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Introducción 

El actual Proyecto de Graduación (PG) propone la creación de una campaña de bien 

público para mejorar la situación de vida de la gente que se encuentra en situación de 

calle en la ciudad de Buenos Aires.  

Específicamente, esta campaña estará dirigida a los estudiantes universitarios de la 

ciudad de Buenos Aires, proyectando en éstos el cambio de conciencia y comportamiento 

frente a la problemática. Para la creación de este PG el foco estará en las campañas de 

bien público y en la publicidad social, considerándola una gran herramienta de 

comunicación para promover causas de interés social por la sociedad. A través de este 

Proyecto de Graduación se intentará generar conciencia, y luego un cambio de 

comportamiento de los estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires, a través 

de una campaña de bien público.  

En este contexto se desarrollará el presente PG, dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y la línea temática en la que se consolida es Medios y Estrategias de 

Comunicación. 

Este proyecto surge a través de un interés personal por la problemática social que se 

abordará, la cuál es la gente en situación de calle, y como esta problemática que tan 

presente esta en nuestro país pasa para muchísima gente desapercibida, pero por otro 

lado y contrarrestando este desinterés por la problemática, hay mucha gente a la cual le 

gustaría poder ayudar a las personas en situación de calle, pero no sabe cómo, o por 

cuestión de comodidad decide no hacer nada. A su vez, para contextualizar este 

Proyecto de Graduación en el espacio geográfico de la ciudad de Buenos Aires, se 

analizará cómo este tipo de publicidad es trabajado, en gran medida por el Consejo 

Publicitario Argentino (CPA), una organización privada sin fines de lucro que se encarga 

hace más de cincuenta años en realizar con éxito, una gran cantidad de estas campañas 

en nuestro país. La pertinencia del tema surge a partir de las personas en situación de 

calle y los alumnos universitarios abordando la siguiente pregunta: ¿Cómo generar 
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conciencia y participación de los estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires 

sobre la gente en situación de calle de la ciudad de Buenos Aires?. Por lo tanto, el 

objetivo general de este PG es realizar una campaña de bien público dirigida 

especialmente a los estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires, para que a 

través de un cambio de conducta puedan mejorar la situación de la gente en situación de 

calle realizando distintos tipos de actividades que serán propuestas con la campaña. Y a 

su vez ciertos objetivos específicos como fortalecer los departamentos de 

Responsabilidad Social de las universidades, siendo éste en muchos casos muy débil, en 

cuanto a la realización de campañas para el bienestar de la sociedad, ya sea por parte de 

los encargados del departamento o por la falta de desinterés o conocimiento de los 

alumnos universitarios. 

La finalidad de este PG es que una vez que esté finalizado, se pueda llevar realmente a 

cabo la campaña de bien público en las universidades de la ciudad de Buenos Aires. En 

un principio la campaña estará pensada para la Universidad de Palermo, ya que se 

conoce la estructura y cultura organizacional de la misma, y luego en caso de que esta 

campaña resulte exitosa, se realizará en otras universidades. El hecho de que esta 

campaña está pensada para los estudiantes universitarios es porque se cree que son una 

población realmente considerable para llevar un proyecto a la acción. Por otro lado, al 

estar todos agrupados en un mismo colectivo, se los puede analizar, dirigir y concientizar 

de la misma manera, aún siendo estudiantes de países, rango etarios, sexos y culturas 

distintas.  

Una vez realizado el cambio de perspectiva de los mismos, se llevará la propuesta en 

marcha, con el fin de poder mejorar en alguna medida, grande o pequeña, las vidas de la 

gente en situación de calle. Esta situación hace que todos sean iguales, pero los motivos 

por los cuales esta gente termina en la calle son amplios y distintos como problemas 

económicos, malas elecciones de vida, problemas de adicciones, peleas familiares, 

abandono, por nombrar sólo algunos.  
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Para conocer el Estado del Conocimiento se realizó un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo; que sirvieron como antecedentes para la 

temática propuesta en este PG. Entre estos proyectos se encuentra el de Schutt (2015). 

Aluba. Estrategia de comunicación para ONG. Proyecto de Graduación. Facultad de 

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

objetivo la creación de una estrategia integral de comunicación digital para la entidad sin 

fines de lucro Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA) y se vincula 

con este trabajo porque genera una estrategia de comunicación digital. Piker (2015). 

Comunicación estratégica para el cambio social. Pautas para el armado de una campaña 

de recaudación de fondos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG se vincula con este trabajo porque 

realiza un recorrido en donde se exponen diferentes teorías, conceptos, técnicas y 

herramientas que son de utilidad para la gestión de la comunicación en una organización 

social. Posada (2014). Atila. Medio digital para emprender el futuro. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo el desarrollo de un proyecto profesional para la creación de 

un nuevo medio de comunicación y se vincula a este trabajo por el uso de nuevos medios 

y la revolución digital adaptada a una comunicación estratégica. Nuñez (2014). 

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

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

de Palermo. Este PG tiene como objetivo desarrollar el branding corporativo y la gestión 

de marca de una Asociación Civil, además plantea un desarrollo para una estrategia de 

medios online y se vincula a este trabajo por los conceptos utilizados de marketing social 

y de compromiso. Maluf (2013). Comunicación solidaria. La comunicación en las ONG. 

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

de Palermo. Este PG analiza el funcionamiento de la comunicación dentro de las 
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Organizaciones no gubernamentales, y se vincula a este trabajo por los conceptos de 

cultura solidaria y marketing con causa. Olortegui (2012). Identidad ambulante. Campaña 

de bien público a favor de la inclusión social de la población migrante latinoamericana en 

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

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de las personas migrantes provenientes de países latinoamericanos en 

Buenos Aires y se vincula a este trabajo porque funciona como vínculo de ideas dado la 

temática similar de este trabajo, lo mismo sucede con el PG de Hawer (2016). Homeless 

Help. Aplicación móvil y campaña de bien público. Proyecto de Graduación. Facultad de 

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

creación de una aplicación para smartphones para minimizar el proceso de donaciones y 

ayudar a las personas en situación de calle de la ciudad de Buenos Aires, y se vincula a 

este trabajo en el abordaje de la exclusión social y las personas en situación de calle de 

nuestro país. De Vincenti (2016). La motivación desde adentro. Plan de comunicación 

interna para la ONG Proyecto 4 patas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG indaga sobre las 

influencias emocionales que las ONGs protectoras de animales crean en los individuos 

para generar motivación en ellos. Se vincula al presente trabajo por el foco que hace en 

el tercer sector el cual está integrado por las organizaciones no gubernamentales. Oviedo 

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

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

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

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

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

vincula a este trabajo por el análisis de los criterios que tienen las campañas de bien 

público considerando los recursos necesarios para una buena concientización. Vilches 

(2013). Planear el Bien. El rol del Planner en campañas de Bien Público. Proyecto de 
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Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El objetivo de este PG es la integración de un planner en las campañas de bien público, 

considerando que en este tipo de campañas el presupuesto no alcanza para la 

incorporación de uno. Se vincula con este trabajo por los conceptos de Campaña de Bien 

Público y Responsabilidad Social Empresaria. 

Todos estos proyectos de graduación de la Universidad de Palermo han sido útiles 

gracias a sus conceptos abordados, como referencia para la construcción del presente 

PG. 

El PG se encuentra organizado a partir de cinco capítulos. En el primer capítulo de este 

proyecto profesional el abordaje estará dado a partir del concepto de publicidad social, 

cuales son los objetivos y características de esta publicidad, así como los elementos y 

parámetros que la componen. Por su parte, en el capítulo número dos, se abordará el 

concepto de bien público, se explicará que es una campaña de bien público y cual es su 

diferencia con las campañas de publicidad comercial. Cuales con los objetivos de una 

campaña de este tipo, así como la comunicación, el mensaje y tono que suelen ser 

utilizadas para estas. Tomaremos como referencia conceptos de varios autores, como el 

concepto que proponen Bruno, Fernia y Cardoso, una campaña consiste en la 

coordinación de diferentes acciones, medios y lenguajes, para transmitir un mensaje 

concreto a audiencias definidas, durante un periodo de tiempo determinado, con medios y 

presupuesto establecidos” (2006, p 37). Además se hará referencia obligada al Consejo 

Publicitario Argentino, entidad privada sin fines de lucro que realiza hace más de 

cincuenta años campañas de bien público en nuestro país. Además se desarrollará 

conceptos de Marketing, considerándolo como el diseño, la implantación y control de 

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

determinados grupos objetivo. (Kotler y Roberto, 1992). Destacaremos sus objetivos y 

características que lo definen, así como lo diferencian del marketing comercial. No solo 

destacaremos al marketing social, también el marketing emocional, marketing del 
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compromiso y marketing viral serán pertinentes en este capítulo. Por último un espacio 

del presente capítulo estará enfocado en la Responsabilidad Social Empresarial y 

Universitaria. En el capítulo número tres, el eje del mismo, estará en la exclusión social, 

cuales son las causas que llevan a una persona hacia la situación de calle, y como esta 

situación termina siendo excluida por la sociedad. Se indagará sobre la percepción que 

tiene el adoptante objetivo para brindar ayuda a la gente en situación de calle. Por último 

se hará un análisis de campañas de bien público que tratan temas relacionados con la 

exclusión social. En el capítulo número cuatro, se abordará un repaso por las 

Organizaciones No Gubernamentales con mayor fuerza en nuestro país, como lo es la 

Fundación SÍ, fundación que tiene como principal objetivo promover la inclusión social de 

los sectores más vulnerables de Argentina. Se trabajarán conceptos de su cultura 

organizacional, y se analizará las campañas utilizadas por las mismas. También se 

realiza un análisis FODA de la misma para comprender su situación. Por último, para 

finalizar y cerrar este PG, en el capítulo número cinco se desarrollará la estrategia e 

implementación del Proyecto Profesional, el cual es la creación de una campaña de bien 

público, para mejorar la situación de vida de las personas en situación de calle en la 

ciudad de Buenos Aires. Esta campaña estará dirigida a los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Buenos Aires, proyectando en estos el cambio de conciencia y 

comportamiento frente a la problemática.  

Dicho proyecto de graduación, se desarrolló utilizando una metodología cuantitativa ya 

que se realizaron encuestas a los alumnos universitarios, para obtener una recolección 

de datos pertinentes y con ellos analizar la manera en la cual es considerada la 

problemática social por el adoptante objetivo y a través de estos datos, será realizada la 

campaña de bien público. 

Se considera que el PG tiene vinculación con la Licenciatura en Publicidad por el análisis 

realizado, pasando por distintas áreas en la que se vincula la carrera de Licenciatura en 

Publicidad, como es la investigación de mercados, el marketing, los medios, los grupos 
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objetivos, la publicidad social y el bien público. El Proyecto de Graduación, intenta 

generar una campaña de bien público, exitosa que en primer instancia ayude a las 

personas en situación de calle, utilizando las herramientas de la publicidad social con un 

fin social y constructivo.  
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Capitulo 1. Publicidad Social 
En el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se abordará el concepto de 

publicidad social para tener una primer noción de uno de los conceptos generales que, 

junto con el de bien público desarrollado en el capítulo dos, son los dos conceptos 

pertinentes que competen a este Proyecto Profesional. La publicidad hoy en día es 

reconocida como medio de comunicación para la difusión de mensajes en beneficio de un 

producto o servicio particular dirigido al consumidor, pero en ciertos casos concretos se 

posicionan desde otra perspectiva y apuntan hacia el bienestar de una sociedad, esta es 

la publicidad social.  

Se partirá desde la definición de la publicidad social, cuáles son sus modalidades, 

características, objetivos, elementos y parámetros estratégicos. 

 

1.1 ¿Qué es la publicidad social?  

A diferencia de la publicidad comercial, la cual impacta diariamente con cientos de avisos 

publicitarios invitándonos a consumir un producto o servicio, la publicidad social plantea 

otro tipo de objetivos que nada tienen que ver con lo comercial, sino que ésta se interesa 

en las causas sociales buscando un mejor desarrollo de la sociedad. Entendiéndose 

como interés social los aspectos que mejoran la calidad humana de las personas que 

constituyen un grupo social. 

Como plantea Alvarado (2005) es toda actividad comunicativa, persuasiva, pagada, 

intencional e interesada que sirve, utilizando los medios publicitarios a causas concretas 

de interés social, es decir que los objetivos que se plantea no son comerciales, si no que 

usa efectos que contribuyan a corto o largo plazo, al desarrollo social y/o humano. La 

publicidad social es una de las tantas modalidades que forman parte de la comunicación 

publicitaria, así como la publicidad comercial, política, institucional, entre otras. 

Alvarado (2005) considera que la publicidad social es: “Aquella derivada de una causa o 

proyecto social, promovida por anunciantes sin ánimo de lucro, y que tiene como 
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principales beneficiarios el bienestar individual o colectivo” (p. 267). Por tal motivo es 

necesario que este tipo de publicidad sea llevada a cabo por actitudes desinteresadas de 

medios y agencias de publicidad, que quieran participar por el fin social y no por 

beneficios a cambio. En el caso de los medios, ofreciendo sus servicios como decisiones, 

tratos y espacios para que esta publicidad llegue al público objetivo necesario. Las 

agencias, con sus ideas creativas y las estrategias de marketing y comunicación para que 

la campaña publicitaria tenga más posibilidades de cumplir sus objetivos. Aún así este 

hecho puede traer aparejado ciertas consecuencias, ya que al depender de la caridad de 

éstos, los espacios brindados pueden ser poco efectivos o de bajo alcance, con cortos 

tiempos de emisión, de baja calidad entre otros aspectos que reducirán su nivel de 

impacto. En algunos países hay organismos dedicados a la realización desinteresada de 

este tipo de campañas de publicidad de bien público, en Argentina es el Consejo 

Publicitario Argentino, del cual se hablará más adelante.  

Por otro lado, las expresiones más comunes para referirse a esta rama publicitaria son la 

propaganda y la publicidad institucional, las cuales no son correctas para la alusión a la 

publicidad social. El término propaganda se suele vincular con la manipulación de la 

comunicación en función de intereses concretos o simplemente, como la extensión de 

ideas o ideología a través de comunicación con la finalidad de convencer a cierta 

audiencia, imponiendo el mensaje una y otra vez, en una amplia variedad de medios 

masivos para así obtener el objetivo deseado. La clasificación de publicidad institucional 

es realizada por empresas, organizaciones, administraciones, entre otras, con la simple 

finalidad de fortalecer su imagen para el ámbito en el que se encuentren. De ello es 

menester aclarar, que la publicidad social es realizada con objetivos de educar, 

concientizar, sensibilizar, informar, y hasta emocionar para lograr cambios de conducta. 

Según Alvarado (2005) la publicidad social tiene dos géneros o modalidades, una 

publicidad social egoísta, más relacionada con el bienestar individual o colectivo de las 

sociedades en que viven los sujetos receptores de la misma (p. 349). 
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En este género el interés está en la propia persona que recibe el mensaje publicitario y 

que a su vez se ve reflejado en el bienestar de la sociedad, pero al realizar ese cambio 

de conducta lo hace primero pensando en si mismo. Por otro lado, una publicidad social 

más relacionada con la mejora o el bienestar de otros sujetos o comunidades, con 

problemas de desarrollo o necesidades vitales no cubiertas.  

 
Esta publicidad social podría considerarse ‘altruista’, ya que tiene que ver con la 
necesidad surgida en estas sociedades desarrolladas de ayudar a otros de forma 
desinteresada. El sujeto, cuando reacciona ante ella, está pensando en ‘otros’, los 
otros son el eje en torno al cual se decide o actúa, incluso a expensas del propio 
interés. (Alvarado, 2005, p. 350). 
 

Aquí es donde se podrá encontrar la mayoría de campañas de bien público que se 

realizan en la actualidad, las cuales se abordarán en el capítulo dos. 

 

1.2. Características de la Publicidad Social 

Como ya se ha mencionado, la publicidad social es una modalidad de la comunicación 

publicitaria, de modo que se le atribuyen ciertas características básicas. Pérez (2004) 

considera que la función primordial de la publicidad consiste en dar a conocer, informar, 

recordar, educar, persuadir, y concientizar a los distintos destinatarios acerca de los 

productos o servicios de las organizaciones en la búsqueda del bienestar social.  Debido 

a estas funciones mencionadas, es menester aclararlas, entre ellas la primera es dar a 

conocer, es una función básica de la publicidad y constituye una obligación de toda 

organización sin fin de lucro para difundir en un mercado objetivo el servicio social que 

están ofreciendo a la comunidad. Otra es informar, cuyo objetivo central es informar a la 

población de la existencia de sus productos sociales, así como su alcance y cobertura, 

sin esta función sería imposible para las personas de ciertas comunidades tener acceso a 

productos sociales. Recordar  hace referencia a que una vez que se ha dado a conocer el 

problema o los productos y/o servicios sociales de la organización, es conveniente 

realizar actividades de comunicación, por ejemplo una segunda campaña, de esta 

manera se busca estar en la mente del público objetivo por más tiempo. La siguiente 
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función como tal es la de educar, debido a que por lo general estos productos o 

problemas sociales no están muy presentes en el público objetivo, es una obligación del 

agente de cambio o de la organización social, la educación para atender tal problemática 

social. Otra de las funciones es la de persuadir, ya que no alcanza con solo informar y 

recordar, si no que es pertinente realizar una comunicación persuasiva para la 

modificación del comportamiento del público objetivo. Por último, la función de 

concientizar, para que el cambio de conducta no este impuesto ni obligado, si no que 

provenga de la convicción del individuo.  

 

1.3. Objetivos de la Publicidad Social 

Kotler y Roberto (1992) afirman que algunas campañas de publicidad social tienen el 

objetivo limitado de proporcionar nueva información a las personas y a su vez elevar su 

conocimiento respecto al objetivo deseado, aportándoles un cambio en su conocimiento 

respecto a él. De ello resulta necesario admitir que la publicidad social intentará satisfacer 

ciertos objetivos como denunciar, sensibilizar e inducir a una acción de los receptores. 

Denunciar los problemas existentes en la sociedad a través de campañas para que los 

que conforman esa sociedad conozcan el problema. Sensibilizar, mediante mecanismos 

de implicación, respecto a los problemas que necesitan algo más que el simple hecho de 

conocerlo. Por último inducir, a una acción de los receptores ya sea inmediata o a un 

lapso de tiempo más largo.  

