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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) plantea la creación de una campaña integral 

de publicidad social para la organización no gubernamental Cimientos. A partir de la 

búsqueda por realizar aportes al mundo de la publicidad social, se eligió combinar una 

problemática general de la actualidad con la necesidad de visibilizarla y cambiar 

conductas en respuesta a la misma.  

Por sus características, el Proyecto se encuentra dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional, ya que se efectúa un desarrollo proyectual que parte del análisis de una 

necesidad social detectada y pretende la elaboración de un proyecto en respuesta a la 

misma. La línea temática que presenta el trabajo es la de Medios y Estrategias de 

Comunicación, debido a la inevitable planificación y utilización de los medios para llevar a 

cabo la campaña de bien público, elaborando la idea principal de manera eficaz y 

estratégica. La entidad seleccionada para la realización del trabajo es Cimientos, una 

organización de sociedad civil que busca lograr la equidad educativa a través de 

programas que otorgan becas y acompañamientos a jovenes para favorecer la 

permanencia y egreso de la escuela secundaria, e impulsar la continuidad educativa e 

inserción laboral.   

La problemática seleccionada parte de que, en el contexto actual de nuestro país, la 

deserción escolar es un fenómeno creciente cuyo impacto involucra a toda la población 

argentina. A pesar de que esta problemática es tratada por Cimientos, se considera que 

la misma requiere de mayor concientización por parte de la sociedad en general. Las 

fallas en la educación formal son causantes de otros ámbitos jerarquizados con mayor 

prioridad en la agenda política como la inseguridad, el desempleo o la precariedad 

laboral. Por esto es que la problemática necesita ganar atención para favorecer la 

contribución hacia las posibles soluciones propuestas por la ONG.  

Dentro del ámbito social, se observa que la publicidad efectiva funciona como agente de 

impulso hacia el cambio de comportamiento humano, tanto en niños como adultos.  



	
4	

Por lo tanto, enfocándose en la problemática planteada, el Proyecto tratará el tema de la 

publicidad social, con el fin de transmitir valores emocionales que promuevan la 

concientización de la deserción escolar como un problema, y a raíz de esto, difundir los 

proyectos que propone la ONG Cimientos en respuesta a la misma.  

A modo de recorte, se recurre a la publicidad social como herramienta de concientización 

e impulso de cambios en la conducta para aportar hacia la visibilización de la 

problemática y ofrecer la posibilidad de recurrir a las soluciones propuestas por la ONG 

para aquellos que se encuentran en riesgo de ser afectados por la misma, ya que las 

condiciones de los jovenes representan al presente y futuro de la sociedad; por lo tanto, 

las carencias en la educación formal implican determinadas consecuencias que afectan al 

bienestar de la sociedad en general a nivel nacional. 

En respuesta a la pregunta problema: ¿De qué manera se debería generar una campaña 

de comunicación de bien público para la ONG Cimientos que aporte a la concientización 

de la deserción escolar en Argentina?; el PG presenta como objetivo principal la creación 

de una campaña integral de publicidad social para la ONG Cimientos, dirigida a un 

público conformado por hombres y mujeres de 25 a 34 años y de 40 a 55 años que 

residen en Argentina y poseen un nivel socioeconómico ABC1, con la intención de 

aumentar la concientización de una problemática social: la deserción escolar.  

La misma se plantea con la intención de transmitir valores al público objetivo de forma tal 

que tomen conciencia acerca de la seriedad del problema y además de tomar acciones 

preventivas, puedan conocer y contribuir con las modalidades de apoyo que ofrece la 

ONG para tratar el mismo. 

En forma de guía de los temas abarcados, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Profundizar en la rama social de la disciplina publicitaria, introduciéndose a la 

misma desde los aspectos más generales del marketing social. Exponer datos teóricos 

acerca de la causa social, que sean relevantes para la creación de la campaña, tomando 

como unidad de análisis el contexto actual de nuestro país. Investigar acerca de la 
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construcción de identidad de una ONG, buscando aportes sobre la forma de generar 

valores internos para luego poder transmitirlos a través de la comunicación externa. 

También profundizar en el análisis de la ONG Cimientos, evaluando su comunicación y 

proyectos realizados hasta el momento, y realizando una entrevista a  una representante 

de la organización, para conocer su funcionamiento interno.  

Una vez hechos los estudios e investigaciones apropiados, es necesario realizar una 

planificación total de la campaña que incluya un brief con información, y se planteen 

objetivos, para luego lograr una estrategia creativa personalizada y definir los medios 

más apropiados para implementar la campaña con el fin de lograr interacción y 

participación de los receptores. Por último, exponer la propuesta final de la campaña con 

todas sus estrategias creativas, la definición de audiencias junto con sus justificaciones 

pertinentes, y con la selección de medios a pautar. 

Para la realización del desarrollo, se utilizan todos los conocimientos adquiridos en la 

carrera, junto con la recopilación de información bibliográfica necesaria para la 

construcción del marco teórico y la consulta a profesionales relacionados con el área de 

estudio. Además de esto, también se llevó a cabo una entrevista a la asistente de 

comunicación de Cimientos, y una observación no participativa.  

A modo de apoyo, se toman como referencia distintos trabajos académicos y Proyectos 

de Graduación realizados en la Universidad de Palermo, que se relacionan con el área y 

la temática planteada o sirven como guía para la organización y selección del contenido 

plasmado: 

En el proyecto de Arnaudo Algarañáz (2016) Para niños, por el Planeta, se abarca a 

través del diseño gráfico, la creación de una pieza editorial que tiene como fin principal 

brindar educación a niños con respecto a compromisos ambientales y ecológicos, por 

esto es que se utilizó como orientación para la esquematización y organización de los 

contenidos teóricos.   

En Cuesta Molina (2016) El impacto del bullying en la educación secundaria colombiana, 
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se plantea una propuesta para la creación de un documental audiovisual acerca del 

acoso escolar, este trabajo da una noción de un proceso creativo que respalda aspectos 

teóricos que coinciden en parte con la problemática planteada en el presente proyecto. 

Cuenca (2015) Comunidad Waldorf del Sur plantea la creación y desarrollo de una 

estrategia de posicionamiento y branding de institución educativa, en la cual tienen 

valores pedagógicos que se distinguen parcialmente del sistema educativo predominante, 

abarca la temática de la educación infantil y un análisis detallado del público a comunicar. 

