Este capítulo permitió el desarrollo 

integral de un pensamiento constructivista, interdisciplinario y circular empresario. Dejó 

en claro los objetivos principales de toda organización no lucrativa, y pudo generar 

modelos estratégicos que hagan de la acción social un esfuerzo coparticipativo entre la 

fundación y el adoptante objetivo. 

El PG desarrollado tuvo como finalidad proponer una campaña de bien público 

crossmedia capaz de motivar a la generación millennial mediante un eje creativo atractivo 

y perdurable. La estrategia creativa se desligó del cliché y las estadísticas en la 

presentación de piezas, posibilitando al grupo objetivo vivir nuevas experiencias y 

perspectivas en relación a la donación de sangre. 
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Imágenes Seleccionadas  

Figura 1: Dominios de digitalización. Fuente: Delgado, A. (2016). Digitalízate. Como 
digitalizar tu empresa. España: Libros de Cabecera S.L. 

 
Figura 2: Métricas Operacionales. Fuente: Polo, F. y Polo, J. (2012). #Socialholic. España: 
Grupo Planeta 
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Figura 3: Comunicación empresarial para una ONG. Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figura 4: Modelo basado en experiencias. Fuente: Elaboración propia (2017). 
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