Ciertos autores consideran que hay seis elementos que conforman la publicidad social: la 

persuasión y disuasión, la prevención, la venta de intangibles, educar y formar, la 

comunicación masiva y activa, el planeamiento estratégico, y la credibilidad. En síntesis, 

se los ejemplificará en palabras del autor de este PG. Así como la publicidad comercial 

utiliza la persuasión como herramienta de venta, la publicidad social utiliza la persuasión 

y a su vez la disuasión, siendo esta última muy común para persuadir al sujeto a cambiar 

ciertas conductas de vida, por ejemplo utilizar el cinturón de seguridad o dejar de usar el 
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celular mientras se conduce. La prevención o publicidad preventiva, tiene que ver con la 

intención de que cierta situación no se haga más complicada a futuro. Por ejemplo en una 

campaña contra la drogadicción, una de las formas de prevención de este hábito es 

diciéndoles que no fumen cigarrillos, ya que se sabe que muchas veces así es como se 

ingresa al mundo de las drogas. Se trata de anticiparse a los hechos antes de que sea 

más difícil comunicar al público. El tercer elemento es vender intangibles, es más 

complejo ya que es más difícil vender conductas, solidaridad o salud, y para lograrlo se 

necesitará la venta de procesos psicológicos asociados a la idea para que se provoque el 

cambio del individuo. El cuarto elemento es educar y formar, un elemento fundamental 

para provocar el cambio. El individuo debe estar educado y formado con ciertos 

contenidos, por ejemplo, si el sujeto quiere dejar de fumar, se le será más fácil saber lo 

que el cigarrillo provoca en su salud. El quinto elemento es la comunicación masiva y 

activa, la publicidad social en este caso utiliza los mismos medios que la publicidad 

comercial, pero la publicidad social intentará con sus objetivos que el individuo participe, 

por ejemplo ayudando con una donación a una persona en situación de calle, 

acercándose a un centro de salud a donar sangre, sacando la basura en el horario que se 

indica, por nombrar solo algunas participaciones por parte del emisor de la campaña. El 

elemento seis es el planteamiento estratégico, antes de que comience el lanzamiento de 

una campaña a los medios, es necesario partir desde una base donde los objetivos, 

estrategias, públicos objetivo y los resultados que se esperan conseguir estén claramente 

planificados. Por último, la credibilidad. En este caso la publicidad social no cuenta con la 

exageración publicitaria que caracteriza a la publicidad comercial, y por la cual muchas 

veces el sujeto termina adquiriendo un producto, siendo este algo tangible y que el 

consumidor podrá comprobar su veracidad. La credibilidad en la publicidad social es un 

elemento fundamental, porque se venderá un intangible que no podrá ser verificado 

inmediatamente y que a largo plazo podrá malinterpretarse o olvidarse, como así 

atribuirle elementos erróneos los cuales no formaban parte de la campaña.  
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1.4. Parámetros estratégicos de la publicidad social 

De igual manera que la publicidad tradicional consta de distintos parámetros o etapas, la 

publicidad social también. Entre ellas,  la primera es la etapa de investigación, que va a 

servir de apoyo para la toma de decisiones. Aquí se analizará la situación del problema a 

cambiar o mejorar, cuales son los problemas que se encuentran en el y las posibles 

causas. También un análisis del adoptante objetivo, el cual es un término acuñado por 

Kotler y Roberto (1992) hace varias décadas, para identificar al público que adopta la 

idea de cambio social. Se los llama así porque son las personas concretas cuya 

aceptación y adopción del problema o producto social hará que los objetivos de la 

campaña se cumplan, por eso en esta etapa es fundamental conocer a quien será el 

receptor de la campaña, donde en el caso de este PG, serán los alumnos y estudiantes 

universitarios. En efecto, la segunda etapa es la formulación de objetivos. Aquí, es muy 

común que se confundan los objetivos de marketing con los objetivos de comunicación, 

un objetivo de marketing puede ser el aumento en el volumen de las ventas, y en la 

publicidad social un objetivo puede ser posicionar un producto social o hacer que los 

adoptantes objetivos cambien su conducta respecto a otra existente, crear confianza en 

la organización, entre otros. La tercera etapa es la formulación de una estrategia y se la 

puede considerar como la más vital para lograr un buen plan de publicidad social, de 

modo semejante que si se lograra construir una buena estrategia ésta brindará 

efectividad con los objetivos previamente propuestos.  

La cuarta etapa es la formulación táctica. Así como en la etapa anterior las estrategias 

dirán que se va a hacer, en esta etapa es pertinente definir el cómo se va a hacer. La 

quinta etapa es la ejecución, la cual requiere al igual que en las estrategias y tácticas, 

implementarla de manera creativa y con un alto grado de compromiso, ya que debido a 

una mala ejecución toda la realización de las etapas anteriores pueden tener poco o nulo 

impacto. La última etapa, pero no menos importante es la etapa de control y evaluación, 

este proceso permite ir visualizando antes, durante y después los resultados tanto como 
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el impacto que se va alcanzando a través de la publicidad social sobre los adoptantes 

objetivos. Entonces, es fundamental una correcta aplicación de estas seis etapas para 

que una acción social tenga éxito y a su vez, entre mejor se cubra todos los aspectos de 

la publicidad social habrá menos probabilidades de fracasar en el intento. 

La publicidad social ha sido manejada como fuente de cambios en la forma de observar 

las facetas o rutinas comunes en el individuo, logrando vincularla con la variable de 

marketing social, el cual es un concepto del que se hablará en el próximo capítulo, por 

ser generador de motivaciones hacia el cambio de conductas para un beneficio en 

común.  

Las publicidades sociales focalizan su objetivo hacia la modificación de pensamientos, un 

objeto previsto para convertirlo en bien común lo que implica un proceso de cambio 

puntual que según la perspectiva de Benet y Aldas (2003) este proceso es más lento 

puesto que se tarda más tiempo en apreciar sus influencias, pero cuando la emisión de 

contenidos publicitarios finaliza, el cambio inducido y las consecuencias observables son 

más persistentes. Además considera que las campañas de publicidad social pueden 

modificar actitudes hasta tal punto de cambiar las que están profundamente arraigadas, 

las cuales actúan directamente sobre el primer componente, aportando información 

adicional de forma que se modifique la opinión del espectador y ofreciendo nuevos 

puntos de vista para que al cambiar la perspectiva de enfoque también cambie la 

valoración del problema.  

A su vez, Kotler y Roberto (1992) afirman que la publicidad influye en la sociedad 

identificando la repetitividad como prominencia de sus mensajes, la profesionalidad de los 

mismos así como la heterogeneidad de sus públicos que cada vez están más distantes 

de los valores y de las instituciones sociales tradicionales, donde en algunos casos, no 

crea valores sino que cambia o invierte la jerarquía de los valores reforzando aquellos 

que promueve y dejando sin significado los que no utiliza, además de apoyarse 
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igualmente califica a la publicidad como un espejo deformante puesto que reflexiona y 

modifica la cultura social. 

Es pertinente destacar que la forma de pensar de cada receptor del mensaje varía, cada 

sujeto tiene formas de pensar, costumbres, principios y valores distintos que llevan a 

interpretar el mensaje de una forma o otra. Es aquí cuando es necesario efectividad en el 

mensaje. 

Para concluir, se considera, que la publicidad social ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo, formando parte de un proceso evolutivo, desde una comunicación basada en la 

visualización simple de imágenes y mensajes con grandes titulares y tipografías de gran 

cuerpo, los cuales eran pocos publicitarias, hacia una comunicación estratégica más 

adaptada a la época actual, buscando explotar los nuevos medios como las redes 

sociales, y dejando atrás los medios tradicionales. Hoy la creatividad en este tipo de 

anuncios, los cuales una gran parte cuentan con presupuestos muy bajos, son las piezas 

que ganan premios en los más grandes festivales de publicidad internacionales.  

 

1.5. La publicidad y lo social 

En este mercado altamente competitivo, es necesario diferenciarse de la competencia, 

más en la sociedad contemporánea, donde el abanico de competidores comerciales es 

mucho más amplio que hace varios años atrás. De tal manera las empresas se rodean de 

valores que las hagan únicas, tanto como a los mensajes, al producto y al emisor. Aquí 

es donde en los últimos años se genera el cambio de valores por las empresas, marcas y 

organizaciones y se comienzan a preocupar por lo social, y utilizan temas como el 

cuidado del medio ambiente, la solidaridad, la inclusión, entre otros. De hecho, hace 

varios años atrás Szybowicz y Magistrali (1990) adelantaban que entre dos empresas que 

ofrecen el mismo producto o servicio, es aquella que defiende causas de interés social 

hacia donde se acercará el consumidor. Este tipo de acciones que hoy está cada vez 

más presente, forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, concepto que se 
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explicará en el próximo capítulo. Existe una gran oferta de productos y servicios que 

agregan este valor social, para que sean bien vistos por los consumidores a la hora de 

elegirlos, y a su vez el consumidor actúa pensando que él también está ayudando a una 

causa social con la compra del mismo, satisfaciendo necesidades personales y de 

consumo.  

Pese a esto lo ideal sería que todas las empresas realizaran estas acciones por una 

verdadera concientización, que respalde sus propios compromisos de empresas y no que 

las realicen con ideas comerciales y objetivos de lucro. 

El abordaje de las empresas y marcas se da porque la publicidad responde a las causas 

del contexto en el que vive, y si esta no respondiera a la necesidades de la sociedad, no 

tendría la fuerza comunicacional que tiene en la época actual. Esto se ve reflejado 

cuando muchas empresas invierten en la investigación de mercados, para el estudio de 

los consumidores, así como para descubrir cuales son sus valores, culturas, entre otros 

aspectos que caracterizan a la sociedad en la que la empresa se encuentra.   

En efecto, se considera que la publicidad es un instrumento importante como medio de 

comunicación, el cual es utilizado con distintos fines y estos serán unos u otros según la 

particularidad del contexto que se desee comunicar. 

Por otra parte, la publicidad cumple un rol social que sirve de herramienta, según la 

consideración de Benet y Aidas (2003) para aportar información además de presentar al 

público el mensaje con un tono afectivo que desea promover la implicación sentimental 

del observador con el objetivo de que este decida establecer vínculos emocionales hacia 

el problema social, propiciando el interés voluntario y la acción espontánea. Es así que si 

se utiliza imágenes emocionales y afectivas para el sujeto, generaran en él cierta 

persuasión la cual permitirá acceder en su toma de decisiones.  

La publicidad con fines sociales, o también conocida como publicidad social, utiliza los 

mismos medios persuasivos de la publicidad comercial, pero los fines son distintos, 

sensibilizar a la población receptora del mensaje publicitario hacia temas o situaciones de 
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necesidad, y a su vez, demanda cierto compromiso y colaboración. La publicidad 

comercial establece sus objetivos partiendo de un producto previamente diseñado por el 

marketing para resolver un problema que supone que responde al análisis de las 

necesidades de los consumidores, es decir, que a través de un proceso que comienza en 

un problema detectable en la sociedad, necesitará una necesidad que puede ser general 

o específica, en el sujeto a lo que el marketing aporta una solución. 

La publicidad social es aquella en la que lo social se integra como un fin, busca efectos 

que aporten en un corto o largo plazo, al bienestar, al desarrollo social y/o humano, y 

puede formar o no parte de programas de cambio y concienciación social, como 

organizaciones no gubernamentales.  

Por otro lado, la publicidad comercial o tradicional utiliza lo social como un medio para un 

fin, siendo éste con ánimo de lucro. 

En la sociedad contemporánea, caracterizada por tanta saturación publicitaria, es la 

publicidad social la que más pasa desapercibida, porque no cuenta con los recursos 

necesarios para competir masivamente con la publicidad tradicional. Otro de los aspectos 

que las diferencian es por el contenido que caracteriza al mensaje publicitario, la 

publicidad social suele utilizar mensajes emocionales con cierto tono negativo, como el 

recurso del miedo, muy poco probable en la publicidad comercial.  

Ordoñana, Gómez y Galval (2000) señalan que los mensajes con este tono son más 

efectivos cuando se dan ciertas condiciones, tales como la extrema gravedad, donde el 

mensaje proporciona argumentos sólidos sobre la probabilidad de que el receptor del 

mismo sufra alguna consecuencia negativa. Otra condición es la posibilidad de 

ocurrencia, los argumentos explican que las consecuencias negativas mencionadas son 

probables de que ocurran si no se adoptan las recomendaciones sugeridas. Evitar el 

problema es otra de las condiciones, con el mensaje que se está comunicando se 

considera que si se adoptaran las recomendaciones sugeridas se evitarán las 

consecuencias negativas. Otro de las condiciones es la autoeficacia, la creencia del 
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receptor del mensaje de que podrá llevar a cabo las recomendaciones sin muchas 

dificultades.  

A modo reflexión final de este primer capítulo, es pertinente aclarar que se deberá romper 

con el punto de vista, mitos y prejuicios históricos que se le atribuyen a la publicidad, 

desde sus orígenes, como una profesión y forma de comunicar que es manipuladora y 

oscura. La publicidad social es una rama de la publicidad y por lo tanto, como se ha 

mencionado con anterioridad propone ejercer una buena conducta para la sociedad, así 

con su gran cantidad de acciones sociales que realiza, y que a su vez muchas 

demuestran que estas son satisfactorias alcanzando resultados positivos hacia la 

problemática principalmente propuesta en cada una de las campañas.  De esta forma 

damos paso al siguiente capítulo en el cual se abordarán las campañas de bien público 

como eje principal, y por consecuente el marketing social como conceptos pertinentes 

para tener en cuenta a la hora de elaborar una campaña de bien público. 
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Capitulo 2. Las campañas de bien público 

En el presente capítulo de este Proyecto de Graduación se abordarán las campañas de 

bien público, su definición y sus diferencia con las campañas de publicidad comercial. Se 

hará foco en explorar en sus estrategias y derechos que este tipo de campañas 

persiguen, cual es el mensaje que utilizan para que los objetivos puedan ser más fácil de 

alcanzar. Por otro lado, los conceptos de marketing social y su semejanza con el 

marketing con causa, como conjunto de técnicas para mejorar y promover la realización 

de las campañas de publicidad social. A su vez, se abordarán los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresarial, el cual está cada vez más presente en el actuar de 

las organizaciones debido al contexto social en el que se encuentran. Consecuentemente 

y para concluir el capítulo, se hará referencia al concepto de Responsabilidad Social 

Universitaria, que a su vez, será útil para llevar a cabo la campaña propuesta en el 

capítulo número cinco. 

 

2.1 Definición de campaña de bien público 

Para comenzar a plantear este segundo capítulo, es necesario definir ciertos conceptos 

como el de campaña de bien público y campañas publicitarias comerciales. En primer 

lugar, se debe entender en qué consiste una campaña, los autores Bruno, Fernia y 

Cardoso (2006) explican: “Una campaña consiste en la coordinación de diferentes 

acciones, medios y lenguajes, para transmitir un mensaje concreto a audiencias 

definidas, durante un periodo de tiempo determinado, con medios y presupuesto 

establecidos”. (p. 37). Por consiguiente es muy común considerar que aquella persona o 

grupo de personas que lanzan una gráfica, un corto audiovisual, entre otras cosas, que a 

su vez están pensadas y diseñadas para dirigirse a un grupo objetivo al cual se le quiere 

hablar, se le considere a esto la realización de una campaña, cuando no es así.  

La implementación de una campaña abarca un abanico mucho más grande de pasos a 

seguir y estrategias a realizar.  Cuando se piensa en una campaña, las asociaciones o 
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pensamientos que uno tiende a realizar, suelen ir hacia el lado de las campañas 

comerciales, donde las caracterizan por lo general los spots publicitarios, las gráficas que 

se encuentran en las revistas o en la vía pública, sitios webs, entre otros espacios,  y que 

a partir de esto las marcas y empresas buscan fines comerciales, que por un lado y en el 

caso de que estuvieran planteadas en base a ciertos objetivos, por distintos medios y con 

tiempos establecidos, pueden ser parte de una campaña de publicidad comercial. Con 

esto, lo que se quiere decir es que existen otro tipo de campañas,	 las cuales se 

preocupan por objetivos distintos, intentando responder a necesidades específicas, entre 

ellas se encuentran, por ejemplo, las campañas institucionales, sociales, de patrocinio, o 

las campañas políticas, cual función es mantener, mejorar y construir la imagen de marca 

de una persona o institución pública. Por ende también existen las campañas de bien 

público, las cuales se las explicará en el marco de este capítulo.  

Naturalmente Aprile (2006) considera que la publicidad no solo debe estar restringida al 

mundo comercial dado que tiene más para dar y por lo tanto debe hacer una 

extraordinaria contribución a la educación, al desarrollo cultural y a las políticas sociales.  

Diariamente los seres humanos están siendo perseguidos y afectados por diferentes 

problemáticas que cada vez se viven más de cerca, ya sea una inundación en una ciudad 

cercana, la gente en situación de calle, la inseguridad, por nombrar solo algunas causas, 

forman el escenario diario del ciudadano argentino, es por esto que el profesional en 

comunicación, no debe acotarse solamente a vender productos o servicios, cuando con el 

enorme potencial y conocimiento que tiene puede ayudar a mejorar y resolver ciertas 

problemáticas. Es así como profesionales brindan su tiempo y conocimiento para intentar 

revertir esta situación y contribuir al desarrollo de una sociedad y mundo mejor. 

 

2.2. Campañas de bien público y campañas comerciales 

Para comenzar a diferenciar las campañas de bien público de las campañas comerciales, 

se comenzará por la diferencia más importante, la cual tiene que ver el objetivo que estas 
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persiguen. En el caso de las campañas comerciales su objetivo final es vender, es decir 

generar cierta rentabilidad a nivel económico por parte de una empresa hacia el 

consumidor. Las campañas de bien público persiguen un objetivo distinto, el cual es 

concientizar al adoptante objetivo, para luego obtener cambios de conducta del mismo. A 

su vez y volviendo al tipo de campaña de publicidad comercial, tiene una tarea más 

efectiva, es decir, que las probabilidades de éxito son mejores dado que podrían cumplir 

sus objetivos con la menor cantidad de recursos que las campañas de bien público, ya 

que la publicidad comercial no propone actitudes básicas nuevas, o crear nuevos 

esquemas de conducta, sino canalizar las actitudes y la conducta existente hacia otra 

dirección. Las actitudes preexistentes, como por ejemplo las de una persona que fuma 

cigarrillo regularmente, son mucho más fácil de reforzar que de cambiar, es por esto que 

la tarea de una campaña de bien público es más difícil de llevar a cabo y tener éxito. Por 

ejemplo, es más probable que una empresa tabacalera logre vender un nuevo sabor de 

cigarrillos a sus consumidores y por el contrario que una organización sin fines de lucro 

logre con éxito dejar que el consumidor de cigarrillos deje de serlo, porque la publicidad 

comercial, trabaja por lo general, en comportamientos existentes, a diferencia de las 

campañas de bien público que intenta generar una nueva conducta.  

Así también lo considera Orozco (2011) quién trata esto con el hecho de vender 

intangibilidad, es decir, que en esta rama publicitaria, lo que se está comercializando, por 

así decirlo, es un intangible, como la solidaridad o la responsabilidad ciudadana, por lo 

tanto,  vender esta idea puede ser una tarea difícil en la que convencer al público de algo 

inmaterial, quien a su vez, ya tiene alguna idea arraigada en si sobre tal problemática, 

como puede ser, la perspectiva sobre una persona en situación de calle, cuando si es 

negativa, desplazar esta por una nueva conducta positiva puede ser más complicado, 

que si por el contrario se lo compara con atraer a un consumidor hacia  un producto en 

góndola, como hace la publicidad comercial, donde éste puede ver el producto y si lo 

complace, ya sea por gusto o precio, lo compra. La forma de comunicarse con el 
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adoptante objetivo es mucho más ambigua, el público al cual se le está queriendo hablar 

no las ve, los cuales de antemano tienen un comportamiento y manera de actuar frente a 

tal problema que se buscará desplazar por otras.  

Esto es así y no porque la creatividad o estrategias de un tipo de campaña sean mejores 

que otras, es más, suele suceder que la agencia de publicidad o grupo creativo que 

realiza campañas para una marca comercial sean los mismos que trabajan con las de 

bien público, por el contrario, es así porque imponer una nueva conducta no es tan fácil 

como reforzarlas. Quien coincide es el Consejo Publicitario Argentino (2011) 

considerando que el ciudadano o individuo receptor del mensaje de la campaña, por lo 

general no suele cambiar su actitud en esta primera instancia de comunicación. Es aquí, 

donde la importancia del mensaje y tono a utilizar, es sumamente importante. Debe ser 

claro, conciso, sincero y sobretodo transparente.  

 

2.3. El mensaje en las campañas de bien público 

Ya sea el tipo de campaña con la que se esté trabajando, el mensaje va a ser lo que se 

desee que quede impregnado en la mente del consumidor, más precisamente en la 

mente del adoptante objetivo, para luego pasar a la acción y cumplir los objetivos. Por lo 

tanto, es importante que el mensaje que se quiera comunicar en la campaña sea uno 

solo, para no confundir, saturar, ni tampoco dejar espacio a la duda del destinatario. 