Además tiene en cuenta los aspectos internos sobre la identidad de la institución. 

Ballestero Cubillán (2016) en su proyecto profesional Realidad en el Marketing Social, 

aborda como tema principal, la importancia que tiene una imagen fotográfica como 

construcción del mensaje publicitario en las campañas de bien público, un aspecto 

relevante para pensar la campaña de este PG. 

Dagnino (2016), en Comunicar Salud, presenta un plan de relaciones públicas con el fin 

de concientizar a la sociedad los riesgos que conlleva la automedicación. A pesar de 

abarcarse desde una disciplina diferente, se trata de concientizar al a sociedad, aspecto 

que aporta a través de parte de los contenidos bibliográficos utilizados. 

El ensayo Ciberactivismo de Cabrera Franchi (2016), contiene información acerca de las 

capacidades de organización a través de la utilización de recursos que ofrecen las 

nuevas tecnologías de la comunicación, lo que lleva a profundizar en una reflexión sobre 

las modificaciones en el comportamiento social. Este también es un aspecto tratado en el 

Proyecto Profesional de Schutt (2015) ALUBA, ya que consiste en la creación de una 

estrategia de comunicación integral para una ONG, que intenta remarcar y modificar un 

comportamiento social que aflora en la cultura occidental, la preocupación y el culto al 

cuerpo y la figura que la sociedad considera como perfecta. 

Tanto en La Motivación desde adentro de De Vicenti (2016) como en Repensando una 

ONG de Soage (2015), se pone en marcha el desarrollo de una estrategia para 

organizaciones sin fines de lucro, la primera consiste en un plan de comunicación interna 
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que toma como rol protagónico al voluntariado, y la segunda abarca una estrategia de 

reposicionamiento de la organización. Ambas aportan contenidos teóricos útiles para la 

creación de una campaña de bien público.   

Por último, se toma como referencia al trabajo de Cione (2012) Campaña de bien público 

Fundación Favaloro. Este proyecto implica la creación de una campaña que busca 

modificar el comportamiento del público objetivo para que incorpore hábitos que puedan 

beneficiar su salud. 

El presente proyecto de grado cuenta con una estructura conformada por cinco capítulos, 

de los cuales los primeros tres abarcan estudios teóricos e investigaciones bibliográficas 

necesarias para realizar un análisis de la organización en el cuarto capítulo, que lleva a la 

planificación y presentación de la propuesta de campaña plasmadas en el último capítulo.  

El primer capítulo, comienza con los aspectos más generales del PG, presentando un 

acercamiento hacia el marketing social, indicando sus objetivos, para luego enfocarse en 

la publicidad social, una disciplina que el mismo abarca. Dentro de esta, se analiza el 

elemento de la imagen y su uso de la retórica, lo que lleva a la persuasión. También se 

hace una relación de este con otros factores metodológicos que influyen en la creación 

de una campaña de bien público.  

En el segundo capítulo, la teoría se centra en el conocimiento de la problemática que 

resulta pertinente para poder confeccionar la campaña de bien público, abarcando desde 

los conceptos más generales del bienestar social, pasando por la educación formal 

nacional y por último los aspectos más específicos de la deserción escolar.  

El tercer capítulo trata específicamente de los conceptos necesarios para generar valor 

en la ONG, planteando la construcción de una identidad de marca, el branding y 

posicionamiento, las formas de comunicar esos valores a través de la publicidad, y por 

último el impacto que tienen las emociones en la comunicación online y offline.  

A partir de los conceptos abarcados en los capítulos previos, en el cuarto capítulo se 

realiza un análisis de la identidad de Cimientos, abarcando su historia, misión, visión y 
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valores, para luego analizar su situación actual, la comunicación previa y efectuar un 

diagnóstico a partir de un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la organización. 

El último capítulo se enfoca en la planificación y la creación final de la campaña de bien 

público, teniendo en cuenta la problemática tratada y todo el análisis y planteos 

necesarios para el armado de la misma y su implementación. Se presentan distintas 

propuestas creativas para los medios y soportes seleccionados.  
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Capítulo 1. La publicidad social  

La publicidad social es una herramienta de comunicación utilizada para cambiar la 

conducta de las personas de forma beneficiosa y crear conciencia sobre problemáticas 

sociales. La misma está incrementando su presencia en la actualidad y refleja una 

estructuración social compleja que se propone no solo fomentar el consumo, si no 

también propiciar el bienestar de las personas. Si esta ejerce una influencia sobre la 

sociedad, es necesario que se plantee en qué sentido lo hace y hacia dónde la conduce. 

Este capítulo incluye los factores más generales del proyecto. Dado que el propósito del 

mismo consiste en desarrollar una estrategia de comunicación de bien público para la 

ONG Cimientos con el fin de generar un aporte para la concientización de la deserción 

escolar, lo cual influye de forma indirecta en el desarrollo del bienestar social en nuestro 

país, primero es necesario generar un abordaje teórico que posteriormente pueda 

aplicarse a este caso específico. Por esto es que se profundizará en algunos conceptos 

principales como el marketing social, para luego centrarse en el sector publicitario y 

abarcar su metodología y aspectos principales: la imagen y la persuasión. 

 

1.1 Proyectos de marketing social 

Dentro del contexto capitalista actual, donde parte de la organización social se rige a 

través del intercambio comercial de bienes y servicios, las empresas e instituciones 

presentan un nivel de poder que implica la influencia directa e indirecta de sus acciones 

sobre la sociedad, generando consecuencias en factores socioeconómicos y políticos.  

Según el punto de vista tomado por Kotler (2003), dentro del concepto de marketing,  el 

cual fue atravesado por distintas orientaciones en su evolución, no solamente se 

contemplan las necesidades del individuo sino también las de la sociedad en general, ya 

que estas se relacionan entre sí de forma inevitable.  

De esta forma es que a partir de la década de los setenta surge una ampliación de dicho 
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concepto, en la cual también incluye a las organizaciones distintas de las empresas 

comerciales. Esto trae consigo determinadas responsabilidades que abarcan una 

dimensión ética en toda organización. 

El marketing social no abarca únicamente a la publicidad, ya que utiliza todas las 

herramientas del marketing. Kotler y Zaltman (1975), en uno de los primeros artículos 

publicados sobre esta disciplina, lo definen como “el diseño, implantación y control de 

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

determinados grupos objetivo” (p.490). 