Bruno, Fernia y Cardoso (2006) clasifican al mensaje en tres tipos: el mensaje racional, 

emotivo y el funcional (p. 46). El  mensaje racional, si está bien logrado no deberá dejar 

lugar a la duda, este se puede dar explicado con datos duros la problemática a 

comunicar, un ejemplo de este tipo de mensaje puede ser, un mensaje que diga uno de 

cada cien chicos de la ciudad de Buenos Aires se encuentra en situación de calle. El 

mensaje emotivo, siendo éste el que intenta persuadir al adoptante objetivo mediante 

recursos apuntando conmover y emocionar al mismo. En este caso es muy común 

incorporar al mensaje una historia, ya que las buenas historias son las que generan más 
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recordación e impacto, siendo un recurso interesante para atraer al adoptante objetivo 

hacia la campaña o marca. Por último se encuentra el mensaje funcional, el cual es más 

directo y sin preámbulos e intenta llegar al foco de la cuestión a través de una explicación 

concreta. Este mensaje es muy importante para el éxito de la campaña, ya que tanto en 

las campañas comerciales como en las campañas de publicidad social, no siempre el 

mensaje va a estar dirigido al beneficiario directo. Por consiguiente,  esto se puede dar en 

casos que se necesite o se crea conveniente hablarle a un adoptante objetivo para que 

sea este quien actúe de tal manera y a favor de un beneficiario. Considerando este 

Proyecto de Graduación, el adoptante objetivo son los estudiantes universitarios, los 

cuales se intenta que cambien su comportamiento para el beneficio de la gente en 

situación de calle. Esto se cree así ya que en ciertas ocasiones no es posible hablarle al 

beneficiario directo, o también porque el camino correcto para tener más efectividad en el 

mensaje es hablarle y dirigir el mensaje a otro público para que sea éste el que le haga 

llegar el mensaje a otros. A su vez, para lograr el objetivo propuesto en este PG como 

cambios considerables en los estudiantes universitarios, se considera que a su vez deben 

estar propuestas estrategias que complementen estos cambios. Por ejemplo, un proceso 

de facilitación de donaciones para la gente en situación de calle, donde el estudiante, el 

cual se encuentra y forma parte de una institución, cumple los objetivos para el beneficio 

de otros, y a su vez en cierta medida el estudiante también se puede estar sintiendo 

beneficiado al hacer tal acto de solidaridad. 

En resumidas cuentas, las empresas, organizaciones y marcas, son las que poseen los 

recursos necesarios como para contratar una agencia en el caso de que quisieran 

realizar una campaña publicitaria, tanto de publicidad tradicional como de bien público, e 

intentar cumplir su objetivo de marketing propuesto de antemano. Del mismo modo, están 

las agencias y grupos creativos que primero tienen una buena idea para llevar a cabo,  y 

luego intentan conseguir una empresa para que esta campaña tenga alguien que la 

represente y la avale, permitiéndola participar en los festivales y concursos en busca de 
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menciones y premios. De esta manera, el éxito de la misma será mayor, dado que 

cuando hay una marca que responda por ella el impacto social es más atractivo y 

poderoso. Este fue el caso de la campaña titulada La sal que se ve, (Ver imagen 1, p. 2, 

Cuerpo C) de la agencia Grey Buenos Aires, quien identificó una problemática que estaba 

afectando mucho la salud de todos los seres humanos, el cual es el exceso de sal. 

Llegaron a la conclusión de que este problema es tal dado que la sal es de color blanco, y 

quienes la consumen no la ven con facilidad, y así es como se utiliza mucho más de la 

que realmente se necesita. Resolvieron esto a través de una idea muy creativa, con La 

sal que se ve, una sal de color que permite tomar conciencia de la cantidad de sal que 

cada uno consume en sus comidas. Esta campaña fue lanzada bajo el nombre de la 

Fundación Favaloro en el marco de la semana mundial de la concientización del consumo 

de sal, invitando a las personas a hacerse estudios gratuitos en la fundación y conseguir 

estos saleros con sal de distintos colores, así como también hubo presencia de la 

campaña en los supermercados, restaurantes, en la calle y sobretodo en las redes 

sociales. El éxito de la misma fue tal que ganó incontables premios, los cuales se 

destacan entre ellos dos Cannes de oro.  Si bien es cierto que la Fundación Favaloro 

podría contar con los recursos económicos tales como para financiar y contratar a una 

agencia para la realización de la campaña, este no es el caso de la mayoría de las 

Organizaciones No Gubernamentales. Por lo consiguiente, se proponen algunos pasos 

para organizar y llevar adelante una campaña.  

Los autores Bruno, Fernia y Cardoso (2006) describen que los pasos son cinco. En 

primer lugar, es pertinente la identificación y descripción del problema, el cual por lo 

general responde a una necesidad instalada en cierta sociedad, o que esté constituido 

por otros, por lo tanto es menester preguntarse ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus 

aspectos más importantes? ¿Cómo se manifiesta? y por último ¿Qué datos tenemos 

sobre él? (p. 40). En consecuencia, se recomienda hacer una búsqueda de información 

sobre el problema, conocer tanto el lugar como la gente, así como lo que se ha hecho 
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previamente con esta problemática y temáticas relacionadas. En el caso de este PG y 

para tener una idea más concreta de la problemática, se realizaron técnicas cuantitativas 

donde a través de una encuesta se reunieron datos para detectar cierta opinión acerca de 

un asunto determinado. En segundo lugar, se encuentra la formulación de objetivos, es 

decir qué se quiere lograr y cómo se va a implementar para tener un camino a seguir. A 

su vez se lo clasifica en dos grupos, los que impulsan a la acción rápida, como por 

ejemplo, donaciones para los afectados en una inundación o donar órganos, y por otro 

lado, los que pretenden formar opinión, a través de valores, esto puede ser informando y 

sensibilizando sobre un tema. En tercer lugar, el diseño de las estrategias, acá se deberá 

tener en cuenta ciertas variables tales como geográfica, duración, cobertura, frecuencia, 

cada una dependiendo el tipo de campaña a realizar. Estas estrategias forman parte del 

marketing social, tema que se desarrollará más adelante. La implementación es el cuarto 

paso, aquí se manifiesta la elaboración del mensaje, la elección de soportes y medios, la 

validación de las piezas comunicacionales y también muy importante la segmentación de 

audiencias, aquel colectivo de personas que por una o otra razón están agrupados entre 

sí. Estas razones pueden ser gustos, intereses, características sociodemográficas, 

hábitos de consumo, entre otros. En resumidas cuentas, son aquellos grupos que se 

intentará mover, activar, hacer que hagan algo que antes no hacían. En el caso de esta 

campaña la audiencia principal son los estudiantes universitarios. Por último la 

evaluación, la cual se puede hacer durante el desarrollo de la campaña, y así ir 

corrigiendo sobre la misma para mejorarla, o cuando finaliza. Este paso dará cuenta de si 

la campaña tuvo éxito o no, lo cual a través de métricas, encuestas y sondeos a la 

comunidad donde tuvo desarrollo la misma lo reflejarán. 

 

2.4. Marketing Social 

Con la Revolución Industrial, la conformación del sistema capitalista y la globalización, los 

ritmos de vida de los seres humanos se aceleraron, caracterizando así a la era 
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contemporánea por su velocidad. También se produjo un auge de mercados donde es 

necesario la diferenciación, ya sea de productos, empresas o marcas, que logren 

aumentar el número de ventas sobre la competencia. Este aumento se puede llegar a dar 

por diferentes maneras, como ciertas mejoras del producto ofreciendo mayor calidad, con 

precios más bajos, valores agregados, entre otras. Es por esto que las empresas se 

dieron cuenta y empezaron a escuchar las necesidades del cliente, y a su vez, los 

significados del marketing han ido cambiando a la par. Teniendo en cuenta estos 

parámetros, las Organizaciones No Gubernamentales, entendieron que también podían 

utilizar el marketing para sus beneficios, siendo estos, dependiendo que tipo de 

organización sea, el beneficio de la sociedad. De esta forma, surge el marketing social, el 

cuál ha sido desarrollado por varios autores durante el transcurso de los años, bajo la 

misma idea del marketing comercial o tradicional, pero con un valor diferencial agregado, 

lograr realizar cambios positivos en las sociedades, es decir brindar ayuda a nivel social, 

y una forma de lograrlo es bajo la sensibilización de las personas, para motivar a la 

acción y al cambio. Aún así este término fue aportado originalmente por Kotler y Zaltman 

(1971) quiénes conociendo el programa de marketing, para vender un producto o 

servicio, evaluaron que las mismas técnicas y herramientas utilizadas en el marketing 

podrían ser trasladadas para cambiar comportamientos y conductas que contribuyan al 

cambio social.  

La AMA (2015) hace referencia al marketing social como la rama de marketing que se 

encarga del uso de conocimientos, técnicas, conceptos de marketing para mejorar los 

fines sociales de una sociedad.  

Cabe destacar que este marketing fue diseñado para influir en el comportamiento de  un 

público objetivo, en el que los beneficios de esta conducta, son para el beneficio de la 

sociedad o aquel colectivo que se esté queriendo ayudar, y no para el beneficio del 

vendedor, anunciante, marca o empresa. 
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Las campañas de marketing social, por lo general, se enfocan en promover actitudes las 

cuales afectan cuestiones tales como, los problemas de salud, la prevención de 

accidentes, las cuestiones ambientales, y la participación ciudadana. Esta última 

mencionada es en la que este Proyecto de Graduación intentará centrarse, 

específicamente, a través de la participación de los estudiantes universitarios. 

Por lo tanto, el concepto de marketing social, se lo podrá comprender a fin y a cabo como 

una estrategia de negocios, y el objetivo que persigue será, crear cierta imagen positiva 

de la empresa o marca, el cual se logrará por ciertas acciones sociales y que a su vez 

estén aportando beneficio para la sociedad. Es así que cada vez es mayor el número de 

empresas que tienen su imagen asociada a estas causas sociales, con el fin de estimular 

ventas reflejando un positivo valor de marca institucional a la empresa.  

Para De Souza, Santos y Silva (2008) un gran problema que tienen las empresas es 

identificar cual es la causa de interés social que sea relevante para su público objetivo, la 

cual a su vez esta causa sea interesante y que respete los propios valores de cada 

empresa (p. 2). Entonces en primera instancia la empresa se puede adherir a cierta 

causa que no esté representando de manera fuerte su perfil empresarial, pero aquí se 

verá el esfuerzo que la empresa hace para asociar sus valores a ciertas condiciones y 

causas que realmente considera importantes. De ello resulta necesario admitir que esto 

va a ser posible siempre y cuando no se esté dejando de lado las herramientas del 

marketing, las cuales van a servir de apoyo para que este cambio de comportamiento se 

produzca y así ayuden a resolver los problemas sociales propuestos. No obstante se 

buscará que estas estrategias resulten exitosas siempre y cuando el cambio produzca 

cierto nivel de alcance, para que en una primera instancia el público objetivo haya sido 

movido por el mensaje, y en segunda instancia, este mensaje permanezca vigente en él, 

de tal manera que implemente nuevas actitudes sobre tal problemática. 

En las palabras del autor de este Proyecto de Graduación, el marketing social es solo una 

parte del marketing que realizan las empresas, una herramienta más que propone ayudar 
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a cambiar comportamientos con el fin de mejorar en cierta medida la situación de vida de 

un adoptante objetivo, utilizando las herramientas del marketing tradicional para que el 

efecto deseado sea más efectivo, con más alcance y fuerza.  

Por otro lado, es común que este concepto del marketing se lo confunda con el marketing 

con causa. Surge la necesidad de las empresas y organizaciones lucrativas en ayudar en 

la divulgación de acciones sociales, es por esto que debido a la similitud de definiciones 

se lo asemeja con el marketing social.  

 

2.4.1. Marketing con causa 

Se podrá considerar que los consumidores valoran ciertas empresas que contribuyen a 

una sociedad mejor, y el consumidor apoya esto, lo que hará aumentar la reputación de 

la empresa. (Dedeu, 2013). Los seres humanos están viviendo en un mundo cada vez 

más fragmentado, es por eso que se debe comprender la fragmentación del consumidor 

actual para implementar cada una de las estrategias de marketing, debido a que esta 

fragmentación, también va a representar y reflejarse en cierta medida en los mercados. 

Una sola categoría de producto puede estar representada por varios consumidores que a 

su vez buscan cubrir necesidades distintas. En la actualidad todo está al alcance de la 

mano y lo que sucede en cualquier parte del mundo, puede conocerse en cuestión de 

segundos, es por eso que un posible consumidor o cliente, percibe esta ayuda que tal 

empresa esta haciendo sintiéndose en parte comprometido a ayudar, así es como 

consumiendo o comprando dicho bien o servicio apoya a la causa. De manera que se lo 

puede entender como un actividad en la que hace participar al consumidor en una buena 

causa, esto puede ser comprando los productos de la empresa, mejorando la imagen de 

la misma en consecuencia. Por lo tanto, se podrá decir, que los seres humanos viven en 

una sociedad donde las marcas están siendo cada vez más atadas a causas sociales 

porque esto les conviene a largo plazo. Ahora está en la originalidad de la organización 

lucrativa en elegir esta causa, dado que cada vez son más las que están representando 
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alguna. Es decir, deben encontrar su propósito auténtico, lo que no es para nada fácil, 

pero que esto será una puerta de acceso para llegar desde otro lado al consumidor, y por 

ende ganar más dinero, si es éste el mero propósito que buscan. Lo que lleva a nombrar 

a las marcas con propósito, ya no importa el mercado o contexto, por lo general todas 

deberían tener una causa a representar. Aquí también se puede entrar en una paradoja 

en donde se ponga en cuestionamiento de cuál es el propósito del que se está hablando, 

si realmente el propósito es ayudar o ganar más dinero.  Este propósito debe involucrar 

emotivamente al consumidor con la causa, los consumidores están viviendo en una 

época en que las redes sociales tienen mucha influencia, obligando así a las empresas a 

ser más transparentes para que depositen en ellas su confianza, brindando de alguna 

manera el crecimiento de la marca. 

Un ejemplo de las marcas con propósito es la que propuso Unilver, con la campaña Dirt is 

Good (Ver Imagen 2, p. 2, Cuerpo C) donde se alentaba a los padres a que dejen que 

sus hijos se ensucien jugando, despreocupándose por la suciedad y la limpieza de la 

ropa. La marca además de promover que los chicos jueguen y salgan de sus casas, 

proponía la creación de más de 600 plazas en todo el mundo. Caso similar, es lo que hizo 

la empresa Tarjeta Naranja, con la campaña Un Gol Un Potrero, donde por cada gol que 

la selección argentina de futbol convierta, acondiciona un espacio donde los chicos en 

situaciones de vulnerabilidad puedan practicar fútbol. Esta campaña ya cuenta con más 

de 400 potreros entregados. 

A diferencia de las organizaciones sin fines de lucro, las marcas y empresas comerciales 

tienen un gran alcance, por lo tanto deberían poder inspirar credibilidad y transparencia a 

su consumidor. 

Como resultado, se concluye que el marketing social se vincula también directamente con 

la Responsabilidad Social Empresarial, dado que es una herramienta para expresar el 

lado responsable de una empresa, a su vez busca alinear las estrategias de marketing 

comercial propuestas de antemano, con la manera de actuación social, y así promover 
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causas interesantes para la sociedad, generando beneficios para ambas partes. Por lo 

tanto, no solo la imagen que tiene o que antes cierto público no tenía, aumenta su 

notoriedad, sino que se abren posibles nuevas áreas de negocios a largo plazo. 

 

2.5. Responsabilidad Social Empresarial 

Hace unas décadas atrás se podría decir que el objetivo principal de las empresas era 

vender más y con menos costos, pero también el autor de este PG considera que es un 

hecho que el consumidor actual se ha vuelto cada vez más exigente en cuanto a lo que 

busca de una empresa, es decir, no le basta con productos de calidad y bajos costos, 

sino que también se está preocupando por otros aspectos como los ecológicos, sociales, 

éticos en lo que respecta a la actividad de las empresas. Por lo tanto desde este punto de 

vista la Responsabilidad Social Corporativa o como se la nombrará de ahora en más en 

este Proyecto de Graduación, Responsabilidad Social Empresarial es considerada por 

Herrera (2010) como el conjunto de acciones que realiza un empresario, empresa, o 

organización, para cumplir con los valores éticos y leyes para lograr riquezas pero sin 

dejar de lado el respeto de los derechos humanos, el medioambiente y la sociedad en la 

que se encuentra.  

La Responsabilidad Social Empresarial,  no es solo para las grandes empresas, con gran 

cantidad de empleados ni varios departamentos, la Responsabilidad Social Empresarial 

debería ser posible y estar presente en cualquier tipo de organización lucrativa, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos, fundaciones, sin que importase su 

condición económica, física, social o cualquier otra condición que tuviese para no 

ejercerla. Ser responsable y contribuir a una sociedad mejor es algo que debería nacer 

naturalmente propio, más teniendo en cuenta el poder que tienen las mismas en la 

sociedad. De esto, se desprende que si las empresas no respetasen la sociedad en la 

que operan, aun cuando están cumpliendo todas las normas y leyes, la sociedad misma 

podría oponerse a ellas lo que haría complicado su ejercer.  
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Por lo tanto, la Responsabilidad Social Empresarial debería ser como un mandato que se 

respetase en toda la jerarquía empresarial, es decir que esta deberá estar impregnada en 

toda la cadena de mando.  Puede ser un proceso largo al principio, tedioso en el que las 

empresas tendrán que depositar optimismo y paciencia para que la Responsabilidad 

Social Empresarial se respete, pero a largo plazo es beneficioso para ambas partes, tanto 

la sociedad como la empresa, quién a su vez esta ultima mencionada se puede 

diferenciar ante su competencia, donde posibles consumidores podrían llegar a comprar 

sus productos, bienes o servicios por su comportamiento social, en comparación a otras 

empresas que no tienen esta Responsabilidad Social Empresarial. Asimismo, y como se 

manifestó anteriormente en cuanto al objetivo de las marcas con propósito, estarán las 

teorías de ciertos individuos, en el cual el objetivo primordial de las empresas  es 

aumentar sus ganancias y por ende utilizan las actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial como excusa.   

Para concluir con este concepto, el autor del Proyecto de Graduación, considera que el 

concepto con el que se esta mencionando, es algo que todas las empresas deberían 

hacer de manera natural y no porque la sociedad se las imponga ni alguien se los exija 

como si fuera una norma obligatoria, si no porque es hacer el bien. 

 

2.5.1. Responsabilidad Social Universitaria 

Es necesario señalar que la Responsabilidad Social Empresarial, tiene sus orígenes en el 

qué hacer de las empresas, por lo tanto se considera que es aplicable al funcionamiento 

de las universidades.  Debe tener conciencia social y contribuir con la sociedad para 

solucionar problemas que afecte a sus alumnos, empleados, y  miembros que la 

conforman y construyen como tal, y a su vez, generando así nuevos recursos e ideas que 

sean aplicables para el beneficio de la sociedad.  

Según considera Vallaeys (2007) está claro que las universidades no podían quedarse 

alejadas de la reflexión sobre Responsabilidad Social, que ya muchas empresas han 
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desarrollado durante los últimos años, no sólo porque ellas también son organizaciones 

sino, porque además les toca formar a los futuros profesionales que el día de mañana 

ejercerán su profesión en las empresas, a los futuros ciudadanos que tendrán que 

promover democráticamente los derechos humanos, y a los futuros funcionarios que 

tendrán a su cargo el bien común en el mundo globalizado.  

La Responsabilidad Social Universitaria ayuda a la propia universidad a estar bien parada 

frente a la sociedad, respetando su identidad. En las palabras del autor de este Proyecto 

de Graduación, el objetivo primordial es cambiar la mentalidad de los estudiantes que 

pasan por la universidad, promoviendo valores para el bien social tanto de ellos como el 

de la sociedad. Las universidades se comportarán de tal manera que promuevan ciertas 

prácticas que al estudiante lo enorgullezcan y lo formen íntegramente responsable.  

La Universidad de Palermo, la cual es la que asiste el autor de este PG, tiene un 

departamento de Responsabilidad Social Universitaria, que hace más de diez años 

comenzó a consolidarse como tal, colaborando en distintas iniciativas a beneficio de 

quienes más lo necesitan. Este departamento está formado por estudiantes de la misma, 

los cuales mientras estudian en ella, deciden involucrarse para colaborar con distintas 

causas sociales, como así otros empleados que terminan de fortalecer tal departamento. 

Se considera muy importante que la Universidad de Palermo cuente con tal departamento 

ya que en primera instancia, la campaña de bien público a desarrollar en el capítulo cinco 

de este Proyecto de Graduación será propuesta para llevar a cabo en dicha universidad, 

y el hecho de que la misma ya cuente con uno hace más viable la campaña. 

Se deberá fortalecer esta responsabilidad, ya que la Responsabilidad Social responde a 

una nueva forma de pensar, abrir y cambiar ciertas esquemas mentales, y nuevas 

realidades. Esto es posible, brindando capacitación a profesores, docentes universitarios, 

empleados y directivos, promoviendo y creando una cultura universitaria. Si esto se 

quiere, se deberá comprender que no es un proceso corto, si no por el contrario, este es 

un proceso largo, duradero y de manera gradual. Se puede hacer tomando conciencia de 
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lo que significa, como así los beneficios que puede aparejar, tanto a la propia universidad 

como a la sociedad en general. 