Esta visión da sentido a un tema mencionado a principios del capítulo acerca de las 

consecuencias socioeconómicas y políticas que traen las organizaciones a través de los 

programas de marketing social, ya que el solo hecho de generar un cambio ideológico en 

un grupo de personas representa cierto nivel de poder e influencia que también puede 

generar transformaciones en otros aspectos más allá del ideológico. Sin embargo, 

plantear que los objetivos de esta disciplina son unicamente generar aceptación sobre 

una causa social en determinados públicos da cuenta de un reduccionismo que deja atrás 

a los fines más importantes del marketing social, es decir, si bien la aceptación de una 

problemática es el primer paso, luego es necesario generar un cambio para aportar a la 

resolución de esa causa. De todos modos, estas falencias son comprensibles ya que se 

trata de las primeras definiciones acerca de esta disciplina, donde la misma todavía se 

encontraba en etapa de desarrollo. 

Por eso es que con el tiempo, la definición anterior resultó insuficiente para estos autores. 

Catorce años más tarde, Kotler y Roberto (1989) publicaron un libro en el cual plantean 

que el marketing social involucra otros factores además de las ideas o causas sociales, 

como las actitudes, creencias y comportamientos de las personas. También agregan los 

conceptos de agente de cambio y adoptadores, el primero refiere al grupo social al que 

se dirigen las organizaciones en las acciones de marketing social y el segundo abarca al 

público que no pertenece al grupo pero que igualmente podrían ser persuadidos para 
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aceptar, modificar, o abandonar determinadas ideas, actitudes y/o comportamientos. 

Esta actualización refleja un aporte más abarcativo con respecto a la primera, ya que 

ademas de la aceptación de las causas sociales, también tienen en cuenta la posibilidad 

de generar cambios en respuesta a las mismas. Otro factor importante es que menciona 

a los públicos, que representan uno de los pilares fundamentales en los que se basa la 

disciplina, ya que es con ellos con los que se entablecen los vínculos de comunicación 

para poder plasmar la problemática y generar un cambio, por esto es que se considera 

necesario conocerlos en profundidad.  

En la publicación Marketing social corporativo, Vázquez (2006) menciona algunas 

clasificaciones que aparecen a partir del nuevo paradigma, una de las cuales hacen 

referencia al concepto mencionado previamente, presentándolo de la siguiente manera: 

Marketing social: También denominado marketing de las ideas, marketing de las 
causas sociales o marketing de las cuestiones públicas, cuya finalidad es el desarrollo 
de programas para animar o desanimar la aceptación de ideas o comportamientos 
sociales. (p. 22) 

 
Esto refiere a una estimulación de la aceptación de ideas o comportamientos sociales 

beneficiosos para la sociedad, o por lo contrario, intenta cambiar aquellas otras ideas o 

comportamientos que resulten nocivos o perjudiciales ante el bien común.  

Esta actividad se fue introduciendo en el ámbito empresarial y organizacional pasando  

por tres etapas principales: la primera se da en la década de los setenta, y se es 

caracterizada como un periodo de incertidumbre, haciendo hincapié en las primeras 

reacciones generadas por la aparición de los primeros acercamientos del marketing en 

los procesos administrativos. Al observar que los objetivos superaron su alcance en 

aspectos económicos y sociales, se promovió el uso de esta disciplina en los procesos 

administrativos dentro de distintas organizaciones sociales, como hospitales, iglesias, 

teatros, y organizaciones no gubernamentales. Durante la próxima década, se da la 

segunda etapa del marketing social, en la cual este es juzgado y criticado por distintas 

organizaciones que lo califican de mercantilista, argumentando que por cuestiones éticas 

no podían incorporarlo dentro de sus áreas funcionales. Estos pensamientos críticos 
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duran solamente una década, ya que en los noventa aparece la tercera etapa, 

denominada por el autor como una etapa de necesidad. Este nombre proviene del hecho 

de que el marketing social comenzó a recibir la calificación por parte de las 

organizaciones de ser una disciplina con principios efectivos y necesarios para todas las 

ONG o instituciones con objetivos benéficos dirigidos a la sociedad.  

Estos cambios dan cuenta que el impacto del marketing de bien público en la sociedad es 

cada vez mayor e indica un crecimiento del mismo a lo largo del tiempo, un hecho que 

Brown (1986) argumentó a través de distintas razones. Una de ellas es el incremento en 

la necesidad de las organizaciones no lucrativas de implementar los conocimientos del 

marketing de servicios. Otro factor es el impacto negativo que tiene el marketing 

comercial en la sociedad; y también habla de la incidencia del aumento de las teorías 

relacionadas con el cambio de la conducta, y la orientación del marketing hacia las 

mismas. Por último, se encuentra la percepción positiva de la sociedad hacia la realidad 

del marketing social, un aspecto considerado importante según Kline (1995), quien 

sostiene que la audiencia actúa voluntariamente para aceptar, rechazar, modificar o 

abandonar ciertos comportamientos que se les propone en los programas sociales por 

parte de los agentes de cambio.  

Este último autor, escribe una publicación en la que realiza una comparación entre la 

mercadotecnia social y el monstruo del Dr. Frankenstein, ya que acusa a la misma de 

estar conformada por trozos de varias disciplinas, como salud, publicidad, antropología y 

psicología social; y al reconocerse como una disciplina distinta a estas, dice que tomó 

vida propia.  

Si bien esta comparación resulta acertada, no es algo extraordinario que una nueva 

disciplina parta del la unión de partes de distintas disciplinas, ya que particularmente en el 

mundo actual, donde cada vez existe mayor caudal de especializaciones en el campo 

profesional, resulta común que las nuevas disciplinas se originen de otras ya existentes. 

El crecimiento del marketing social está directamente relacionado con la efectividad que 



	
13	

genera una aplicación apropiada de la misma, es decir, con el cumplimiento de los 

objetivos que se persiguen en las acciones de este tipo. 

 

1.1.1 Objetivos 

A partir de las acciones de marketing social que se determinan ante ciertas causas 

sociales propuestas, aparecen los planteamientos de objetivos generales. Estos 

representan los destinos a los que se intenta llegar a través de estas acciones. 

El primer punto que se busca alcanzar está relacionado con obtener y brindar 

información.  

Para responder a una problemática social y/o direccionarse hacia poder transmitir nuevas 

ideas sobre cambios de comportamiento, es necesario informar o enseñar al público; esto 

se logra a partir de la implementación de estrategias o campañas de comunicación con 

fines educativos. Bajo la utilización de la herramienta publicitaria, esta información es 

seleccionada y segmentada de acuerdo a una población determinada, para luego tomar 

decisiones abocadas al éxito en la comunicación y recepción del mensaje, las cuales 

tienen en cuenta distintos aspectos como el diseño, los canales y medios utilizados, y los 

formatos, entre otros.  

Otro de los objetivos consiste en estimular acciones beneficiosas para la sociedad. Según 

el contexto dado y la especialización de cada organización, se abarcan temáticas que 

favorezcan el desarrollo social intentando aumentar el bienestar en la población. Para 

esto muchas veces resulta necesario influenciar al mayor número posible de individuos a 

comportarse de determinadas maneras frente a diversas situaciones y/o personas; 

muchas veces se relaciona con acciones concretas como por ejemplo, una campaña de 

donación de órganos, o de vacunación preventiva.  

También se apunta a cambiar comportamientos que se denominen como perjudiciales o 

nocivos. Esto implica la intención de generar un cambio de comportamiento ante el 

público afectado frente a una situación que se considere socialmente como una 



	
14	

problemática. Algunos ejemplos son, reducir el consumo de drogas y alcohol, el 

tabaquismo, la mala alimentación, entre otras. En respuesta a esto, se busca lograr un 

impacto en las personas de forma tal que puedan concientizar y comprender porque se 

considera un problema, otorgándoles acceso a la información necesaria y a las 

estadísticas que lo demuestran.  

Para una comunicación efectiva, es importante dirigirse hacia este objetivo de forma 

positiva, enfocándose en el buen hábito en lugar de la enfermedad, sin buscar transmitir 

un mensaje que busque culpar o descalificar al público por su comportamiento. Es decir, 

que en lugar de emitir juicios hacia los espectadores comunicándoles que lo que hacen 

está mal, resulta preferible enseñarles otras alternativas de comportamiento saludables 

para mejorar sus condiciones de vida, ya que implica un acercamiento empático con los 

agentes de cambio.  

Por último, el objetivo que requiere de mayor tiempo, perseverancia y dificultad para 

medir, resulta ser el logro de un cambio en los valores de la sociedad. A partir de la 

evolución sociopolítica y cultural a través del tiempo, existen creencias y valores que 

caducan; y en caso de permanecer vigentes, pueden llegar a bloquear o incluso atentar 

contra el bienestar de la sociedad. Por esto es que se intenta modificar los valores 

arraigados, generando una adaptación hacia los que se consideren adecuados para cada 

momento determinado en la actualidad o para el futuro. 

Según Kotler (2003) es necesario responder a cuatro preguntas con el fin de planear los 

programas sociales. ¿Dónde estamos? ¿A qué queremos llegar? ¿Cómo vamos a llegar? 

y ¿Cómo nos mantendremos en camino? 

Estas preguntas pueden ser utilizadas como guía ante el planteo de los objetivos 

generales y específicos dentro de una estrategia de mercadotecnia.  

También habla de la existencia de tres tareas o metas principales del marketing social: 

una de ellas es la identificación de la necesidad social en un grupo de individuos, familias 

o comunidades, mediante técnicas de investigación cualitativas y/o cuantitativas. La 



	
15	

segunda, implica la segmentación de la demanda social o del grupo de personas que 

presentan la necesidad social, para esto es necesario tener en cuenta las variables 

demográficas, psicográficas, conductuales y geográficas. Y por último, menciona la 

definición del perfil y comportamiento del público objetivo y de los donadores, es decir, 

identificar las variables propias del grupo seleccionado, como el perfil psicográfico, las 

motivaciones, preferencias, ideas, creencias, actitudes, valores culturales y ubicación 

geográfica. 

Para el cumplimiento de los objetivos, es relevante la realización del planeamiento 

estratégico, teniendo en cuenta los recursos necesarios para implementar las acciones 

de forma efectiva. En el caso de la publicidad, la utilización de la imagen es un recurso 

posible que resulta efectivo y poderoso al momento de transmitir un mensaje, 

especialmente en el marco de la sociedad actual. 

 

1.2 Recursos publicitarios: La imagen como concepto 

Teniendo en cuenta los aspectos principales del marketing social y sus objetivos, este 

subapartado pretende emprender un acercamiento hacia la comunicación publicitaria a 

partir de la exposición de algunos términos relacionados con determinados recursos que 

esta disciplina utiliza, como son la imagen y el uso de la retórica dentro de la misma. 

Previo al acercamiento hacia la comprensión de la imagen, es relevante definir algunos 

conceptos propios de la semiótica, como el de signo e ícono. Según Peirce (1999), el 

signo es definido como una cualidad mental que reemplaza a un objeto, representándolo 

y valorándolo de manera equivalente o más desarrollada. Este, está compuesto por tres 

elementos, el objeto, el representante y  el interpretante. El primero remite a la porción de 

la realidad que a la que se puede acceder a través del signo, el segundo es la 

representación de algo real, que se puede conocer a través de una tríada específica pero 

nunca al objeto en su totalidad. El tercero implica la representación que hace una 

persona acerca del signo, es decir, el significado propio que adquiere la representación, y 
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puede variar según cada perspectiva o realidad. 

El filósofo divide al signo en tres posibles clasificaciones, ícono, índice, y símbolo, debido 

a que cada signo forma su propia tríada, es decir que un mismo objeto puede ser 

abarcado mediante tres signos que lo interpretan desde distintas dimensiones. Denomina 

al índice como un signo que tiene proximidad con la realidad que representa, como sería 

un cielo nublado que indica una probabilidad de lluvia. Por el contrario se encuentra el 

símbolo, que no tiene ninguna semejanza con la realidad que representa, sino que es 

sólo una convención, como por ejemplo una paloma como símbolo de la paz. 

En este caso, se hará mayor hincapié en la clasificación restante, el ícono, ya que se 

encuentra directamente relacionado con el concepto de imagen, el cual se profundizará a 

continuación.  

Peirce, se refiere a los íconos como los signos que presentan algo similar, alguna 

coincidencia con el objeto. Por ejemplo un mapa, ya que es una representación 

semejante a la de su objeto, un país. 