En el caso de la Universidad de Palermo, esto se está logrando, haciendo notar cada vez 

más su presencia y participación por las distintas causas que día a día promueven.  

Todos estas definiciones y conceptos son de suma importancia para entender cómo 

funciona una campaña de bien público y qué elementos en cierta medida la conforman. 

Con estos conceptos aclarados, se procederá a finalizar dicho capitulo, y dándole paso al 

siguiente, el cual como tercer capítulo abordará de lleno la problemática que éste PG 

propone siendo tal la vulnerabilidad y la exclusión social. 
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3. Vulnerabilidad y exclusión social 

En el presente capítulo del actual Proyecto de Graduación, se pretende dar a conocer los 

conceptos que le son menester a la vulnerabilidad y exclusión social, así como cuáles 

son las causas que las conforman, enfocándose en las personas en situación de calle, 

siendo estas personas las que se buscará beneficiar a través de una campaña de bien 

público.  

 

3.1 ¿Qué es la exclusión social? 

En el país de residencia del autor del Proyecto de Graduación, el concepto de exclusión 

social está asociado con aquellas  personas que tienen ciertas carencias, éstas pueden 

ser económicas en primer medida, como así de ciertos recursos que los imposibilitan vivir 

en sociedad, por decirlo de alguna manera, aún cuando estos conviven en la misma 

sociedad de estas personas. 

Por lo tanto, en una primera aproximación, a este concepto, se mediría a partir de las 

oportunidades que tienen tanto las personas que viven incluidos en la sociedad con los 

que no. Se comprende a la pobreza como la falta de recursos la cual impide satisfacer 

necesidades básicas del individuo que la sufre, ya sea por distintas condiciones propias 

del mismo, como el nivel socioeconómico (NSE) el cual desde primera instancia su 

condición de pobreza los limita de un crecimiento de vida plena. Es por ende, que por su 

rango de posición socioeconómica, la cual suele ser una de las más bajas en el índice de 

NSE, las personas en situación de pobreza son las que más están en riesgo de la 

exclusión social.  

De aquí, el concepto de pobreza, se lo suele asociar con la exclusión social, pero esto no 

quiere decir que representen lo mismo. Klanfer (1995) considera que el término de 

exclusión social, debe su primera aparición en 1965, como una nueva conceptualización 

de la problemática de aquellos grupos que quedaban marginados de la dinámica de 

crecimiento económico del occidente industrial.   
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Según lo considera la autora Mur (2003) es un fenómeno de falta de acceso, de no 

inclusión y no pertenencia, que a su vez puede ser unidimensional, afectando varias 

esferas vitales de ciertos individuos, como puede ser la educación, la medicina, el trabajo, 

la vivienda, la familia, entre otros. Por lo tanto, a partir de la definición de esta autora, se 

podrá comprender este concepto como la falta de posibilidad que tiene un individuo para 

participar plenamente a nivel social, como cultural, económico, institucional, entre otros. 

Es un concepto de varias dimensiones de participación, y en cuanto este individuo no las 

cumpla o participe estará excluido socialmente. 

Este concepto no sólo abarca a las personas en situación de calle, si no hay otros 

colectivos de personas, que de alguna u otra manera, están en riesgo de exclusión social 

en diferentes medidas, como los inmigrantes, quiénes al provenir de otras sociedades el 

proceso de integración les resulta más difícil, así como también las personas que sufren 

ciertas discapacidades mentales o físicas, los cuales pueden presentar problemas de 

aceptación y rechazo. Otro claro ejemplo de esta época, son los adultos que carecen de 

empleo y cada vez se les hace más difícil encontrarlo. 

La exclusión social es multifactorial y multidimensional, lo que hace que su 

conceptualización sea difícil de abarcar en una sola definición, así como su medición y 

caracterización. Por ende, este concepto, no es un estado en el que una persona se 

encuentra, sino un proceso, el cuál afecta de maneras ambiguas a cada individuo en 

particular. Por lo tanto el concepto de pobreza es mucho más acotado que el de exclusión 

social y debe desprenderse de este, aún teniendo elementos comunes. Son muchos 

estos criterios utilizados para diferenciarlos, de éstos dependen el contexto social, 

histórico, cultural, entre otros.  

Cabrera (2002) conceptualiza que una de las diferencias más generalizadas es utilizar la 

dimensión de pobreza para referirse a las situaciones de carencia materiales, 

económicas, mientras que el uso del concepto de exclusión social se utiliza para 

designarse como un proceso de carácter estructural. De ello se podrá deducir que el 
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concepto de pobreza abarca una sola dimensión, la carencia económica y la exclusión 

social, como se ha dicho anteriormente integra variedad de dimensiones, de aquí el 

concepto de multidimensional. En la actualidad, se considera a esta última mencionada, 

como un resultado de causas, agrupamiento de circunstancias que a su vez se relacionan 

entre sí, generan un desarrollo que lleva a ciertos sujetos a la desigualdad social. 

Hernández (2008) considera este término en un marco social más preciso, dado que ésta 

incluye colectivos que antes no estaban considerados dentro de la pobreza. Puesto que 

el concepto de exclusión social es más amplio en cuanto al abanico de situaciones de 

vulnerabilidad presentes desde las últimas décadas, aludiendo por ende, con el ejercicio 

de la ciudadanía. Es así que se puede deducir en base al concepto de Hernández, que la 

exclusión social se relaciona con los derechos de todo ciudadano y la cuál debe estar 

ligada a cada contexto social de ese individuo excluido socialmente, el espacio y tiempo 

de donde éste permanezca. Más precisamente, por la desigualdad que tienen estos antes 

los incluidos socialmente, como son la vivienda, el trabajo, salud, entre otros, los cuales 

en otro contexto y espacio estas características que lo llevan a la exclusión social, 

podrían no llevarlos. Esto quiere decir, que en comunidades o países, con desarrollos 

similares, no es lo mismo ser pobre donde ciertos derechos civiles no están cubiertos en 

esa persona, como si bien podrían estar cubiertos en otro país o sociedad.  

La multidimensionalidad de la exclusión social lleva a que sea un proceso heterogéneo, 

es decir que esté formado por distintas naturalezas. Esto afecta a una gran cantidad de 

grupos. La Fundación Luis Vives (2007) enumera diez grupos vulnerables a la exclusión 

social desde varias perspectivas. Desde la perspectiva etaria se encuentran las personas 

mayores, la infancia y los jóvenes; desde la perspectiva de la salud, las personas con 

discapacidades; desde la perspectiva de género, las mujeres; desde la perspectiva 

étnica, los inmigrantes y la población gitana. Éstas son algunas y servirán para darse 

cuenta que dentro de la vulnerabilidad y de exclusión social, hay algunos grupos que 
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están más al borde que otros. Claro ejemplo de la sociedad argentina son las mujeres 

frente a los hombres, siendo mucho más marginadas y maltratadas.  

Además, a partir de la mirada de Cortés Rodas (2016) puede agregarse que los procesos 

de transformación del trabajo, la destrucción del Estado de bienestar y las nuevas 

relaciones entre los países centrales y periféricos, exponen la estrategia con la que el 

sistema capitalista ha respondido a la crisis estructural que fue producida desde la 

década de los setenta, por la disminución de la tasa de beneficio y por las limitaciones del 

proteccionismo, caracterizado por un desarrollo autocentrado del capitalismo. 

Sennet considera, siguiendo la misma línea, que: 

En este paisaje competitivo de los mercados del (ganador se lo lleva todo) los que 
ganan barren con las ganancias mientras que la masa de perdedores tiene que 
repartirse las migajas. La flexibilidad es un elemento clave para la formación de 
ese mercado. Sin un sistema burocrático que canalice las ganancias de riqueza a 
través de una jerarquía, las recompensas tienden a ir a parar a las manos del más 
poderoso; en una institución sin restricciones (el mercado), los que están en 
condiciones de arramblar con todo lo hacen. La flexibilidad acentúa la desigualdad 
a través de ese mercado en que el ganador se lo lleva todo. (Sennet, 2000, p.93). 
 

Es decir, que las decisiones estructurales producen una mayor cantidad de personas en 

situación de pobreza, exclusión y marginalidad en el marco de una ruptura social 

específica realizada a mediados de los setenta, de forma global, que afectó, aún más, a 

los sujetos de los países periféricos.	

	

3.2. Las personas en situación de calle 

Este concepto está comúnmente relacionado en la sociedad con la pobreza y por lo tanto 

con la exclusión social. Avramov (1995) considera que las personas en situación de calle 

son todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento digno, 

adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione cierto grado de 

convivencia, estas pueden ser razones económicas, sociales entre otras, o así como 

pueden presentar ciertas dificultades personales para llevar una vida autónoma. De 

acuerdo a esta definición se puede concluir que las personas en situación de calle y 
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debido a su situación y el contexto en el que encuentran, tienen muy poco apoyo de la 

sociedad, dado que la perspectiva que mucha gente tiene acerca de ellos es de carácter 

negativo. Esto se puede manifestar dado a que uno tiende a generalizar a todas las 

personas en situación de calle como un colectivo de gente similar, donde estas personas 

se las considera como vagabundos,  ladrones, drogadictos, criminales, entre otros. 

Estos estereotipos que uno puede llegar a tener lo único que hacen es perjudicar a 

dichas personas, más cuando estos pueden ser sacados de contexto o no acordes a la 

realidad de cada una de estas personas en situación de calle. Es menester entonces, 

considerarlos si se quisiese, con otras definiciones como gente en situación de 

vulnerabilidad, o de calle. Además entender que cada una de estas personas ha 

terminado en situación de calle por razones propias, particulares e historias varias que 

pueden o no tener relación de unas con otras.  

Cabe aclarar que estas personas, viven el día a día, son grupos colectivos con movilidad, 

constante, nómades si así se los quisiera caracterizar, dado que donde un día pueden 

estar asentados, al otro día ya no. Una vida en constante movimiento, de transición, de 

desarraigo como modo de vida diario. Movilidad que muchas veces es obligada por las 

autoridades políticas que cumplen su deber de mantener el orden público, y por otro lado 

por la propia voluntad de estos grupos en busca de un lugar mejor para subsistir, con 

mejores recursos sociales, institucionales, materiales, entre otros. Esta movilidad también 

puede estar dada por la sensación de libertad, por así decirlo, de no pertenecer a ningún 

lugar, de no tener límites que le digan que hacer, excepto los propios límites de la ley, la 

cuál si la corrompieran podrían ir presos. Entonces, la calle, para estas personas significa 

un espacio de supervivencia, aprendizaje diario, que los va moldeando y formando día a 

día. 

Por otro lado, que una persona termine en situación de calle, no tiene que ver pura y 

exclusivamente con la falta de trabajo o la falta de vivienda, si no con un montón de 

problemáticas que se pueden dar juntas que hacen que la red social, la red de 
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contención, de cada persona se vaya cortando y por eso la persona llega a la calle y por 

eso es tan complejo de abordar la problemática de las personas en esta situación.  

Tampoco, la solución es fácil, y no tiene que ver exclusivamente con el dinero, es más si 

esta fuera la solución, probablemente el problema sería mucho más fácil de resolver.  

En cuanto a la solución respecta, Lozano (2016) se pregunta que se hace desde el 

Estado, las organizaciones y la comunidad. Como sociedad una persona se suele 

preguntar cómo ayudar a aquellos que duermen en la calle, y se reprochan lo que no se 

hace. Pero aquí es primordial que el debate sea anterior y preguntarse donde uno estaba 

cuando esta persona que duerme en la calle, era un niño, y lo golpeaban o abusaban de 

él. Porque estos adultos, no tuvieron la contención necesaria en su infancia y como fue 

que, quienes se preguntan por las personas en situación de calle que en la actualidad se 

ve a diario, no le dieron las oportunidades necesarias.   

La carencia de un hogar, aquel espacio donde uno se siente resguardado, es una de las 

condiciones principales por las que se denomina a estas personas en situación de calle. 

El estar en esta situación deja en evidencia una circunstancia social, más que como se 

puede llegar a pensar de antemano como una categoría o condición individual. Las 

organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan con estas personas, 

coinciden que la definición de personas en situación de calle podría establecerse de 

manera operativa a partir de distintos ejes. Estos ejes los resumen, Pucceti y De la 

Savora Maggiolo (2011) entre ellos, la vivienda es considerado el eje número uno, y aquí 

se caracteriza a una persona en situación de calle cuando pernocta en los espacios 

públicos como privados, y carece de una infraestructura tal que se la categorice como un 

hogar o vivienda, siendo estos lugares la vía pública o un albergue transitorio. Las 

veredas, las plazas, calles, alrededores de hospitales, clínicas, o cualquier institución 

pública como privada, lugares abandonadas, debajo de los puentes, callejones, casas 

tomadas, entre otros. También se los considera en esta situación por carecer de un 
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alojamiento estable. Si participan en programas de alojamiento en comunas, paradores, 

centros nocturnos, residencias.  

El segundo eje, está conceptualizado por el tiempo de permanencia de estas personas en 

la calle. Ocasional, si son solo unos días que no exceden el mes sumando los días en el 

último año. Reciente, si es menos de un mes pero días continuos. Habitual, de un mes a 

seis meses continuos o sumados en el último año. Y por ultimo permanente, si se 

encontró en la calle por más de seis meses. 

El tercer y último eje es la exclusión, como se mencionó con anterioridad las 

circunstancias por la que un apersona termina en situación de calle, son varias y 

complejas, como el consumo de drogas y alcohol, la carencia de protección social, la 

ruptura de los lazos sociales, el abandono, entre otras. Todos estas personas el día a día 

pueden estar sujetas a un proceso de deterioro y estrés que repercute directamente en 

las personalidades de los mismos, impidiendo proyectar nuevas oportunidades en sus 

vidas.   

Para Bourdieu (1994), las condiciones sociales, que son capaces de ser captadas en 

términos estructurales, relacionales, y consideradas como producto de las condiciones 

pasadas, históricas, van a existir de manera doble: tanto en las cosas y en los cuerpos.  

Es decir, el fundamento de su análisis de lo social lo constituye una especie de sociología 

y de potencialidades que están inscritas, a la vez, en la estructura de las situaciones 

donde actúa el sujeto social y en su propio cuerpo, lo que hace que la práctica social sea 

el resultado de una suerte de una especie de vinculación entre un campo, en tanto 

espacio donde se dan acciones, y un habitus de clase, que es el proceso de 

interiorización de esquemas sociales, por  los cuales, los marginados toman como 

naturales dichas situaciones.  

Es el poder, según la mirada bourdiena, lo que constituye la sociedad y procede a  existir 

en las objetos, instituciones y en los cuerpos/mentes, en los campos y en los habitus, 

objetivamente, pero también simbólicamente. Es allí donde se desarrolla la dominación 
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física y simbólica, violencia objetiva y  de significaciones, que son generadas condiciones 

objetivas y  simbólicas que constituyen el fundamento de la razonabilidad de las prácticas 

sociales en la perspectiva de Bourdieu (1994), prácticas que presentan entonces una 

doble dimensión: un sentido objetivo y otro vivido que deben ser entendidos 

dialécticamente para explicar y comprender las acciones sociales  

El problema consiste en reconocer a la situación de exclusión como una manera de estar 

ubicado en el sistema, aunque pueda considerarse que se encuentran por estar fuera del 

mismo. Plantea la necesidad de caracterizar más profundamente las estructuras de 

relaciones en el cual están insertos aquellos que se  denominan los marginales o pobres 

y, por consiguiente, las prácticas que ellos realizan en su cotidianeidad, en este caso, 

vivir en el espacio público sin derecho a una vivienda digna.  

Para concluir, e intentar dejar en claro, a partir de la consideración de los autores citados 

en el párrafo anterior, estar en esta situación no solo contempla a aquellas personas que 

se encuentran durmiendo o pernoctando en la calle, si no que también a todas las 

personas que no poseen de un domicilio ya sea propio, rentado o prestado, deben 

recurrir a los distintos servicios y centros de asistencia social, esto es menester aclarar ya 

que se tiene el prejuicio que solo las personas que se ven en la calle son todas iguales, 

cuando en realidad, hay muchísimas otras que no se ven pero que están en la misma 

situación.  

 

3.3. Consecuencias de la exclusión social 

Como se mencionó con anterioridad, la exclusión social no es un concepto 

contemporáneo, si no que ha estado presente en la sociedad Argentina y en el mundo 

desde hace varios años atrás. Por consecuente, los estados al no poder hacer frente a 

dicha problemática, o al menos no poder demostrarlo con mucha fuerza se ha ido 

adaptando a ella.  



	
	

45	

Una de estas consecuencias son las realidades sociodemográficas que forman el país 

argentino, donde cada vez son más las personas que forman una familia, sin una 

planificación de la misma, la cual primero la forma y después piensa qué hará con ella. 

Esta es una realidad para las personas en situación de calle, basta con ver la cantidad de 

niños pequeños que hay diariamente en la calle. Otra consecuencia puede ser la forma y 

la realidad laboral, pues que el trabajo que hoy una persona puede tener, mañana no. En 

la actualidad esto se vio reflejado con el cambio de gobierno, donde la modificación de 

época, trajo aparejada cantidad de despidos. Otra de estas dimensiones podría el 

impacto de la crisis económica, lo que trae consigo una sensación de inestabilidad e 

inseguridad propia. En Diciembre de 2001, el país argentino fue protagonista de una gran 

fractura social, reduciendo así las clases sociales, llevando a la exclusión social a gran 

cantidad de personas. También en la actualidad, en el ámbito de la vida social, los 

individuos en Argentina están al tanto de la reducción de ingresos y la inflación. Otro 

contexto y para concluir, puede ser la desigualdad social, siendo estos varios los factores 

que influyen en la situación de exclusión social, ayudando a entender, quienes están o no 

en situación de riesgo de exclusión, según el ámbito educativo, medicinal, vivienda, entre 

otros. 

Tosco (2012) señala que lo que se está viviendo en muchos lugares del mundo, 

incluyendo Argentina, es una ruptura entre las decisiones políticas y los compromisos de 

la política pública con la ciudadanía. Se considera la existencia de una nueva fase del 

capitalismo, denominada post democrática, donde las instituciones del Estado han sido 

apoderadas por las élites y los poderes económicos; marginando al ciudadano de las 

decisiones políticas y provocando una degradación en el sistema democrático hasta 

convertirlo en una suerte de farsa participativa que tan sólo es utilizado para encubrir una 

progresiva concentración del poder y los ingresos económicos.  

La crisis ha agudizado el deterioro de la calidad democrática. La falta de diálogo de los 

gobiernos con la ciudadanía  y con otros representantes políticos ha suprimido los 
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debates sobre el Estado de la Nación e incluso ha cancelado la posibilidad de 

participación a puertas abiertas del Congreso en algunas decisiones, cuestiones 

repetidas en distintos países, incluido Argentina.  

Se percibe como un desprecio hacia la ciudadanía que legitima su existencia. Más aún 

cuando las explicaciones que no se dan, esconden medidas muy duras que impactan 

directamente sobre la misma, como reformas laborales, aumentos de impuestos o los 

recortes en salud y educación. Con esta actitud, los gobernantes niegan el valor del 

Parlamento como espacio de rendición de cuentas.  

El Premio Nobel de Economía Amartya Sen defiende que la democracia, más allá de la 

representación política y el respeto a la regla de la mayoría, implica la protección de los 

derechos y libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y el derecho 

de acceder a la información, así como participar activamente en la deliberación pública. 

En estos momentos, la ciudadanía estaría percibiendo que se está ante unos mercados 

que no funcionan porque no son eficientes ni transparentes; que el sistema político no 

corrige los errores del mercado, del que el más importante es el gigantesco volumen del 

desempleo o precarización del mismo; y que la esperanza de que se exijan 

responsabilidades a quienes han provocado la crisis, de que se corrijan los abusos y se 

protejan a los más desfavorecidos, se ha tornado casi imposible. Esta constatación ha 

multiplicado la desconfianza en la economía de mercado y en los mecanismos 

tradicionales de la democracia. Tosco (2012). 

Agrega Cortés Rodas que la sociedad del trabajo, donde el rol del mismo era central para 

la organización social, ha llegado a su finalización y actualmente se experimenta la 

denominada sociedad del riesgo.  

Las consecuencias que provoca el debilitamiento del conjunto de valores centrados 
en el trabajo son notorias. En la sociedad industrial, la importancia del trabajo 
productivo para la vida de los hombres dependía fundamentalmente de su 
aportación de fuerza de trabajo, la cual era la base para la supervivencia y para el 
desarrollo de una vida independiente. El trabajo productivo y la profesión, en la 
época industrial, se han convertido en el eje de la existencia. Proporcionan 
estabilidad interna a la existencia. La profesión facilita el acceso individual a 
verdaderas relaciones sociales. Incluso quizá se pueda decir que quien posee 



	
	

47	

profesión accede a ser configurador del mundo en pequeño, a través del ojo de la 
aguja de su puesto de trabajo. (Cortés Rodas, 2016, p.8)	

	
Con la automatización de los procesos productivos, pero particularmente con la caída de 

los derechos asistenciales, el trabajo y la profesión se han perdido las funciones de 

garantía y protección que habían otorgado en la sociedad industrial, esto genera que los 

hombres, al perder su profesión, pierden la columna vertebral propia de las formas de 

vida originadas por la época industrial y deben transitar obligatoriamente un cambio que 

debilita su situación, empeorando la existencia cotidiana. 

En los conceptos sobre la situación de las economías nacionales más avanzadas, 

expuestos por los teóricos neoliberales en la década de los años setenta, el 

estancamiento de la productividad y el creciente desempleo eran atribuidos, entre otras 

cuestiones, a los elevados costos del trabajo y de los beneficios sociales que obtenían los 

trabajadores en el contexto de las políticas asistenciales del Estado de bienestar. 

La fórmula que se propuso, e impuso, para solucionar esta situación implicó la 

disminución de los costos laborales, es decir, bajar drásticamente los salarios. Mediante 

la automatización de los procesos productivos, los empresarios pudieron emplear cada 

vez a menos individuos y mediante  las prácticas de flexibilización y desregulación, se 

podían recurrir a contratos de trabajo sin prestaciones sociales y seguros, sin términos 

indefinidos y sin cargas retributivas distintas del salario básico. De esta forma, los 

trabajadores fueron condenados a una desmoralización y desvalorización, manifiestas en 

la desilusión total respecto de sí mismos, lo que es un triunfo del sector empresarial más 

concentrado y empuja a situaciones de pobreza a una gran masa de la población. (Cortés 

Rodas, 2016). 

El fundamento  de todo este orden económico situado bajo la supuesta invocación de la 

libertad de los individuos es, en efecto, la violencia estructural del desempleo, la 

precariedad y el miedo que inspira la amenaza de despido: la condición de 

funcionamiento armonioso del modelo microeconómico individualista y el principio de la 

motivación individual para el trabajo residen, en último término, en un fenómeno de masa, 
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la existencia de un ejército de reserva de desocupados, nuevos pobres y excluidos, como 

base de mantenimiento del nuevo orden social y económico. 

Así, en la nueva organización de la sociedad global se ha modificado de manera notable 

el significado tradicional del trabajo y, por tanto, ha cambiado su rol.  

Mientras que en la sociedad industrial el trabajo se desarrollaba en espacios 

especializados y era definido por un contrato laboral que aseguraba una profesión y un 

lugar en la sociedad casi a lo largo de toda una vida; en la sociedad globalizada el trabajo 

es flexibilizado,  contractual, temporal y  deslocalizado. 

Ningún empleo otorga seguridad, ninguna posición es intocable, ninguna capacitación 

tiene una utilidad duradera, la experiencia  se convierten en una carga como vuelven a 

adquirir validez, profesiones atractivas resultan ser con demasiada frecuencia caminos 

casi sin sentido.  

Con la flexibilización del tiempo laboral, la transformación de empleos de tiempo completo 

en temporales y el surgimiento de formas plurales del subempleo, también se ve afectado 

el salario; es decir, que  junto con la división del tiempo laboral tiene lugar una 

redistribución de las ganancias y de la seguridad social, cuyas consecuencias son 

altamente negativas para los trabajadores y desocupados. Esta transformación del 

sistema del trabajo, hecha en función más de los intereses de los propietarios que de los 

trabajadores, ha tenido como resultado un aumento neto de los beneficios del capital, que 

no ha sido distribuido. (Cortés Rodas, 2016). 

Es decir, siguiendo la mirada del autor, es viable pensar que en zonas de pobreza y 

exclusión no solamente caen aquellos que no pueden conseguir un trabajo o son 

cuentapropistas de negocios precarios; una parte de las personas con trabajo también 

son considerados pobres porque, a diferencia de décadas anteriores, no cubren las 

necesidades básicas para poder obtener una vida digna, tanto ellos como sus familias.  
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3.4. Estadísticas y perspectivas sobre la gente en situación de calle 

Según las estadísticas del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle 

(2017), que se llevó a cabo en Mayo de 2017, y el cual fue realizado en conjunto y con el 

apoyo del Ministerio Público de la Ciudad, el Consejo de Organizaciones de la Defensoría 

del Pueblo y la Presidencia de la Auditoría General, siendo todas estas instituciones de la 

Ciudad de Buenos Aires, y además contó con el apoyo de más de 400 colaboradores, 

quienes fueron responsables de recorrer barrio por barrio por la mañana, tarde y noche, 

reveló que hay 4.943 personas viviendo en la calle, incluyendo a más de 594 menores de 

edad. Este dato es importante dado a que el censo oficial con fecha en Abril de 2016, 

reveló que solo 866 personas viven en la calle, y el censo realizado al año siguiente, 

contabilizó solamente 1066 personas viviendo en la calle. A su vez, de las 4.394 

personas que encontraron viviendo en la calle en el censo de este año, el 52% aceptó 

responder una encuesta, la cual el 23% de esos contó que hace menos de un año se 

encontraban viviendo en la calle. A su vez solamente el 10% afirma haber terminado en 

esta situación por consumo de drogas, el cual es un gran prejuicio que tiene la sociedad, 

ante esta gente provocando así cierto rechazo, lo que los lleva a pensar que cualquier 

cosa que uno les pueda brindar a ellos, la utilizarán para consumir drogas. Por el 

contrario, el principal motivo, son los problemas socioeconómicas y luego familiares. Por 

último, el 61% piensa que saldría de la calle si tuviera la oportunidad de un empleo.  

Este censo prueba que hay una clara evidencia de cómo se invisibiliza la problemática 

para algunos cuando para otros es muy evidente. A su vez, con este censo, se busca 

tener datos concretos sobre la gente en situación de calle, para que el gobierno y 

autoridades responsables, actué con políticas públicas acordes. 

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (2017) evalúa el impacto de las coyunturas 

económicas y de la implementación de políticas públicas sobre la forma de la desigualdad 

de ingresos durante 2016 y 2017. Plantean considerar la distribución del ingreso según 
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deciles de población. En este sentido, se configuran quintiles de población clasificada 

según el ingreso per cápita familiar.  

A partir de la información expuesta, con un muestreo científico, revela altos niveles de 

desigualdad en la distribución de los ingresos más allá de las modificaciones lo largo del 

período: el 10% más desfavorecido de la población logra, solamente alrededor del 2% de 

los ingresos generados y percibidos por los hogares, mientras que el 10% más favorecido 

acumula alrededor del 32% de dicha masa de ingresos.  

Las brechas de ingresos promedio entre extremos de la estructura social exhiben también 

el nivel de desigualdad existente: el promedio de ingreso per cápita del decil 10, el más 

alto de la pirámide social, excede en aproximadamente entre 15 y 18 veces, dependiendo 

del año, al ingreso per cápita medio percibido en el decil 1, la base más empobrecida de 

la población.  

La evolución de la distribución de los ingresos como los cambios en las brechas de 

ingresos medios entre deciles extremos estarían apoyando esta tendencia. En cualquier 

caso, más allá de las variaciones exhibidas en estos indicadores, dados los porcentajes 

de participación en los ingresos y las brechas de desigualdad persistentes, las 

variaciones observadas no permiten afirmar que haya tenido lugar un cambio estructural 

en la distribución del ingreso a lo largo del período estudiado. Particularmente en el 

cuarto trimestre de 2017, aunque la distribución tiende a favorecer a los segmentos 

medios, la brecha de desigualdad entre los deciles extremos, los más ricos y los más 

pobres, es todavía mayor: más de 18 veces. Cuestión que consideran alarmante. 

La brecha correspondiente a la pobreza no habría exhibido variaciones significativas 

entre 2016 y 2017, siempre variando entre un alto 34 a 35%. En ambos casos, 

observándose brechas todavía mayores a las de 2015 que era 32,2%. La media de los 

ingresos de los hogares indigentes presenta una distancia de alrededor de $1.600 con 

respecto a la línea de indigencia, mientras que la distancia de la media de los ingresos de 

los hogares pobres con respecto a la línea de pobreza es de alrededor de $4.500. Al 
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considerar para el mismo año, 2017, los datos,  las brechas de ingresos para la línea de 

indigencia y de la línea de pobreza suben a $2.100 y $6.300, respectivamente, un 29,7% 

y 36,6%.  (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2017) 

Por lo tanto, se puede considerar, siguiendo estas estadísticas, que si bien se partía de 

un nivel de desigualdad y pobreza altos, en los últimos años, los números concretos del 

estudio muestran un preocupante aumento que expone a nuevas personas a caer a 

niveles de pobreza y exclusión, como a los que ya estaban, a perder aún mayor poder 

adquisitivo, sobreviviendo precariamente.  

 

3.5. Campañas de bien público sobre la gente en situación de calle 

Argentina, es un país que se lo podría denominar con varias categorizaciones, pero sin 

duda una de ellas es  la solidaridad que este tiene. Por lo tanto, cuenta con varias 

Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y grupos sociales de gente, que día a 

día deciden ayudar a la gente en situación de calle, como así otras incontables causas 

para el desarrollo de un país mejor. 

La gente en situación de vulnerabilidad, como cualquier otro persona que no este en esta 

situación, merece tener un desarrollo humano positivo y saludable. Así es como a partir 

de esta premisa, nace la organización sin fines de lucro Festejo Solidario (Ver imagen 3, 

p. 3, Cuerpo C) quienes los  organizadores de esta campaña, son cinco amigos, que a 

través de una idea que surgió por la red de mensajería instantánea Whatsapp, se 

propusieron celebrar los cumpleaños de la gente en situación de vulnerabilidad. Esta 

organización es reciente, pero con muchas ganas de actuar por el bien social. Esto se 

refleja, dado que a partir del primer festejo realizado en Junio de 2017, ya más de cien 

jóvenes tuvieron la oportunidad de festejar su cumpleaños. La mayoría de las personas, 

por lo general, suele no darse cuenta de lo importante que es para los niños tener un 

lindo día de festejo de su cumpleaños, y donde con un pequeño gesto pocas personas 

esto puede ser posible.  
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Proyecto Pura Vida, es otra organización sin fines de lucro que trabaja junto con diversas 

instituciones de Argentina, por la inclusión social de las personas. Su misión es trabajar 

por el bien público, para así despertar la conciencia solidaria de las personas, 

transmitiendo un espíritu de pura vida, de aquí el nombre de la misma. Cuenta con varias 

campañas actuales en varias zonas de Argentina, como por ejemplo en Paraná, Entre 

Ríos, con la Asociación Civil Jardín Florido, con una campaña que busca el equipamiento 

necesario para mejorar la calidad habitacional de los adultos con discapacidad que tienen 

un hogar, pero que no tienen familia que los ayude a vivir plenamente. También se 

encuentra actuando en Pergamino, provincia de Buenos Aires, con la Escuela de Artes y 

oficios Monseñor Scalabrini, con una campaña para la construcción de un taller de 

recreación para dictar cursos de gastronomía para adultos en situación de vulnerabilidad, 

con el objetivo de poder ayudarlos a encontrar un trabajo digno.  

Desde otra perspectiva, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está promoviendo en 

su página web, el concurso de la Fundación Caminando Juntos, el cual consiste en una 

convocatoria que elegirá a aquellos proyectos que promuevan el desarrollo integral de 

niños y jóvenes.  Caminando Juntos es una organización de la Sociedad Civil de 

Argentina, fundada hace más 9 años, la cual busca generar impactos positivos en las 

comunidades con más vulnerabilidad en Argentina, a través de la canalización de 

recursos y de voluntariado de las empresas asociadas a ella. A su vez, forma parte de la 

red internacional de United Way Worldwide, con presencia en más de 40 países. Su 

magnitud es tal que a través de esta iniciativa, esta fundación acompañara a los 

proyectos elegidos en todo su proceso de implementación y financiamiento de campaña 

para todas aquellas que sin otra fundación más fuerte no podría desarrollarse. Es así que 

ya tiene variedad de aplicaciones para analizar y de ahí elegir la que más promueva el 

desarrollo integral de los niños. 

Con lo que respecta a las tecnologías actuales, la difusión y poder que tienen las redes 

sociales, se encuentran varias campañas, entre ellas la fundación Dar es Dar, fundación 
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que surge desde el año 2005, por la iniciativa de un grupo de estudiantes, la cual se 

decida a combatir la pobreza y desnutrición infantil, fomentando un espíritu solidario en la 

sociedad Argentina. En el año 2017, se realizó la sexta edición de la campaña titulada 

Abriga La Ciudad, difundida a través de las redes sociales bajo el hashtag 

#AbrigaLaCiudad, junto con un desafío propuesto para cada una de las personas que lo 

utilice publique una foto o video con tres prendas para donar, nominando a su vez a otro 

para que este siga la cadena de difusión. Esta campaña contó con el patrocinio de 

empresas como Motomel, La Cardeuse, Madness Clothing, entre otras. Una campaña 

similar fue la campaña solidaria contra el frío, titulada No Nos Chupa Un Huevo (Ver 

imagen 4, p. 3, Cuerpo C) la cual se generó netamente en las redes sociales a través del 

hashtag #NoNosChupaUnHuevo, el cual su uso incentivaba a donar frazadas y abrigos 

para hacer que la gente en situación de calle pueda pasar de una manera más amena y 

cálida la temporada de invierno y las épocas de frío en Argentina.  Una  particularidad, es 

que la gente, en caso de decidir donar,  debía donar todo aquello que aun le servía, y no 

algo roto o que no utilizaban, para así demostrar y reforzar el nombre de campaña 

#NoNosChupaUnHuevo.  

Otras de las campañas que aprovechan esta época de digitalización y redes sociales es 

la que propone la Asociación Civil sin fines de lucro Quiero Ayudar. Esta misma busca 

canalizar todos los impulsos solidarios que están en la sociedad, en acciones concretas. 

Lo realizan a través de su pagina web www.quieroayudar.org la cual contiene un mapa 

interactivo, que conecta a las personas que están dispuestas a ayudar a aquellos que lo 

necesitan.  Dicha organización está formada por un conjunto de jóvenes profesionales de 

distintas áreas, que encontraron su vocación solidaria y experiencia en el campo social. 

Los que la conforman creen que se puede hacer algo para cambiar la realidad actual en 

la que viven los argentinos, es así que cada uno de desde su área y conocimientos, como 

la publicidad, el marketing, la abogacía, entre otras áreas, brindan sus habilidades para 

poder llevar a cabo este proyecto. A través del sitio que poseen y el cual es muy intuitivo 
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hasta para las personas que no manejan estos medios, uno puede donar, alimentos, 

artículos para bebés, ropa, colchones, muebles, entre varias objetos más, como también 

si quisiese sumarse como voluntario de esta causa.  

Otra de las fundaciones que realiza este tipo de campañas en cuanto a la inclusión social 

de las personas es la Fundación Sí, organización sin fines de lucro, de la cual se hablará 

en el próximo capítulo.   
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Capítulo 4. Fundación Sí 

En el presente capítulo, se abordará el concepto conocido como tercer sector, así como 

su relación con las organizaciones no gubernamentales. Por otro lado se analizará la 

historia, valores, objetivos y cultura de la Fundación SÍ, ya que se considera que es la 

fundación con la cual la campaña propuesta en el próximo capítulo de este Proyecto de 

Graduación, resultara más a fin y atractiva debido a los valores y causas que tanto la 

campaña como la fundación persiguen.  

 

4.1. El tercer sector 

Como primera aproximación a este concepto, se comenzará considerándolo como aquel 

espacio en el cual no participa ni el Estado ni el Mercado, siendo estos el primer y 

segundo sector.  Según lo considera Álvarez del Mon (1998) el tercer sector es aquello 

que se distingue del sector privado y el sector público, y la existencia de ambos sectores, 

los cuales ya se los tiene dentro de todo claro, siendo el sector público el Estado, 

formado por las administraciones públicas y se considera su clasificación porque el 

control depende de ciertos individuos o grupos legitimados por el poder políticos los 

cuales disponen de recursos que son públicos, y por otro lado el sector privado, o en 

otras palabras el mercado, el cual esta formado por las entidades que desarrollan ciertas 

actividades con fines de lucro y a su vez están controlados por individuos o propietarios 

privados.  

Entonces, toda actividad que quede por fuera de este marco que engloba los dos 

sectores mencionados, estaría en una zona aparte la cual recibe el nombre de Tercer 

Sector, y es aquí donde se agrupan, bien o mal, un gran abanico de empresas, 

organizaciones, cooperativas, asociaciones, clubes, Organizaciones No 

Gubernamentales, entre otras, las cuales necesariamente al no tener un rótulo que las 

defina con claridad terminan bajo la categoría del tercer sector.  
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Sin embargo, muchos autores consideran que el tercer sector no debe ser entendido 

como un sector de descarte, en el cual estén agrupadas aquellas que no tengan rótulo 

alguno, dado que considerarla así, le sacaría la debida importancia y legitimidad con la 

que el tercer sector cuenta. A su vez, esto quiere decir que las miradas sobre que 

organización forma o no parte del tercer sector dependerá de la mirada de cada autor, y 

estas varían según su subjetividad, conocimiento, interés o perspectivas ideológicas 

respecto a cómo estos consideran al tercer sector y como estas deberían comportarse en 

la sociedad. Por el contrario esto abre una posibilidad de que en vez de rotular dicha 

organización bajo un nombre que la englobe, se la decida rotular bajo el cargo de 

actividad que esta cumple.  

El término es tan amplio que puede prestar cierta confusión, es decir, al referirse al tercer 

sector se está englobando en el mismo abanico varias organizaciones que pueden o no 

compartir objetivos, lógicas, ideales, funcionamientos y prácticas sociales comunes. 

Quien lo comprende de esta manera es Villar (2001) al considerar que los valores y 

perspectivas pueden ser promovidas por un gran número de organizaciones no son 

necesariamente compartidas por el total de ellas, dado que las visiones que estas 

organizaciones promueven son productos históricos y políticos que no se derivan de su 

escrutara y forma de operación.  

Así es dable llegar a la conclusión de que al haber tantas organizaciones sociales, sin 

importar cual sea su figura jurídica, se las podrá considerar como un sector, dado que de 

una o otra manera estas además de compartir ciertas lógicas y objetivos perseguidos, 

forman parte de un conjunto que producen bienes, servicios y proyectos trabajando en un 

espacio que se lo diferencia del estado, del mercado o las empresas. 

Por contrario, y considerando una concepción más general y popular para definir al tercer 

sector en este Proyecto de Graduación, se considerará el concepto de Gutiérrez Reza y 

Uña Júarez (2001) quienes consideran a aquel grupo, conglomerado de pequeñas y 

grandes organizaciones con distintas fórmulas jurídicas, sin fines de lucro que prestan 
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distintos servicios a la comunidad, que atraen y canalizan en ciertas direcciones la acción 

voluntaria de muchos ciudadanos.  

Entonces, de aquí se entenderá, como el conjunto de organizaciones que destinan su 

tiempo y ganas en satisfacer a la sociedad preocupándose en causas sociales que la 

competen, sin necesidad de lucro, y vinculadas en la acción voluntaria y son financiadas 

por el sector público.  