El autor clasifica los íconos en imágenes, diagramas y metáforas. Se refiere a las 

imágenes como signos que comparten cualidades simples con el objeto. Los diagramas 

comparten relaciones análogas entre sus partes, y las metáforas son signos que 

conservan un paralelismo con su objeto. 

Una imagen es una representación o figura que manifiesta la apariencia visual de un 

objeto real o imaginario. La misma siempre presenta un nivel de iconicidad, que varía 

según la similitud entre la imagen representativa y el objeto real al que hace referencia. 

Se concibe a las imágenes como formas de comunicación, que constituyen un lenguaje 

propio y que hay que aprender a descifrar y leer. Actualmente, el lenguaje verbal pierde 

fuerza para dar lugar al predomino del lenguaje visual e icónico. Se deja de representar el 

mundo con imágenes para interpretar todo el entorno de las personas como una imagen.  

Este giro icónico y esta nueva forma de ver el mundo también tienen repercusiones en el 

ámbito de la publicidad. Consciente de la fuerza de la imagen, la publicidad no solo se 
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preocupa y cuida la imagen externa que se comunica, sino que busca fabricar imágenes 

internas en los consumidores, permitiendo así que las interpretaciones que el público 

realiza de las imágenes publicitarias adquieran un gran nivel de importancia. Es 

necesario analizar con atención a las imágenes publicitarias debido a que estas conllevan 

una intención premeditada. En la publicidad, el significado de la imagen se otorga de 

forma intencional; tanto los atributos de un producto como los valores o conceptos que se 

buscan transmitir, son los aspectos que construyen el significado de los mensajes 

publicitarios.  

Por esto, el mensaje publicitario y la imagen que contiene están cuidadosamente 

estudiados y diseñados. En lo que puede parecer una simple imagen de la realidad se 

esconden signos y símbolos orientados a persuadir al espectador. 

 

1.2.1 La retórica 

Otro de los recursos fundamentales para lograr la persuasión en la publicidad es el de la 

retórica. 

Barthes analiza la imagen publicitaria considerando que la significación es sin duda 

intencional. Él se pregunta si es posible que la representación o imagen pueda producir 

verdaderos significados y no solamente conjuntos simbólicos. El autor remarca que “la 

retórica de la imagen es específica en la medida en la que se encuentra sometida a las 

condiciones físicas de la visión.” (1986, p. 45). Es decir, que al ser interpretadas por un 

sujeto que las está viendo, adquieren un significado específico que varía según factores 

de las condiciones reales de existencia del sujeto. 

También realiza una división que contempla tres mensajes de la imagen: el lingüístico, el 

connotado, y el denotado. Con respecto al mensaje lingüístico, Barthes comunica lo 

siguiente: 

La imagen entrega de inmediato su primer mensaje cuya sustancia es lingüística; sus 
soportes son la leyenda marginal y las etiquetas insertadas en la naturalidad de la 
escena… Para ser descifrado no requiere más conocimientos que el de la escritura… 
Combate el terror de los signos inciertos… Ayuda a identificar pura y simplemente los 
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elementos de la escena y la escena misma. (1986, p. 30) 
 

El mensaje lingüístico presenta dos funciones: la denominativa y la de relevo. La función 

denominativa refiere a un anclaje de distintos sentidos del objeto, mediante el empleo de 

una nomenclatura. La función de relevo establece una relación complementaria con la 

imagen. 

El mensaje connotado se relaciona al código cultural del que provienen los signos. Alude 

al significado que se interpreta de lo que se ve, y puede variar según cada individuo.  

Por último, el mensaje denotado está constituido por lo que queda en la imagen cuando 

se eliminan los signos de connotación. Es decir, es lo que se ve a simple vista sin emitir 

ningún juicio de valor cultural. Al despejar la imagen de sus connotaciones, esta se 

volvería radicalmente objetiva. 

A su vez, Ruder (1983)  plantea distintas funciones en la retórica: la primera es la función 

comunicativa, basada en que la retórica toma el sentido del lenguaje estricto para 

transformarlo en un lenguaje figurado, con el fin de persuadir. Indica que toda 

comunicación lleva implícita la persuasión. En segundo lugar, se encuentra la función 

constructiva, que plantea que mediante la utilización de figuras retóricas se puede 

construir un mensaje con una finalidad determinada. También menciona la función 

estética, en la cual se busca persuadir a través de los argumentos y conmover a través 

de la belleza del lenguaje, como por ejemplo en la poesía; y finalmente la función 

didáctica, que refiere al uso de metáforas u otras comparaciones que facilitan la 

comprensión de textos. 

Todas estas funciones son utilizadas en el lenguaje publicitario, ya que la persuasión es 

una de las características fundamentales de la publicidad, teniendo en cuenta que sus 

fines se relacionan con estimular al público para generar algún cambio en sus creencias o 

comportamientos, hecho que define a la persuasión. 
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1.3 Persuasión en las campañas de publicidad y en las campañas de bien público 

Tal como se explicita recientemente, existen ciertos recursos que están presentes de 

forma innata en la publicidad. Uno de ellos es la capacidad de persuasión, pero esta 

puede utilizarse con distintos fines dentro de la misma disciplina. Es importante comparar 

a la utilización de la persuasión desde dos perspectivas distintas, la publicidad comercial 

y la social. 

Ruíz (2008) plantea que a la hora de comunicar un mensaje, las técnicas publicitarias son 

más eficaces que la simple transmisión de información por los siguientes motivos: En 

primer lugar, la publicidad se presenta desde un principio como una acción persuasiva, 

por lo tanto, no busca engañar, y se sitúa explícitamente en la postura desde la cual 

comunica, mientras que la información puede aparentar a tener un planteamiento objetivo 

y técnicamente neutral, lo cual no es cierto. Además, indica que los contenidos 

persuasivos suelen operar con mayor rapidez que los contenidos informativos. Es por 

esto que en los lanzamientos de productos comerciales se utilizan las técnicas 

publicitarias para acortar el lapso de respuesta del público. Esto también puede aplicarse 

al área social, como oportunidad de estimular una aceleración de los ciclos sociales. En 

tercer lugar, la publicidad resalta de forma llamativa la problemática a comunicar, 

ubicándola delante del público; este aspecto produce un contacto de mayor impacto entre 

las personas y el problema, mientras que en otras herramientas de comunicación que no 

utilicen técnicas persuasivas, se puede tender a que temáticas socialmente incómodas 

pasen desapercibidas. Algunas de las características de la comunicación publicitaria son 

la síntesis y el uso de figuras retóricas, las cuales también pueden aportar a alcanzar 

notoriedad en el público, un aspecto favorable dentro de una sociedad sobre comunicada. 