Por otro lado, y para concluir, los autores Lombardi, Messina y Polimanti (1999) 

consideran que a las organizaciones se las debe categorizar en ciertas categorías. En 

primer lugar, deben ser formales, es decir, estar institucionalizadas, y cada miembro que 

forme y participe en ella debe poder estar certificado si se lo quisiese. En segundo lugar, 

deber ser privadas, no deberían depender del  estado o gobierno, esto no debe 

confundirse con que no puedan recibir aportes o donaciones por parte de ellos, si no que 

se refieren con que no pueden estar a cargo tanto estructuralmente como 

ideológicamente, además de que los ingresos obtenidos no pueden ser redistribuidos 

entre los miembros de la fundación para su propio beneficio, siendo este un punto clave 

para distinguir a las Organizaciones No Gubernamentales del Estado. En tercer lugar se 

encuentra la categoría de auto gobernables, cuando son independientes en su forma de 

actuar, y cuenta con los elementos necesarios para decidir cómo y de qué manera 

ejercer. Las organizaciones del tercer sector cuentan con procesos internos propios 

alternativos a los otros sectores existentes. Democráticas es otra de las categorías, 

donde cada una de las personas que la conforman tengan derecho al voto, a la 

participación y a la propuesta de cambios a mejorar e ideas a implementar. Por último la 

categoría de utilidad social, es por esto que las Organizaciones No Gubernamentales en 

su gran mayoría se canalizan en una sola problemática para luego beneficiar a esa 

comunidad o sociedad, aportando desde donde creen que es hacia donde mejor pueden 

aportar.  

 



	 58	

Por lo consiguiente, y del subcapítulo anterior, del tercer sector se desprende el concepto 

de Organización No Gubernamental (ONGs).  

Ferrer, Monje y Urzúa consideran que, a partir del análisis de un conjunto de ONGs que 

en la mayoría de ellas: 

Sus acciones buscan generar autonomía en las personas y comunidades, con el 
objeto de convertirlos en agentes de su propio desarrollo. Sólo unas pocas ONGs 
son de corte más asistencial, preferentemente vinculadas a la Iglesia Católica. 
Tales entidades se orientan a satisfacer las necesidades básicas de los grupos 
más carenciados de la población, preferentemente aquellos en pobreza extrema o 
indigencia, y por lo general tienen una oferta de programas flexible, que se adecua 
a sus realidades inmediatas o demanda espontánea. (Ferrer, Monje y Urzúa, 2005, 
p.8) 
 

Contrastando esta mirada, las ONGs orientadas a la promoción o formación de 

competencias, capacidades o habilidades, tienden a trabajar con modelos de intervención 

estructurados o con una definición previa, gran parte de ellos configurados sobre la base 

de la experiencia acumulada. Las acciones de promoción o formación de capacidades 

para poder superar la pobreza se dirigen a generar cambios en los planos individual, 

familiar y comunitario. Las acciones que efectúan son diversas: promoción del desarrollo 

comunitario, fomento de la participación ciudadana, fortalecimiento de organizaciones y 

generación de redes, trabajos comunitarios con servicios de educación y salud; 

Programas de Inversión en Desarrollo Social, mediante la gestión y movilización de 

recursos para proyectos de la comunidad; créditos habitacionales para autoconstrucción 

de viviendas y créditos micro empresariales.  

Los autores, indican que las ONGs tienden a definir sus acciones como integrales y 

comunitarias. Sin embargo, se observa cierto énfasis en la atención de niños y jóvenes, 

incluyendo el fortalecimiento de sus vínculos e integraciones con la comunidad en su 

conjunto. Esto implica que gran parte de las tácticas concretas de estas ONGs tienen 

efectos inmediatos en las condiciones de vida de los niños y jóvenes que participan de 

sus programas, pero el impacto en la disminución de la pobreza se sitúa en el largo 

plazo.  
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Esta situación es reconocida explícitamente por algunas ONGs, las que indican que la 

pobreza responde a factores estructurales y normas culturales que contribuyen a su 

reproducción, por este motivo es necesario trabajar en el desarrollo del potencial 

humano.  

En el mismo sentido, varias ONGs manifiestan que buscan achicar la tendencia de la 

población que vive en condiciones de pobreza o exclusión, a recibir subsidios o asistencia 

del Estado, mediante su incorporación activa a la solución de sus propios problemas. Un 

elemento importante señalado por estas organizaciones, que tienen mayor tiempo de 

vida, es el cambio de enfoque de sus acciones en relación a las realizadas durante las 

dictaduras militares, donde se orientaban al reemplazo del Estado para atender a los 

sectores más carenciados, mediante proyectos de desarrollo rural y local. En democracia, 

se extendió hacia otros grupos sociales con acciones como programas de crédito a 

microempresarios, vivienda social en sectores marginales y medidas temporales en 

salud, extensión sindical, asesoría legal y asistencia en emergencia y desastres 

naturales. Su actual estrategia consistiría en buscar la participación activa y el trabajo 

tripartito de la comunidad organizada, las instituciones de desarrollo y el Estado.  

Estos casos son distintos al de muchas otras que no pudieron reorientar sus acciones en 

el sentido delineado por la redefinición del rol del Estado en los gobiernos democráticos.  

Ferrer, Monje y Urzúa (2015) señalan que para que sean eficaces se deben crear mesas 

de trabajo administrativo integrales, en donde se utilice el mismo aparato de 

administración para la coordinación de uno o más proyectos al mismo tiempo. Si es 

posible, asociarse con otras entidades de la misma naturaleza, con las cuales pueden 

compartir estos costos administrativos. Crear asociaciones de ONGs territoriales, lo que 

permite integrar capacidades técnicas y establecer equipos técnicos más permanentes 

que pueden actuar en conjunto. Generar mapas de intervención de las asociaciones de 

ONGs, con el objetivo de conocer cómo se van focalizando los recursos públicos en la 

población, y cómo se optimizan las formas de intervención. Esto permitirá desarrollar una 
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planificación más integral a la hora de intervenir y generar economías de escala, como 

también conducir y coordinar la oferta pública de sus acciones. 

De esta forma se puede optimizar los recursos de estas organizaciones y hacer más 

eficientes las intervenciones. Este mismo instrumento permite que la asociación tenga un 

claro diagnóstico de las acciones de ejecución de las políticas sociales, con el cual 

podrán diseñar productos para mejorar su propia gestión interna, como también poder 

realizar recomendaciones de políticas más eficaces y efectivas.  Además, se señala 

mejorar la capacidad de lobby con las autoridades nacionales y regionales,  con 

preocupación acerca de políticas sociales. Para ello, se puede elaborar una agenda 

permanente de visitas a los directivos públicos de los distintos países y mantener un 

sistema permanente de opinión pública sobre temas que tratan la ONGs. Por este motivo, 

es necesario conocer a capacidad de la agenda de gobierno en el área específica a 

tratar, como también la agenda legislativa, y orientar los esfuerzos de extensión hacia los 

actores ejecutivos y legisladores.  

De la misma manera, se propone desarrollar acciones de fortalecimiento sociopolítico de 

los sujetos de política, con el objetivo de que la ONG se transforme en un puente entre el 

Estado y la Sociedad, y no sólo ocurra cuando se licita un programa social para su 

ejecución. Esto mismo puede realizarse con los organismos internacionales preocupados 

de los temas de interés de la ONG en el país en cuestión.  

También es necesario definir anualmente un calendario de acciones en áreas de 

competencia de las ONGs. Analizar las posibilidades de financiamientos nacionales e 

internacionales, correlacionando la provisión de equipos técnicos necesarios para la 

ejecución de los planes y programas predefinidos. Todas estas situaciones se deben 

complementar con la recomendación anterior, efectuando un análisis de la red de apoyo 

necesaria para la implementación de esta planificación, es decir, definir los aliados 

estratégicos y tácticos para lograr un financiamiento más permanente en el tiempo. 

(Ferrer, Monje y Urzúa, 2015).  
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Es decir, siguiendo la lógica de los autores, será más eficaz un trabajo con altos grados 

de integración entre los diversos actores sociales y no desplegar, y posiblemente 

desperdiciar, fuerzas y diferentes habilidades de los miembros de estas organizaciones.  

 

4.2. Fundación Sí 

Para el presente Proyecto de Graduación se considera que entre las incontables 

fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales que se encuentran en Argentina, es 

la Fundación Sí, la indicada para encarar y formar parte de esta campaña, debido a que 

es la fundación sin fines de lucro que más trabaja la problemática planteada en este PG, 

siendo esta la vulnerabilidad y exclusión social de las personas en situación de calle.  

La Fundación Sí, nace por iniciativa de Manuel Lozano, quien nació en Chascomús, 

provincia de Buenos Aires, en 1984. Desde muy chico, con sólo 14 años de edad ya 

colaboraba como voluntario en un hogar de niños, y a sus 17 años de edad, se unió a la 

fundación Red Solidaria, y Missing Children. Apenas cinco años más tarde ya se recibía 

de abogado, donde luego opto por realizar un posgrado sobre gestión de organizaciones 

sin fines de lucro en la Universidad de San Andrés y para el año 2008 ya era el director 

de la Red Solidaria. Luego de haber participado y dirigido la Red Solidaria, decide abrirse, 

y forma en Marzo de 2012, Fundación Sí, la cual tiene como principal objetivo promover 

la inclusión social de todas las personas que se encuentran en los sectores más 

vulnerables de Argentina.  

La Fundación Sí, se encuentra ubicada en Angel Carranza 1962, en la zona de Palermo, 

en la ciudad de Buenos Aires. La misma, no recibe donaciones del Estado, solo de 

empresas y personas que con un abrigo, una sopa, o través de una transferencia 

bancaria, deciden actuar y movilizarse. En la actualidad, la fundación, cuenta con más de 

2.000 voluntarios distribuidos en 33 ciudades de las distintas provincias de Argentina. Lo 

interesante es que ninguno de ellos trabaja a cambio de un sueldo, incluso Manuel, el 

director de la misma donde trabaja más de 15 horas diarias. Entre todos los voluntarios 
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dependiendo cual es su experiencia y profesión, tienen la posibilidad de cubrir muchos 

rubros, entre ellos se encuentran equipos de psicólogos, equipos que se encargan de 

temas relacionados con las adicciones y la inclusión tanto laboral como escolar, un grupo 

de voluntarios que gestionan las jubilaciones de los abuelos que están en la calle, otros 

que gestionan los documentos, entre otros. Así es como a través de un abordaje integral 

trabajan la contención, asistencia, capacitación, educación y la cultura del trabajo.  

Con lo que respecta a sus actividades, las recorridas nocturnas es una de las que más 

identifica a esta fundación, no solo por ser la que hace más años realizan, si no por la 

cantidad de voluntarios que se suman todos los días. Esta actividad surge con la idea de 

acompañar a quienes duermen en la calle, haciendo un poco mejor su calidad de vida. 

Allí trabajan por una reinserción social, escolar y laboral, dependiendo cada caso 

particular de cada persona en situación de calle. Al principio, en el año 2009, cuando 

surgieron estas caminatas se las llamaba, Recorridas por el Frio, porque se realizaban 

durante todas las noches de invierno, donde la problemática de la situación de calle es 

mayor, y donde el número de voluntarios que se acercan a ayudar y formar parte de las 

recorridas aumenta. Por ende, desde el año 2010 que la Fundación Sí las decidió llamar 

Recorridas Nocturnas, porque no solo las hacen en Invierno, si no en las cuatro 

estaciones, los 365 días del año. En esta actividad, los voluntarios recorren las calles de 

Buenos Aires, brindando comida, bebidas calientes, abrigos, y sobretodo compañía a la 

gente en situación de calle. Esta iniciativa, que en sus comienzos tenía su punto de 

encuentro en las puertas de la Fundación Sí, ahora es replicada en una incontable 

cantidad de ciudades y zonas como el Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, 

Rosario, Tucumán, Posadas, entre otras. (Lozano, 2016) 

Como experiencia del autor de este Proyecto de Graduación en participar en estas 

recorridas, se considera que aquí es donde se muestra la cara más desgarradora de la 

marginalidad. Se encuentran personas muy heterogéneas y de todas las edades, y es la 

Fundación Sí, la que todos lo días trabaja para intentar hacer un abordaje integral donde 
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se van cubriendo todas las problemáticas que van emergiendo para que todas estas 

personas puedas salir de la calle, o al menos mejorar su situación de vida en ella. 

Otra de las actividades que más importante y fuerza tiene dentro de la fundación, y que 

se relaciona en cierta manera con el adoptante objetivo de esta campaña, son las 

Residencias Universitarias, la cual tiene como objetivo principal promover el incremento 

de oportunidades para el acceso de los jóvenes de zonas rurales a la educación, al 

conocimiento y al trabajo digno.  

En resumidas cuentas esto surge hace más de cinco años, cuando la Fundación Sí se 

propuso crear un sistema de albergues para quienes habitan en zonas rurales y no 

pueden acceder a estudiar una carrera universitaria. Son distintas las causas que se lo 

impiden, como la lejanía en la que estos adolescentes se encuentran, debido a que están 

en zonas rurales alejados de la ciudad, la falta de transporte, de recursos económicos, 

entre otras. Gracias las Residencias Universitarias, estos jóvenes son los primeros en su 

familias y comunidades que tienen la posibilidad de estudiar, no solo una carrera 

universitaria que los forme como profesionales el día de mañana, si no de estudiar lo que 

lo que realmente les apasione. Las residencias son totalmente gratuitas, y vivir en ellas le 

incluye la comida, el material de estudios, las fotocopias y libros necesarios para sus 

carreras universitarias, artículos de limpieza, medicamentos en el caso de que fuera 

necesario, y pasajes tanto para regresar a su ciudad como para ir a la universidad. 

Asimismo, cuentan tanto con la presencia física como virtual, de tutores y mentores que 

los van ayudando no solo en lo académico, si no también en el proceso de todo lo que 

implica dejar de vivir en una zona rural a pasar a vivir en estas ciudades, como dejar de 

vivir con sus familias para irse a vivir con gente desconocida, así como llevar la 

convivencia con los mismos. Este grupo de tutores y mentores pone al proyecto de las 

Residencias Universitarias en un lugar que va más allá de solo brindar una casa para que 

estos chicos estudien, si no que esto hace posible de que los jóvenes que en ella 



	 64	

estudian, puedan estar en una situación de igualdad con otros chicos que continúan sus 

estudios terciarios y universitarios  sin problemas una vez que terminan la secundaria.  

Otra de las actividades y apuestas grandes de la Fundación Sí, es una iniciativa de 

Andrés Kusnetzoff y la radioemisora Metro, la cual lleva el nombre de Misión Solidaria. Es 

una jornada que dura más de 18 horas, donde los oyentes de la radio se acercan al 

predio donde se está llevando a cabo la misma, a dejar donaciones para los centros 

comunitarios. Cada año participan más de treinta mil personas, donde la radio va 

trasmitiendo en vivo lo que sucede minuto a minuto, mientras cientos de voluntarios van 

clasificando, ordenando, embalando y distribuyendo las donaciones en camiones que van 

saliendo hacia los distintos centros que gracias a estas donaciones se abastecen hasta 

por un año.  

En la actualidad la Fundación Sí cuenta con muchas otras actividades y proyectos 

propios como Sí Pueden, un programa de inclusión social y contención para niños y 

adolescentes. Un voluntariado telefónico, que cuenta con un equipo de voluntarios que a 

través de una conversación telefónica conecta, asesora y gestiona soluciones y 

respuestas a las distintas problemáticas que llegan a través del teléfono, como la 

orientación frente a problemáticas sociales. También, se encuentra, el royecto Sí en las 

Escuelas, donde invitan a la escuelas a compartir jornadas de trabajo con los voluntarios 

de la Fundación Sí, con el fin de buscar conciencia solidaria comprometida y responsable 

con la realidad social de la ciudad y el país en el que se encuentran.  

 

4.3. FODA de la Fundación Sí 

A continuación se buscará describir ciertas fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas detectadas a partir del relevamiento realizado a la Fundación Sí. El mismo fue 

posible a partir de una visita presencial a la misma. Adicionalmente, por la búsqueda de 

entrevistas realizadas a los miembros de la Fundación Sí que se encontraron en Internet 

y por último pero no de menos importancia, por la participación y experiencia del autor de 
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este Proyecto de Graduación en las actividades de la Fundación Sí. Este análisis será útil 

para adentrarse más en la Fundación y realmente comprobar si es correcta la elección de 

la misma para ser parte de la campaña. 

Comenzado por las fortalezas, se encuentra una buena gestión en comunicación, 

sobretodo en Capital Federal, debido a que aquí se encuentra su sede principal, aunque 

también en varias provincias de Argentina debido a su expansión de centros y sedes de 

Fundación Sí. De modo semejante, cabe destacar, la ubicación de la misma, ya que se 

encuentra muy cercana a la Universidad de Palermo, siendo este un punto favorable, 

dado a que cualquier alumno si lo quisiese y necesitase podría acercarse a ella, 

impidiendo que la distancia sea un problema.  

Por otro lado, se detecta como fortaleza la cantidad de voluntarios y personal capacitado 

en el servicio social y humano, como los psicólogos, maestros, tutores que la conforman. 

A su vez, se destaca como fortaleza la comunicación de la Fundación Sí en las redes 

sociales, siendo la misma una de las fundaciones argentinas que más presencia tiene en 

las redes sociales. Cuenta con más de 200.000 seguidores en Facebook y 37.000 en 

Instagram, y de manera complementaria cuentan con un sitio web, medio por el cual 

informan, comparten fotos, actividades, y novedades de todas las actividades de la 

Fundación Sí, y por sobre todo el sitio web da una buena presencia de marca. Por otro 

lado a su vez, obtiene el apoyo de grandes medios de comunicación y personalidades 

famosas. Cuenta con una gran diversidad de proyectos y actividades, las cuales ya 

fueron mencionadas con anterioridad, lo que da cierta sensación de presencia y 

continuidad a largo plazo.   

En cuanto a las oportunidades, se detecta que habrá un mayor conocimiento de la 

Fundación debido a que año a año la misma realiza junto con la Radio Metro 95.1 una 

apuesta muy grande realizando hace varios años una Misión Solidaria, en la que la 

Fundación Sí es la cara visible de la misma, y esta a su vez, ayuda a decenas de otras 

fundaciones y gente necesitada recaudando toneladas de donaciones de todo tipo, de 
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modo semejante, a través de esta misión, la fundación crece a pasos agigantados todos 

los años.  

En cuanto a las debilidades que corresponden a cualquier tipo de organización sin fines 

de lucro, se considera que los que participan en ella, al ser voluntarios, y no contar con 

un salario que les corresponda, pueden no comprometerse completamente con la 

fundación. Por lo tanto, esto refleja que la cantidad de voluntarios puede ir variando, y no 

cuenta con un grupo de voluntarios permanente. Otra debilidad respecta a la cantidad de 

demandas que la fundación recibe, y debido a la estructura de la misma no puede 

satisfacer, aun contando con más de 2.000 voluntarios. Es muy difícil que una 

organización alcance a cubrir todas las demandas que les gustaría cubrir, lo que provoca 

cierta frustración.  

Por último, en cuanto a las amenazas compete, las organizaciones sin fines de lucro 

tienden a ser vulnerables a las crisis económicas, dado que estas se mantienen con 

donaciones de los ciudadanos y empresas que las apoyan, y en épocas difíciles, ya sea 

por problemas personales del individuo, o en épocas de inflación y desempleo estas 

donaciones podrán reducirse o terminarse. También, la existencia de nuevas 

organizaciones que sigan las mismas causas que la Fundación Sí podrían convertirse en 

posibles competidores. 

 

4.4. Percepciones del adoptante objetivo 

Para adentrarse más en la campaña, fue menester realizar una investigación de campo, 

por la cual el autor de este Proyecto de Graduación, pudiera comprobar si la percepción 

que este tenía era la misma que la de los encuestados.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el adoptante objetivo, de la campaña que 

se propone en el capítulo siguiente, son los estudiantes universitarios. Por lo tanto, se 

realizó una encuesta (Ver gráfico 1, p. 11, Cuerpo C) a los mismos en la que de manera 
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sencilla, clara y sobretodo rápida participaron más de dos docenas de alumnos de la 

Universidad de Palermo. 

Entonces, los resultados arrojados por la encuesta, la cual fue realizada a través de 

Google Docs, una plataforma online que permite personalizar a gusto todo tipo de 

encuestas, la cual a medida que las van respondiendo, analiza y crea gráficos de las 

respuestas, los cuales son de utilidad para comprender claramente los resultados. Dicha 

encuesta fue difundida en mayor medida a través de un grupo de la red social Facebook, 

en el cual se encuentran más de 10.000 alumnos de la Universidad de Palermo.  A su 

vez, la encuesta fue enviada a los compañeros del autor de este Proyecto de Graduación, 

los cuales también enviaron a sus compañeros y así fue como se armo una cadena de 

recolección de datos. 

Se optó por realizar una encuesta, compuesta por tres preguntas cerradas, en la que el 

encuestado de una manera rápida, aclaraba las dudas del autor de este Proyecto de 

Graduación acerca de la percepción de los estudiantes universitarios en cuanto a las 

ganas de ayudar a la gente en situación de calle y su postura para la participación, con el 

departamento de Responsabilidad Social Universitaria, que posee la Universidad de 

Palermo. 

En la primer pregunta realizada, se preguntó si estos estudiantes abrían o no los emails 

que el departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de 

Palermo manda semanalmente. Para la sorpresa del autor de este Proyecto de 

Graduación, el 54 %, respondió que si abría estos emails. Cuando solamente un 18,8 % 

respondió que no los abría, por otro lado, un 13,2 % respondió que estos emails no les 

llegaban y otro 17,6 % no solo no le llegaban estos emails, si no que tampoco sabían que 

la Universidad de Palermo, contaba con un departamento de Responsabilidad Social 

Universitaria. Esta pregunta fue menester realizar, para comprender si los estudiantes 

estaban al tanto de que la Universidad de Palermo no solo tiene un departamento de 

Responsabilidad Social Universitaria, si no que realiza actividades mensualmente. Luego, 
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en la segunda pregunta realizada, se preguntó si estos estudiantes universitarios habían 

participado en alguna de las tantas actividades que realiza el departamento de 

Responsabilidad Social Universitaria en conjunto con los voluntarios que la conforman.  

En este caso, un 87,1 % respondió que nunca había participado en ninguna de estas 

actividades, solo un 6 % respondió que sí había participado, y un 6,9 % que se había 

anotado en alguna actividad pero que finalmente no asistió ni participó a la misma.  

Como tercer y última pregunta realizada, la cual se preguntó si estos alumnos ayudarían 

o no a una persona en situación de calle, siempre y cuando el proceso para ayudar sea 

de fácil acceso. Un 70,8 % respondió que sí ayudaría a una persona en esta situación, 

cuando un 10,8 % que no lo haría, y un 18,4% que no sabía si ayudaría o no. Las 

razones por las que el adoptante objetivo no ayudaría van a depender del contexto, 

circunstancias, gustos, valores, entre otros aspectos de cada uno de ellos. 

Estas tres fueron las preguntas que se consideraron necesarias, al menos para que el 

encuestado pueda responder de manera fácil y rápida y por otro sirvan al autor del 

Proyecto de Graduación para comprender cual es la postura de los mismos a la hora de 

ayudar a la gente en situación de calle.  

Esta muestra, la cual es un subconjunto de individuos formada por estudiantes de la 

Universidad de Palermo, son una muestra representativa de todos los estudiantes que 

forman parte de la Universidad. A grandes rasgos esta encuesta refleja que los alumnos 

si están dispuestos y quieren ayudar siempre y cuando el proceso para hacerlo sea 

dinámico, fácil y sobretodo rápido y que no implique demasiado esfuerzo. De esta 

premisa, se origina la idea disparadora para encarar el este proyecto profesional, el cual 

intenta de alguna manera, poder realizar actividades con todos los estudiantes 

universitarios que en la actualidad podrían estar haciendo pero que no hacen. En 

consecuencia, una vez analizada la fundación con la que en el siguiente capítulo se 

plantea la campaña, se procede a explicar y desarrollar la misma. 
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Capítulo 5. Campaña de bien público 

Luego de un análisis tanto de la problemática planteada en este Proyecto de Graduación, 

precisamente en el capítulo tres, y un análisis de la Fundación Sí en el capítulo anterior, 

siendo el presente el último capítulo de este Proyecto de Graduación, se propondrá en el 

mismo el desarrollo de la campaña de bien público como propuesta para poder llevar a 

cabo en la Universidad de Palermo en conjunto con la Fundación Sí. 

Se presentan los objetivos generales como específicos de la misma, así como las ideas, 

planteamiento y ejemplificación del funcionamiento y puesta en práctica de la campaña.  

Además se menciona cual es la proyección de la misma a largo plazo y como será su 

control y evaluación. Por último se explicará el concepto elegido para las gráficas de la 

campaña, así como los medios internos y externos para comunicar la misma.  

 

5.1. Objetivos 

El objetivo general considerándolo como el propósito central de la campaña, es la 

participación de los estudiantes universitarios, los cuales desde esta posición, es decir, la 

posición de estudiante que asiste regularmente a una universidad, estudia, se prepara 

para los exámenes y realiza trabajos prácticos, puedan ayudar a las personas en 

situación de calle y vulnerabilidad social. Por lo tanto estas actividades no serán 

propuestas como actividades extracurriculares, si no dentro del marco académico de la 

universidad.  

A sus vez, en cuanto a los objetivos específicos respecta, es dar a conocer la Fundación 

Sí, para que crezca en voluntariado, recibiendo más apoyo y solidaridad, para que la 

misma siga trabajando con más fuerza con la problemática con la que viene trabajando 

hace varios años. Como a su vez fortalecer los departamentos de Responsabilidad Social 

Universitaria de las universidades, comenzando en este caso, por el de la Universidad de 

Palermo. 
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5.2. Plan de Marketing y Comunicación 

Es de suma importancia, definir y dejar en claro cual es el público objetivo o target al cual 

esta campaña busca dirigirse. Por lo tanto como ya se ha mencionado con anterioridad a 

lo largo de este Proyecto de Graduación, el público objetivo son los estudiantes 

universitarios. A su vez, a estos se los dividirá en público objetivo primario y público 

objetivo secundario.  

Se desprende que el público objetivo primario, son las personas tanto de sexo femenino 

como masculino, que parten desde los 17 años de edad, siendo esta la edad más 

temprana de un estudiante universitario, el cual finaliza sus estudios escolares y 

comienza el primer año facultativo, hasta los 28 años de edad, considerando este rango 

la edad en la que el estudiante universitario está más motivado a la acción, tiene ventaja 

y mayor facilidad a la hora de diseñar y proyectar las acciones propuestas en la 

campaña. Son exigentes con ellos mismos, opinan, participan, colaboran, proyectan. 

Están estimulados a la interacción social, le gustan los desafíos, son creativos e 

inquietos. Por otro lado se encuentra el público objetivo secundario, que van desde los 29 

a 50 años de edad, que aun siguen siendo estudiantes universitarios y participarán de la 

campaña pero puede ser que no estén tan motivados a la realización de la misma, debido 

a diferencia de edad con el público objetivo primario, lo que lleva a un estilo y forma de 

vida distinto pero aun se los considera como parte del público objetivo. 

Ambos públicos son residentes en Argentina, tanto en Capital Federal como en Gran 

Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Mucho de los mismos son de nacionalidad 

argentina, aunque también otros pueden ser de origen extranjero, dado que la 

Universidad de Palermo cuenta con un gran porcentaje de estudiantes que vienen de 

otros países a realizar sus estudios en ella. Cuentan con un nivel socioeconómico medio 

alto. Muchos de ellos trabajan, además de estudiar una carrera universitaria, como por 

ejemplo, publicidad, diseño, relaciones públicas, dirección de arte, moda, teatro, entre 
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otras carreras que están siendo dictadas dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo.  

Durante los años de cursada de un alumno universitario, los cuales suelen ser de cuatro 

años aproximadamente, dependiendo cual sea la carrera que estos estudien, transitan 

por un espacio mucho más valioso donde el simple hecho de asistir regularmente a 

clases, estudiar y dar exámenes. La universidad es un espacio de gran aprendizaje, 

donde uno se relaciona con otros compañeros, profesores, entre otras personalidades. 

En ella se empapan de una cultura distinta y dinámica la cual los va formando como 

persona, y le aportan cualidades y conocimientos nuevos los cuales le servirán durante 

toda sus vidas. Por consiguiente, durante el transitar de los años de cursada, el alumno 

debería y podría hacer algo más. En este contexto, es frecuente que las universidades, 

como la Universidad de Palermo, realicen acciones y campañas de responsabilidad y 

compromiso social, para así ayudar y solidarizarse con aquellos que están en situaciones 

de desventaja en comparación con los estudiantes. Estas situaciones son varias, 

complejas y distintas. La que compete a este Proyecto de Graduación es la problemática 

de las personas en situación de calle y vulnerabilidad social. 

Se considera que los públicos objetivos, arriba mencionados, serán los que reaccionarán 

y realizarán actividades para mejorar la vida de las personas en situación de calle y para 

ello se busca que no utilicen horas extras de sus tiempos, si no que se comprometan y 

proyecten su tiempo y esfuerzo realizando tareas enmarcadas en el ámbito de la 

universidad. 

 

5.3. Idea de la campaña 

La idea principal de la campaña es incluir a la Fundación Sí en la Universidad de 

Palermo, a través de una asociación entre ambas. Se propone que la Universidad de 

Palermo, en conjunto con el departamento de Responsabilidad Social Universitaria que 

esta posee, se asocie con la Fundación Sí, para poder trabajar en conjunto durante un 
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lapso de tiempo determinado, en beneficio de las personas en situación de calle y 

vulnerabilidad social.  

La campaña consiste en incorporar a la Fundación Sí, en la Universidad de Palermo, y en 

esta primera instancia, precisamente dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, ya 

que se considera que los alumnos que asisten en ella, son el  adoptante objetivo correcto 

para un buen desarrollo de la misma.  

Una vez que la fundación se incorpore dentro de la Facultad, la idea consistirá en que los 

alumnos puedan trabajar con la fundación, pero sin que esto afecte sus actividades 

diarias dentro o fuera de la universidad.  

Por ende, se considera que esto va a ser posible, incluyendo a la Fundación Sí dentro de 

las asignaturas que comprenden el plan de estudio de las licenciaturas y carreras de los 

estudiantes. 

El plan de estudios, de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, está 

compuesto por varias asignaturas, las cuales el estudiante necesita aprobar para poder 

recibirse. Dentro de estas asignaturas, se encuentran trabajos prácticos propuestos por 

los docentes de las mismas. En muchos casos y por lo general, estos trabajos prácticos, 

al tratarse de una Facultad de Diseño y Comunicación, demandan la creación y 

propuestas de diseños y proyectos, como pueden ser la realización de una prenda de 

vestir, para los estudiantes de Diseño de Indumentaria, como también la realización de un 

isologotipo para los estudiantes de Diseño Gráfico, entre otros. En estos trabajos, por lo 

general, el alumno a pedido del docente, trabaja con marcas, clientes y proyectos 

ficticios, para hacer así más real el proyecto, pero que de igual manera y por lo general, 

estos no trascienden el marco académico.  

 

5.4. Ejemplificación del funcionamiento de la campaña 

A modo de ejemplo, a continuación, se tomarán algunas de las carreras universitarias de 

la Facultad de Diseño y Comunicación, para comprobar que todas las carreras que la 
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conforman, en alguna o otra asignatura del plan de estudios podrían trabajar en conjunto 

con la incorporación de la Fundación Sí. 

La primer carrera seleccionada, es la Licenciatura en Diseño de Indumentaria, y su 

asignatura Diseño de Indumentaria VI, la cual tiene como finalidad capacitar al futuro 

profesional en el armado, la planificación y la gestión del desarrollo de un micro 

emprendimiento para el sector de la moda. En esta materia, los alumnos diseñan 

indumentaria en base a alguna problemática social y se intenta a partir del diseño,  

brindar aportes a tales problemáticas. Entonces aquí se podría trabajar con la Fundación 

Sí, en donde todos los alumnos que cursen esa asignatura, diseñan y proponen una 

prenda para la gente en situación de calle, ya sea a partir de materiales reciclados, o de 

bajos costos de producción o cualquiera sea el diseño propuesto por el alumno, que 

hagan un poco mejor la condición de vida las personas en situación de calle. Así es como 

se pueden obtener incontables cantidad de propuestas, y en el caso de ser viables estas 

se podrían implementar. Luego, una vez con el mejor proyecto seleccionado, la 

Fundación Sí se encargaría de llevar a cabo la realización del mismo, gracias a las 

donaciones, transferencias y fondos económicos que esta recibe o a su vez, 

consiguiendo empresas a fines que puedan llevar a cabo la realización del mismo.  

La segunda carrera seleccionada, para comprobar la funcionalidad de la campaña, es la 

Licenciatura en Publicidad, y aquí aparecen varias asignaturas, por la cual el alumno 

podría aportar, como por ejemplo, la asignatura Campañas Publicitarias II, donde ya el 

estudiante finalizando sus estudios, experimenta variables conceptuales e instrumentales 

tomadas del campo de la publicidad para luego aplicar en proyectos integrales de 

comunicación publicitaria, como podría ser el caso de una mejora o una nueva campaña 

publicitaria para mejorar la vida de las personas en situación de calle y vulnerabilidad 

social, siendo la Fundación Sí quien la promueva y utilice.  

La tercer carrera pertinente para la ejemplificación de esta campaña y su posible 

implementación en la Facultad de Diseño y Comunicación es la carrera que otorga al 



	 74	

estudiante el título de Organizador de Eventos, dentro de la misma carrera una de las 

asignaturas que le competen a esta campaña, es la de Organización de Eventos III. 

Dentro de esta, el alumno incorpora los conocimientos necesarios para planificar, 

gestionar, diseñar ferias, exposiciones, festivales y eventos relacionados con el mundo 

cultural y social. En esta ocasión, en vez de que el alumno elija cual sea la organización o 

empresa con la que desea trabajar, aquí se le asignará como cliente real la Fundación Sí, 

donde propondrá una adecuada manera en donde la Fundación Sí sea el motivo del 

evento por el cual se podrían recolectar y recaudar fondos para la misma, y en donde la 

imagen de la Fundación Sí llegue a personas que antes no sabían de ella y en el caso de 

que estén interesadas se acercarán a ella y colaborarán ya sea desde el voluntariado en 

sus actividades como en aporte económico o material. 

La cuarta asignatura seleccionada es la asignatura Relaciones Públicas VI, la cual le 

corresponde al plan de estudios de la Licenciatura en Relaciones Públicas, y tiene como 

objetivo principal que el alumno comprenda la comunicación externa como instrumento 

de gestión, desde su dimensión estratégica y operativa. A su vez, busca enriquecer el 

campo profesional de la gestión de la comunicación y su impacto en la imagen 

corporativa. Dicha asignatura cuenta como todas las anteriores mencionadas con un 

trabajo práctico final. Por ende,  en el mismo desarrollan una estrategia de comunicación 

externa con el objetivo de incrementar la reputación corporativa de una empresa, siendo 

en este caso la Fundación Sí. De tal manera el alumno será el encargado de analizar la 

situación real en relación a su público,  y así detectar o modificar aspectos que la 

Fundación Sí tenga para luego reforzar los vínculos de la misma hacia su público, 

logrando una mejor y prolongada relación entre ambos. 

La quinta carrera seleccionada es la Licenciatura en Diseño de Packaging, la cual es una 

de las orientaciones que el estudiante en Diseño Gráfico puede optar. La asignatura 

seleccionada de esta Licenciatura es Diseño de Packaging II, en donde el estudiante ya 

finalizando sus estudios y habiendo cursado Diseño de Packaging I, podrá estar 
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capacitado para poder proyectar algún diseño de envase viable para que la Fundación Sí 

implemente tanto en sus recorridas nocturnas, para facilitar la transportación y entrega de 

bebidas y sopas calientes que brindan a las personas en situación de calle. En el caso de 

que alguna de las propuestas fuese de fácil acceso y proyección la Fundación Sí podría 

implementarla con la ayuda de las marcas, como Falabella, Sodimac, Arredo y Grismo, 

por nombrar solo algunas marcas que apoyan la Fundación Sí. 

Por último, la última carrera seleccionada a modo de ejemplo para demostrar la variedad 

de asignaturas que encajarían con la campaña, se encuentra la Licenciatura en Diseño 

Industrial, y la asignatura que mejor responde a la intención propuesta en la campaña es 

Diseño Industrial II. La misma tiene como objetivo principal que el estudiante comprenda 

la importancia del contexto para la producción industrial, desarrollando una conciencia 

social orientada hacia el diseño responsable. El mismo intentará identificar problemáticas 

habitacionales y sociales, y propondrá sus resoluciones a través del diseño de productos 

adaptados a sus necesidades. Por consiguiente, aquí el estudiante trabajaría con la 

Fundación Sí, e intentará identificar una problemática habitacional de las personas en 

situación de calle. Un ejemplo podría estar dado en lo difícil que se les hace a estas 

personas transportar sus pertenencias, ya que no cuentan con un lugar permanente para 

dormir y esto hace que tanto las pertenencias como las personas en situación de calle 

estén en constante movimiento, y muchas veces no tienen el recurso y el medio 

necesario para transportarlos por lo que hace que pierdan y abandonen sus pertenencias, 

como pueden ser un colchón, sabanas, mudas de ropa, entre algunas otras. Por ende, se 

podría llevar a cabo un proyecto donde se proponga la creación de un carro de bajo 

costo, en el cual estas personas puedan transportar sus pertenencias. Por otro lado, 

muchas de ellas ni siquiera cuentan con una almohada, colchón, abrigos para pasar una 

noche de frio. De esta problemática, al alumno de Diseño Industrial se le podría 

desprender alguna creación de una bolsa para dormir, una almohada construida a base 

de materiales reciclables, un techo para dormir los días de lluvia, entre otros proyectos 
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(Ver imagen 5, p. 4, Cuerpo C) para que luego la Fundación Sí realice dentro de su taller. 

Estas podrían ser solo algunas de las propuestas que los alumnos de esta asignatura 

podrían proponer para mejorar la vida de las personas en situación de calle. 

Entonces, resulta necesario admitir que aquí se encuentran algunos claros ejemplos 

donde a partir de un análisis del plan de estudios de las carreras de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, y luego incorporando a la Fundación Sí en ellos, todos los 

estudiantes, podrían aportar soluciones para la problemática planteada, siendo un 

colectivo más que interesante en el que una sola de estas ideas realmente 

implementadas y en funcionamiento podría hacer mejor la vida de las personas en 

situación de calle. 

 

5.5. Etapas y tiempos de la campaña 

La campaña propuesta contará de tres etapas bien definidas las cuales servirán para no 

perder el eje de la misma, planificando de antemano y de manera ordenada todo el 

proceso de la misma. 

Para la primer instancia de esta campaña, se propone una campaña de expectativa, la 

cual busca generar ansiedad y curiosidad llamando la atención del adoptante objetivo 

para luego al lanzar la campaña, la misma se encuentre en un punto de pre aceptación 

en la mente del mismo. Por lo tanto para esta primera instancia, se contará con un 

voluntario de la Fundación Sí, el cual estará totalmente vestido como una persona en 

situación de calle. Esta persona estará transitando todas las áreas de la sede central de 

la Universidad de Palermo ubicada en Mario Bravo 1050, así como en el resto de las 

sedes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se 

buscará en esta instancia, que los alumnos reflexionen, pregunten e indaguen entre ellos 

acerca de esta persona que se encuentra dentro de la universidad.  

Esta activación estará dada en segunda semana del segundo cuatrimestre del 2018. Se 

considera interesante que sea durante la segunda semana el comienzo de la campaña, 
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ya que durante la primera semana, son muchos los alumnos que por motivos de viajes y 

ausencia, no asisten a la primera semana del inicio de clases, lo que llevar tal acción para 

que tenga poco alcance no sería la mejor opción. Será durante los primeros tres días de 

la segunda semana, y se dividirá en los tres turnos que la Universidad se encuentra 

abierta, es decir, mañana, tarde y noche. Se cree que estos tres días serán suficientes 

para que el adoptante objetivo quede impactado y con curiosidad de saber porque esta 

persona se encuentra deambulando en la Universidad de Palermo. Así mismo, todos 

estos estudiantes que se acerquen y se animen a entablar una relación con esta persona, 

la misma le responderá sus preguntas y les contara acerca de la campaña que se está 

realizando. Adicionalmente todo esta acción, desde que la persona vestida como una 

persona en situación de calle ingresa desde la calle a la universidad, estará siendo 

filmada para luego utilizar este material en un video que sirva como caso de campaña 

para luego ir mostrando la misma, en los distintos medios de comunicación que se 

proponen más adelante. Es en esta instancia también, ya podrían comenzar a participar 

los alumnos de distintas carreras como los estudiantes de Dirección de Arte, Diseño de 

Imagen y Sonido y Guión de Cine y TV, entre ellos se podría haber una sinergia para 

llevar a cabo tal proyecto para que la acción a llevar a cabo quede registrada y sea un 

buen spot publicitario que sirva tanto para la Fundación Sí como para la Universidad de 

Palermo. Estos alumnos podrán realizar un storyboard de las escenas y planos a filmar, 

así como la edición del spot, y la dirección de arte más adecuada para el mismo.  