Como consecuencia de lo anterior, el autor aclara que este tipo de comunicaciones 

logran mayor recordación que las comunicaciones meramente informativas.  

Finalmente, recurre al punto de comparación que involucra a la retórica publicitaria, 

indicando que la misma trabaja un tipo de conectividad con el espectador que no logra la 
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comunicación informativa, ya que las técnicas creativas permiten envolver los mensajes 

con un tono emotivo que logra la identificación y la proyección casi instantánea del 

espectador hacia el objeto o temática determinada, de forma tal que favorece a la 

identificación emocional, especialmente cuando la publicidad trabaja en el ámbito social 

actuando sobre aspectos personales del público receptor a las que no llega directamente 

la comunicación informativa. 

Tomando en particularidad a la publicidad social, se puede decir que la misma utiliza 

tanto la persuasión como la disuasión. En cambio, la publicidad comercial, solamente se 

centra en la primera, la publicidad social trabaja la persuasión de igual manera que la 

comercial; como expone Martín (2008), la publicidad social y la comercial se unifican por 

sus propias características comunicativas, a pesar de que sus objetivos son distintos. 

Bajo estas circunstancias, la comunicación debe apelar a la razón del adoptante objetivo, 

Pérez remarca que “La comunicación social busca que todos los individuos hagan 

conciencia de la problemática social para que el cambio de conducta provenga de la 

convicción del individuo y no de imposiciones o sanciones económicas y legales.” (2004, 

p. 269). Este fragmento indica que los objetivos en las campañas de bien público se 

plantean para que los cambios en el público se produzcan de forma intrínseca, superando 

toda acción conductual cuya motivación solo proviene de las consecuencias que la 

misma conlleva. En relación a esto aparece la disuasión, que surge en el momento en 

que se cambia el sentido de la campaña publicitaria y los objetivos de marketing social se 

plantean de otra manera. En este caso, se apunta a generar en el público un cambio de 

hábito, que implica el hecho de disuadir a las personas para abandonar un 

comportamiento no se considera saludable o forma parte de una problemática social.  

En ambas situaciones se utiliza la publicidad social y los objetivos pueden ser similares, 

pero cambia la forma de comunicación con el público objetivo.   

Se considera que al momento de comunicar una causa social, resulta más efectivo 

centrarse en los beneficios que se pueden lograr a través de un determinado cambio de 
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conducta o comportamiento, que enfocarse en las consecuencias negativas que puede 

producir la problemática. De esta manera, se puede facilitar la construcción del vínculo 

con el público objetivo. 

¿Por qué nos impactan las campañas de publicidad social? Para cambiar una opinión ya 

formada sobre un tema conocido, resulta fundamental que el sujeto absorba nuevas 

informaciones sobre este y las interiorice. Es necesario disponer de nueva información 

para cambiar una determinada conducta o actitud. En la práctica, las personas no 

presentan una actitud permanente, fija y estable sobre las cuestiones que  les afectan. La 

opinión se va modificando, posiblemente de forma imperceptible pero constante. 

Partiendo de esto, se puede inferir en que las campañas de publicidad social intentan 

lograr, a través de sus figuras retóricas, incorporar nuevas informaciones que resulten 

significativas para el público. 

Bajo el marco de la psicología cognitiva, Festinger (1975) presenta la teoría de la 

disonancia cognoscitiva, en la cual explica cómo podrían producirse los cambios de 

actitud en las personas. El punto central de la misma se basa en afirmar que las personas 

buscan un estado de armonía en sus cogniciones, es decir, en cualquier conocimiento, 

opinión o creencia acerca del entorno, de sí mismo o de su conducta. Las relaciones 

entre las cogniciones pueden ser relevantes cuando se encuentran en disonancia 

e irrelevantes cuando el contrario de uno aparece a continuación del otro. Sus ideas se 

relacionan con los efectos de la persuasión. En otras palabras, toda la información que un 

individuo posee tiende a conformar un equilibrio armónico en su mente. Pero cuando 

aparece nueva información, como por ejemplo la que ofrece la publicidad, se produce un 

desequilibrio o disonancia, que lleva a esta persona a corregir la relación entre el choque 

de la información previa con la nueva para así generar un nuevo equilibrio. Este ajuste 

resulta en un cambio de comportamiento o actitud sobre el tema en el que se generó la 

disonancia. Aclara que esto debe efectuarse de forma gradual, ya que si se buscan 

cambios muy bruscos, el público no es capaz de realizar los esfuerzos necesarios para 
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procesar un cambio tan distante a su postura inicial.  

1.3.1 Función educativa en la publicidad 

A pesar de que la función educativa va de la mano de la informativa, el agente de cambio 

actúa de distintas maneras en cada una. Al informar, se busca inferir a una comunicación 

inmediata, que es lo que realiza la publicidad comercial cuando cumple su rol de 

comunicar a los posibles consumidores los productos apropiados para la satisfacción de 

sus necesidades. 

En el marco de la publicidad social, la comunicación informa en un primer nivel, y cuando 

el público comprenda en profundidad el sentido del mensaje, lo incorporará y modificará 

sus comportamientos. 

El objetivo de mayor importancia dentro de la publicidad social, es el de educar. Esto es 

planteado por  Pérez: 

La educación es obligación del agente de cambio o de la organización responsable de 
atender la problemática social. Los esquemas de educación involucran a instituciones 
gubernamentales y a algunas empresas del sector privado, es decir, la educación es 
responsabilidad compartida de las organizaciones de los tres sectores. (2004, p. 268) 

 
Algo de suma relevancia en la función educativa de la publicidad social es su capacidad 

de modificar actitudes y comportamientos enraizados en la sociedad. Esta característica 

será primordial en el desarrollo de vínculos entre los agentes de cambio y el público 

objetivo, ya que al momento de generar acciones de comunicación con fines educativos 

se genera un vínculo de mayor consistencia. Orozco (2010)  menciona que las campañas 

de publicidad social pueden modificar actitudes profundamente arraigadas, aportando 

nueva información de forma que se modifique la opinión del espectador y que es 

necesario recalcar que la función informativa, pero sobre todo la función educativa de la 

publicidad social, son especialmente importantes para los países en desarrollo, donde los 

niveles de educación son más bajos y se hace necesario recurrir a la publicidad para 

llegar a un mayor número de personas. 