Luego, en la etapa número dos, comenzará el día Jueves y continuará el Viernes. De 

esta manera se busca cubrir toda la segunda semana del inicio de clases. Se desarrollará 

la campaña de lanzamiento dentro de la Universidad de Palermo, donde se dará a 

conocer la campaña a través de una charla en el aula magna de la universidad, en la que 

asistirán de oyentes los estudiantes universitarios que trabajarán con la Fundación Sí. 

Será dictada por el presidente de la Fundación Sí, Manuel Lozano, considerándolo como 

la persona indicada para presentar la misma, ya quien es el que comenzó apoyando la 
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problemática planteada y es quién más sabe acerca de la misma. Además se contará con 

la presencia de los profesores que estarán a cargo de las asignaturas que trabajaran con 

la fundación. 

En la misma se buscará en primer lugar, explicar el porqué se encontraba aquella 

persona que simulaba ser una persona en situación de calle, explicando a su vez la 

problemática por la cual se realizará la campaña. A su vez, se intentará eliminar los 

prejuicios que mucha gente tiene ante estas personas en situación de calle, los cuales se 

mencionaron en el capítulo tres. 

Una vez que los estudiantes conozcan la problemática se intentará concientizar para que 

luego, cuando les corresponda trabajar con la Fundación Sí, su percepción sea distinta y 

estén motivados a la acción, con una postura positiva, sabiendo lo bien que le haría a la 

gente en situación de calle recibir su ayuda. Entonces, de esta manera, y durante el 

proceso de la campaña se intentará responder a la pregunta problema que se originó 

para este Proyecto de Graduación. Además esta campaña estará acompañada de 

gráficas y un concepto las cuales se explicaran en detalle en el próximo subcapítulo.  

Por último, la tercer etapa de esta campaña, será la etapa de cierre de la misma. Se 

propone que la campaña, se manifieste durante un año de ciclo lectivo, comenzando en 

el segundo cuatrimestre del 2018, y finalizando al término del primer cuatrimestre del año 

próximo, es decir a fines de Julio del 2019. Se considera que un año de ciclo 

universitario, será un lapso de tiempo considerable para comprender si esta campaña 

resultó exitosa o no.  

Considerando que uno de los puntos clave para llevar a cabo una campaña es su control, 

no se debería dejar a esta acción de lado. Por lo tanto, en esta etapa de cierre, se 

propone al finalizar cada cuatrimestre, el departamento de Responsabilidad Social 

Universitaria, se encargue de realizar encuestas anónimas para que los alumnos puedan 

manifestar su opinión y críticas constructivas de la campaña.  
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Con lo que respecta a la continuidad y proyección de la campaña a largo plazo, el autor 

del Proyecto de Graduación, imagina que el mismo modelo de campaña pueda ser 

replicable en todas las universidades de Buenos Aires. Una vez que se compruebe que la 

campaña tiene aspectos positivos y llevarla a cabo no implica costo alguno, el autor de 

este Proyecto de Graduación se aproxima a la idea en la que cada Universidad, pueda 

trabajar con distintas organizaciones sin fines de lucro, respondiendo y abarcando todas 

las problemáticas sociales que se encuentran hoy en Argentina. De esta manera, la 

Fundación Sí no es la única organización sin fines de lucro que resulta beneficiada con 

esta campaña, y a su vez, no se produce un estancamiento de ideas y proyectos.  

 

5.6. Medios internos y externos de comunicación 

A partir de una conversación entre el autor del Proyecto de Graduación, con los 

voluntarios a cargo del departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad de Palermo, se llegó a la conclusión que muchos sus alumnos no sabían que 

la misma contaba con un departamento como tal, el cual se encuentra físicamente en la 

planta baja de la sede principal de la Universidad de Palermo ubicada en la calle Mario 

Bravo 1050. De carácter similar fue lo que considero la muestra encuestada, donde el 

17,6 %  reconoció no saber que la Universidad contaba con tal departamento. 

Es por esto que se considera necesario comunicar tal departamento, así también como la 

nueva asociación del mismo con la Fundación Sí.  

Se aprovechará la incorporación de pantallas led en los ascensores de la Universidad de 

Palermo para mostrar en ellas las gráficas de la campaña, así como videos cortos, 

información, proyectos y datos interesantes sobre la campaña. Se considera que los 

ascensores son un buen espacio en el que el alumno es captado fácilmente, dado a que 

muchas veces se encuentra solo o con estudiantes que no conoce y siendo este un 

momento incomodo para ambos, uno suele perder su vista en las pantallas, así como en 

los carteles y gráficas que actualmente se encuentran en los mismos. Por lo tanto este 
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será un buen espacio de comunicación para todos los estudiante universitarios. A su vez, 

se utilizará el diario que mensualmente se reparte en la universidad, medio por el cual se 

dará a conocer los mejores proyectos que los estudiantes estén realizando en las 

distintas asignaturas que trabajen con la Fundación Sí.  

Por otro lado, y retomando las encuestas realizadas por el autor de este Proyecto de 

Graduación, en la cual más de la mitad de la muestra encuestada, reconoció que si abría 

los emails que el departamento de Responsabilidad Social Universitaria envía 

semanalmente, será el email también una herramienta sumamente interesante para 

comunicar. (Ver Imagen 9, p.8, Cuerpo C) Así como en la página de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se propone la creación de una 

sección (Ver imagen 6, p. 5, Cuerpo C) donde se encuentren los mejores proyectos y 

trabajos que los alumnos fueron proponiendo, y a su vez, los mismos podrán votar los 

más interesantes y creativos. A su vez, habrá un apartado donde cualquier duda que el 

alumno tenga con esta campaña allí será bien recibida y respondida por el departamento 

de Responsabilidad Social Universitaria. Por último pero no menos importante, se 

utilizarán tanto las redes sociales oficiales de la Universidad de Palermo, y las no 

oficiales, ya que hay otras páginas y grupos que son administrados por alumnos, 

profesores y ex alumnos de la Universidad de Palermo.  

Así es como en la semana de lanzamiento, en las imágenes de portada de estas redes 

estarán las gráficas (Ver Imagen 10, p. 9, Cuerpo C) logrando que de esta manera no 

solo los que van a la Universidad de Palermo se enteran de la campaña, si no que todos 

los que sigan sus redes sociales estarán al tanto de la misma. Entre estas redes se 

destaca el grupo Quiero cursar con los mejores profesores UP, el cual es un grupo 

cerrado que se encuentra en la red social Facebook y cuenta con más de 10.000 

miembros. Este grupo a su vez, fue un buen canal para dar a compartir la encuesta 

realizada por el autor de este Proyecto de Graduación. Con lo que respecta a la 

Fundación Sí, esta no se quedará afuera a la hora de comunicar la campaña, 
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aprovechando la cantidad de seguidores en sus redes sociales, para dar a conocer tanto 

su asociación con el departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad de Palermo, como los mejores proyectos y propuestas de los alumnos, de 

esta manera podrían aparecer posibles voluntarios y sponsors que quieran llevar a cabo 

tales proyectos. (Ver Imagen 11, p. 10, Cuerpo C) 

Entonces,  una vez explicado los objetivos generales, públicos objetivos, etapas y medios 

que le son pertinentes a dicha campaña, se procede a explicar en el siguiente subcapítulo 

el concepto, tono y estética que se ha decidido utilizar para comunicar la campaña. 

 

5.7. Concepto y tono de la campaña 

Para que la campaña tenga más fuerza y atracción sobre todo para aquellos estudiantes 

que no estuvieron presentes en la charla dictada por el presidente de la Fundación Sí, 

donde se dio a conocer la funcionalidad  de la campaña, y a su vez, para reforzar y 

acompañar la campaña es importante la utilización de recursos visuales.  

Para ello, se proponen dos gráficas (Ver imagen 7, p. 6, Cuerpo C). En ambas, se utilizo 

la fotografía de un cartón roto, siendo este reconocido en muchos países como el medio 

por el cual las personas en situación de calle se expresan. En el, se encuentran 

mensajes, trazos garabateados sobre el cartón, mensajes creativos, conmovedores 

inspiradores y divertidos, los cuales muchas veces son los que hacen que el receptor del 

mensaje decida o no ayudar a esta persona, ya sea con un poco de dinero, o también 

acercándose a él para escucharlo y saber que necesita. A su vez, este cartón roto y 

arrugado, representa mucho más, ya que para la gente en situación de calle, es donde 

pueden contar historias a todos esos peatones, motociclistas y automovilistas que pasan 

a diario frente a ellos, y muchas veces, no escuchan a las personas en esta situación, 

siendo tal cartel un medio más para comunicarse y captar su atención. Según la 

participación del autor del Proyecto de Graduación en las recorridas nocturnas de la 

Fundación Sí, y habiendo tenido en ellas trato con las personas en situación de calle, 
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estos últimos lo consideran como una buena herramienta para recolectar un poco de 

dinero, aunque también asumen que toda recaudación depende del día, ya que un día se 

puede ganar una cantidad de dinero necesario para alimentarse, cuando en otro día no 

se gana nada.  

Retomando la composición de la gráfica, dentro de la fotografía del cartón, se encuentra 

la figura de un foco de luz, el cual simula estar dibujado a mano alzada sobre el mismo, 

también para seguir con la estética visual que tendría cualquier cartel de una persona en 

situación de calle. La imagen de un foco de luz que se enciende repentinamente es unas 

de las formas más comunes de representar de manera abstracta una idea o una 

inspiración. Esta idea es la que se busca que el adoptante objetivo brinde para hacer un 

poco mejor la vida de las personas en situación de calle por la cual la Fundación SÍ 

trabaja. A su vez, complementando el recurso visual, estará la presencia de un texto 

explicativo el cual dirá: “Tu ideas pueden mejorar la vida de las personas en situación de 

calle”. Para cerrar la gráfica, habrá un link: www.palermo.edu/fundacionsi donde el 

estudiante al ingresar en el, se encontrara toda la información y contenido ya mencionado 

sobre la campaña en cuestión. Además a través del mismo se podrán medir las 

cantidades de visitas y trafico en el sitio.  

Se cree, que a través de una primer lectura de la gráfica, habrá personas que entenderán 

que a través de esta manipulación fotográfica, se esta queriendo manifestar el deseo de 

estas personas por la ayuda de los estudiantes universitarios, siendo esta una idea que 

mejore sus vidas.  

Una vez que este lanzada la campaña y los estudiantes estén trabajando con la 

Fundación Sí dentro de sus asignaturas, se reemplazaran las gráficas que se utilizaron 

para el lanzamiento de la campaña, por una segunda gráfica (Ver imagen 8, p. 7, Cuerpo 

C) la cual manteniendo la misma estética y tono de la anterior, tendrá un texto con una 

tipografía a mano alzada, con la que se busca imitar los trazos que una persona en 

situación de calle haría. Este texto es: muchiSImas gracias por ayudar. En este caso se 
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estará resaltando en letras mayúsculas el SI de la palabra, haciendo una clara referencia 

y juego de palabras con la Fundación Sí, demostrando que la misma esta presente dentro 

de la campaña. A su vez, tendrá un segundo texto que acompañe y reafirme el mensaje 

principal el cual será: Manuel Lozano y toda la Fundación Sí te agradecen. De esta 

manera, se intentará demostrar el agradecimiento hacia los estudiantes. Ambas graficas 

tendrán los isologotipos de la Fundación Sí y Universidad de Palermo. Los mismos no 

prestarán confusión a que esta es una campaña autorizada por la universidad.  
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Conclusiones 

Con motivo de finalizar el correspondiente Proyecto de Graduación, en el cual se propuso 

la creación de una campaña de bien público pensada para llevar a cabo en las 

Universidades de Buenos Aires, y dirigida a los estudiantes que conforman las mismas, el 

autor decide realizar un recorrido por los capítulos y aspectos más relevantes del 

Proyecto de Graduación para así sacar conclusiones de ello.  

Uno de los disparadores principales para este Proyecto de Graduación fue la pregunta a 

problema ¿Cómo generar conciencia y participación de los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Buenos Aires sobre la gente en situación de calle de la ciudad de Buenos 

Aires?  

Se considera que la campaña aporta un diferencial, enfocándose en el colectivo de 

personas que son los estudiantes universitarios. Al hacer y proyectar con ellos este tipo 

de acciones desde dicho ámbito, se podría llegar a incentivarlos de tal manera que 

posteriormente no sea necesario incorporar estas acciones en las asignaturas, logrando 

que más adelante, ellos mismos se enfoquen y entreguen cada vez más hacia las 

distintas causas que el departamento de Responsabilidad Social Universitaria proponga. 

Se cree interesante el hecho de recurrir a la obligación para que estos participen 

considerando todo lo que implica asistir a una universidad y lo que ella deja en las vidas 

del alumno es tan importante que estos deberían al menos cruzarse alguna vez en los 

años que transita por ella en causas sociales de tal magnitud, haciendo el recorrido en 

ella mucho más significativo, que sin duda dejaran en el estudiante algún recuerdo 

sumamente positivo para el resto de su vida tanto profesional como humana. El autor de 

este Proyecto de Graduación considera que si no es por voluntad propia de cualquier 

estudiante, por lo general, estos nunca se cruzarían con una causa social dentro de la 

universidad, cuando esto podría ser totalmente importante, donde el alumno en el periodo 

de su estadía en la misma, brinde sus conocimientos aprendidos en ella hacia una buena 

causa social sea cual sea la problemática. No importa si lo que logró aportar no sea 
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sumamente significativo ni de mucho alcance, sino, ya habiendo intentado o mejorado al 

menos la situación de vida de una sola persona, ese esfuerzo habrá valido la pena. 

Esta claro, que gran mayoría de las personas no convive con la necesidad de ser 

solidario con el otro, es decir, en su día a día la solidaridad en este tipo de causas, no 

está presente a menos que haya una demanda por parte del tercer sector, ya sea una 

fundación, empresa, organización sin fines de lucro entre otras, que impacte con un 

mensaje y al complementarse con este vacío de solidaridad, comience a llamar al 

atención del mismo.  

Aquí se encuentra la complejidad, donde se busca encontrar una demanda insatisfecha 

que esté presente en la sociedad que vaya de la mano con las ganas del individuo en 

solidarizarse con ella, lo que se transformará en una posibilidad de motivación por la 

organización en realizar una campaña. Así mismo, se considera que hay cierta 

oportunidad la cual es incentivar a los alumnos, con la idea de que la participación y 

colaboración tanto voluntaria como obligatoria, trae aparejada ciertos beneficios propios 

para su carrera universitaria como profesional, las cuales se detallan a continuación. Al 

tratarse de un trabajo práctico obligatorio el cual, el estudiante depende de su realización 

para poder aprobar la asignatura que le está demandando dicho trabajo, no solo está 

cumpliendo con la misma, si no que a su vez,  está armando su propia carpeta, como así 

se conoce al portfolio de trabajos en la jerga publicitaria, la cual es una carpeta en el que 

el estudiante de publicidad, o cualquiera sea la carrera que el alumno estudie, presenta 

en una entrevista de trabajo con sus mejores proyectos y al haber un proyecto real, el 

cual fue realizado para una marca, empresa o cliente, por lo general, tiene más 

posibilidades de ser contratado que alguien que no los posea.  

A medida que el alumno que va avanzando su ciclo de cursada en la universidad cuenta 

con la posibilidad de no solo haber participado en la realización de trabajos y proyectos 

para la fundación, si no que en el caso de que este proyecto quede seleccionado por la 

fundación podría pasar a ser algo totalmente tangible, es decir, si por ejemplo se tratase 
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en una propuesta de ideas de un estudiante de la carrera de Licenciatura en Publicidad, 

puede dejar de ser solo una idea o concepto plasmado en un papel, a que este plasmado 

en la cultura organizacional de la fundación, así como en el caso de que sea necesario, 

verse plasmado en un spot publicitario, en gráficas para la vía pública, revistas, en las 

redes sociales y en cualquier medio de comunicación que se necesite comunicar dicho 

concepto o idea. 

En otro aspecto el estudiante se sentirá orgulloso sabiendo que desde su lado pudo 

aportar algo, que por ahí desde otro lado no lo hubiera hecho, aun cuando tenía 

intenciones, pero estas se perdieron cuando el proceso para ayudar era rebuscado o 

demandaba más tiempo, fuerza y ganas.  

El sentido común es algo que no se puede dejar de lado cuando se piensa en realizar y 

llevar a cabo una campaña. El mismo, permite realizar propuestas que respeten las 

creencias y la sensibilidad de los estudiantes. De ello resulta necesario admitir, que el 

sentido común de los alumnos, es algo que se tuvo en cuenta para la realización de esta 

campaña, la cual se llegó a partir de la premisa de que en general el estudiante 

universitario, no ayudará en esta y otras causas a menos que esté muy interesado en la 

misma, el proceso para hacerlo sea muy fácil de llevar a cabo o tenga mucha repercusión 

mediática. A causa de esta situación, el autor del Proyecto de Graduación buscó la 

manera de que todo este colectivo de personas participe en una buena causa y sin que 

sea un proceso tedioso de realizar.  

En cuanto con lo que respecta al tercer sector, como a la Fundación Sí y tantas otras 

organizaciones que lo conforman, suelen ser independientes y no cuentan con los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo todas las propuestas y requisitos que estas 

quisieran, es por esto que se consideró la idea de esta campaña, en la que prácticamente 

no tiene costos de producción ya que ponerla en acción depende de otros factores, fuera 

de los económicos.  
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Con lo que respecta a la Responsabilidad Social Universitaria y Empresarial, se 

considera que la generación de este vínculo, es un punto a favor tanto para la Fundación 

Sí como para la Universidad de Palermo. En primer lugar, porque la Universidad se 

compromete con una buena causa social. En consecuencia, mejorará su imagen pública, 

y en segundo lugar, con esta actividad se podrá crear lazos, lo que devendrá en un buen 

clima de los estudiantes para con la universidad. Se cree que este vínculo entre la 

Fundación Sí y la Universidad de Palermo, es una propuesta totalmente viable, ya que el 

departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Palermo, 

trabaja y lo ha hecho a lo largo de los últimos años con varias fundaciones, como la 

Asociación Civil Pequeños Pasos, el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, la Casa de 

Ronald McDonald, la Fundación Banco de Alimentos, Fundación Chacras, entre otras.  

Se deberá aclarar que un proyecto de tal magnitud, en cuanto a la cantidad de personas 

trabajando y participando por la problemática que la Fundación Sí persigue significa un 

gran aporte para la misma, ya que esta podría beneficiarse en gran medida con todas las 

propuestas de trabajos y proyectos de los estudiantes, lo que le permitirá seguir 

ayudando a las personas en situación de calle y vulnerabilidad social.  

Se considera que la propuesta deberá ser llevada a cabo por el departamento de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Palermo, donde a través de la 

aceptación de aquella persona que sea responsable en cuanto a los directivos de la 

misma, se debe plantear la propuesta a los profesores de las asignaturas, y en el caso de 

llegar a un acuerdo, podría empezar a funcionar dicha campaña en la Universidad de 

Palermo. Por lo tanto, se considera que esta campaña realmente podría estar presente 

en la Universidad de Palermo, ya que de una o otra forma, hay docentes que deciden y 

traen clientes, fundaciones y marcas reales para que los alumnos trabajen con ellos en 

sus asignaturas. De manera similar se propone que sea la Fundación Sí quien siga esta 

línea.   
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La propuesta planteada puede tener ramificaciones varias, como por ejemplo relación con 

otras ONGs, ser considerada por diferentes casas de estudio como un modelo a imitar y 

poder, en algunos casos, trabajar en conjunto, generando así cierta sinergia, es decir, 

que el resultado global alcanzado entre todas ellas va a ser mayor que los resultados que 

podrían obtener si todas trabajasen por separado. Además, de esta manera se ampliara 

el círculo de comunicación, se facilitará la implementación de nuevas ideas, las cuales a 

largo plazo tendrán mayor impacto y alcance.  
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