De esta forma, es necesario conocer acerca del proceso de confección de una campaña 

de bien público, indagando en su estructura interna para conocer los aspectos relevantes 



	
23	

y recaudos a tener en consideración durante la creación de la misma. 

 

1.4 Metodología para la creación de campañas de bien público 

A pesar de que no existe una única fórmula para la creación de una campaña de 

publicidad social exitosa, hay una serie de procedimientos básicos y generales a tener en 

cuenta al momento de trabajar en la misma.  

En principio, es pertinente realizar una amplia búsqueda bibliográfica sobre marketing 

social y analizar antecedentes de campañas similares. Curiel (2012) plantea que el 

desarrollo de las campañas es relativo según los objetivos que se planteen. Para esto, es 

necesario seleccionar y reconocer en profundidad la necesidad de cambio para la 

sociedad y los grupos sociales a los cuales es dirigida la campaña. Otro elemento es el 

agente de cambio, es decir, el emisor, organización o sociedad que promueve la acción 

de comunicación. El público objetivo de las campañas, conocido como adoptantes 

objetivos debe tomarse en cuenta desde el inicio de la misma, ya que son las personas 

que recibirán el mensaje.  El desconocimiento de las características del público objetivo, 

puede llevar al fracaso de la campaña. Para la segmentación del mercado y de los 

adoptantes objetivos se trabajará con tres variables principales, la demanda, la oferta y el 

grado de aceptación de los productos sociales antes y después de la campaña.  

Otro elemento a tener en cuenta es la creación del brief, una herramienta de trabajo útil 

para darle a una campaña unidad y sentido de trabajo en equipo, es un documento en el 

que se registra toda la información que los creativos deben conocer para trabajar 

eficientemente en la ejecución del proceso creativo. Sería pertinente que el mismo 

contenga los siguientes elementos: situación actual, antecedentes similares, FODA, 

posicionamiento, argumento y justificación, estrategias, objetivos, target y/o público 

objetivo, análisis y selección de medios. 

Los dos elementos básicos a tener en cuenta a la hora de diseñar una campaña son la 

planificación y el presupuesto. Al igual que pueden reconocerse condiciones para el éxito 
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de una campaña de cambio social hay otras que se asocian con el fracaso de las 

mismas. Entre ellas se encuentran la desinformación con respecto a la problemática que 

se busque transformar. La falta de interés o implicación por parte de los públicos a los 

que va dirigida la campaña.  

Esto puede prevenirse realizando estudios previo de los grupos que se van a analizar y 

de sus necesidades reales. En las campañas desarrolladas por el marketing social, al 

igual que en cualquier otra, los medios representan un aspecto importante. El impacto de 

los mismos puede disminuir si no se tienen en cuenta los factores de audiencia, de 

mensaje, de medios y del mecanismo de respuesta.  

Dentro de la campaña se necesita identificar los tipos de públicos a los que van dirigidos 

los mensajes, eso posibilita que se generen códigos comunes entre el emisor y su 

audiencia.  

La naturaleza de los medios debe tenerse en cuenta a la hora de trasmitir los mensajes. 

Los canales a través de los cuales se realice la retroalimentación deben ser eficaces y 

tratar de recoger la mayor cantidad de información posible. Otros elementos son los 

adoptantes objetivos, los agentes y los grupos de influencia que se refieren a las 

personas involucradas en las estrategias de marketing desde el diseño hasta el consumo 

de los productos sociales.  

Los productos del marketing social son, necesariamente, productos sociales. Pueden  ser 

ideas, comportamientos, hábitos u objetos tangibles. Las ideas se refieren a las 

creencias, actitudes o valores que tienen los diferentes miembros de la sociedad y que 

los objetivos apuntan a modificarlas o crear creencias o actitudes nuevas. Esto se 

evidencia en ideas que resultan obstaculizadoras ante el bien común y requieren de una 

reformulación. Su transformación o creación, requiere de la transformación del entorno. 

En este sentido, a la estrategia de marketing social se la ve envuelta en una estrategia 

política. Los adoptantes objetivos son los diferentes segmentos en los que se divide el 

mercado. Este consiste en grupos que poseen determinadas creencias, actitudes y 
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valores. Una correcta segmentación del público objetivo es la base para el diseño y 

estructura del marketing social.  

El agente de cambio, es decir, el que diseña la estrategia, puede abarcar distintos 

segmentos del mercado. Es importante que los agentes conozcan a su target. Esto se 

logra analizando las variables demográficas mencionadas anteriormente. También se 

considera tener en cuenta el perfil psicológico, es decir, las actitudes, valores, y la 

personalidad. Por último, es necesario tener en cuenta las características de conducta, 

como los hábitos de compra y las características de toma de decisión.  

Para la realización de una campaña es muy importante la investigación, por lo que su 

diseño sugiere considerar la formulación de distintas preguntas que sirvan para generar 

instrumentos de análisis cualitativos y/o cuantitativos, tomando una unidad de análisis 

adecuada. 

El entorno del marketing social es vital para una campaña, por lo que Kotler (2006) cita 

seis fuerzas: demográficas, económicas, físicas, tecnológicas, político-legales, y socio-

culturales.  

Esto abarca determinados aspectos como la edad, las características ambientales, los 

rasgos del medio donde el público objetivo se desenvuelve, su formación cultural, nivel 

educacional, y otros factores que conforman enfoques de la estrategia que debe seguir la 

campaña. El estudio del entorno puede orientarse tanto a la situación que se presenta en 

el momento del diseño de la campaña, como a la identificación de posibilidades de 

cambios en éste que puedan afectar el desarrollo de la misma.  

Otros factores relevantes son aquellos que influyen en la adopción de una conducta por 

parte de nuestro público objetivo.  

Por último, el plan de marketing consiste en los programas de acción, que reflejan 

actividades específicas de la campaña, marcadas por sus correspondientes estrategias. 
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Capítulo 2. Conocer para comunicar: Análisis de la problemática 
A partir de los conceptos desarrollados en el capítulo anterior, acerca del funcionamiento 

de la publicidad social como herramienta que estimula el cambio de comportamiento en 

su público y las acciones beneficiosas para la sociedad en respuesta a problemáticas 

generales, es necesario encuadrar y contextualizar uno de los aspectos principales a los 

que apunta la campaña a desarrollar en este proyecto: la transmisión de valores que 

aporten a la concientización acerca de la importancia de la educación formal en 

Argentina, y la visibilización de la problemática existente sobre la deserción escolar.  

Este capítulo sirve para delimitar las variables relacionadas con la problemática que son 

relevantes en la confección y realización de la campaña. Cabe aclarar que, tal como se 

detalló en el capítulo anterior, este proceso de creación requiere de una investigación 

previa para poder obtener el conocimiento relevante sobre la problemática a comunicar. 

Según un informe de la ONG Unicef que presenta un estudio realizado sobre jovenes 

argentinos de entre 10 y 18 años, un rango etario cubierto por cinco millones y medio de 

personas, medio millón no asiste al colegio y un 55% no finaliza la escuela secundaria. 

También indica que las causas principales del abandono escolar son: el ingreso al mundo 

laboral, las dificultades económicas para sostener los estudios, los embarazos tempranos 

y la falta de interés (“Preocupante informe de Unicef”, 2017). 

Teniendo en cuenta dichas estadísticas, se considera necesario aportar una 

aproximación informativa acerca del funcionamiento del sistema educativo actual en 

Argentina y el rol que representa la educación formal, destacando su importancia para 

luego enfocarse en las causas y el impacto social que genera el abandono del mismo. En 

primer lugar, es preciso desarrollar los aspectos más generales de la problemática 

mencionada; la manifestación de la deserción escolar como causa social surge de una 

serie de indicadores estadísticos, que a través de mediciones cualitativas y cuantitativas, 

dan cuenta de los grados de bienestar social que posee un país, para así poder realizar 

comparaciones, análisis y tomar medidas políticas en base a los resultados. 

Particularmente la problemática está relacionada con los indicadores que realizan 
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mediciones en el área educativa; por lo tanto, es adecuado entender a la misma como un 

factor que influye en los niveles de bienestar de la sociedad. 

 

2.1 El bienestar social y la educación 

Es importante acordar un sentido de referencia en común para poder comprender de que 

se está hablando al mencionar el concepto de bienestar social. Se trata de un término 

que posee cierta abstracción y complejidad, ya que existe variedad de concepciones 

sobre el mismo y debido a su amplitud en carácter filosófico, carece de un significado 

puramente teórico. Sin embargo, organismos de nivel nacional e internacional como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Institunto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC), se encargan de generar estudios estadísticos de actualización 

periódica para conocer la situación de bienestar social de la población, para así poder 

diagnosticar, comparar e informar en favor al direccionamiento de medidas políticas. 

Se toma al bienestar social como un concepto multidimensional, ya que abarca distintas 

áreas temáticas como la salud, el trabajo, condiciones de vida, vivienda y saneamiento 

ambiental, hogar y familia, educación, entre otros. Dentro de cada área, se realizan 

distintos estudios de campo que determinan los indicadores del mismo.  

La búsqueda del bienestar es un hecho que todos los seres humanos comparten por 

naturaleza, y todo bienestar individual tiene repercusión positiva en la sociedad. Sin 

embargo, al tratarse de una prioridad en toda agenda política, cuando se habla de 

bienestar social es necesario consensuar un mismo significado, brindándole solidez 

teórica y metodológica. De esta forma, retomando el tema de los origenes de la 

pluridimensionalidad estadística de la cual se habla previamente, estos se relacionan con 

un fenómeno denominado movimiento de los indicadores, mencionado por Maguid 

(2000), quien refiere al mismo como un periodo durante las décadas de los setenta y 

ochenta en los cuales se produjeron documentos metodológicos con el fin de brindar 

normas y definiciones para diseñar e implementar un sistema que integre estadísticas 
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sociodemográficas para aplicar en distintos países con criterios similares, y así poder 

generar comparaciones en distintos niveles. Este movimiento comenzó en países como 

Gran Bretaña, Francia, y Estados Unidos, y más adelante, con el retorno de la 

democracia Argentina, se trabajó en el desarrollo del mismo en nuestro país, con el 

INDEC.  

El sistema nacional de indicadores sociales es modificado y rediseñado constantemente 

adaptándose a los cambios y necesidades de las sociedades actuales. En un principio, 

los indicadores abarcaban solamente el ámbito económico, y recién en la década de los 

noventa hasta la actualidad comenzaron a tener en cuenta a los aspectos relacionados 

con la calidad de vida y los derechos humanos, dos campos que se encuentran 

inevitablemente relacionados entre sí debido a la incidencia de la política en las 

situaciones y problemáticas sociales.  

La expansión de las variables alcanzadas en los estudios estadísticos significa un avance 

significativo en el marco político y comunitario, ya que además de brindar información 

para la toma de decisiones en la gestión, manifiesta analíticamente el grado de 

funcionamiento de las mismas ante la población general; siempre ateniendose a los 

niveles de transparencia que mantienen los organismos encargados.  

Considerando al bienestar de las personas como uno de los objetivos primordiales 

estipulados en toda gestión política del mundo occidental, es necesario profundizar en los 

conceptos que se abordarán para referirse al mismo. Es común que el concepto de 

bienestar social se confunda con el de calidad de vida, debido a que ambos parten de las 

teorías del bienestar, pero Tonón (2005) afirma que estas se fueron diferenciando 

operacionalmente, es decir que al momento de medir estas variables es donde aparecen 

las distinciones. La calidad de vida se orientó a la evaluación de aspectos psicosociales 

en los individuos, que abarcan tanto fenómenos objetivos como subjetivos, incluyendo la 

satisfacción y la importancia que la persona le otorga a la misma. En cambio, el bienestar 

social se enfoca en la medición de aspectos socioeconómicos materiales y no materiales, 
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pero siempre de forma objetiva. Si bien el bienestar también implica factores subjetivos, 

como los estados psicológicos y emocionales de las personas, su medición se centra en 

valores generales, mensurables y objetivos; operacionalizados a través de indicadores 

sociales. 

De todas formas, esto no quiere decir que la calidad de vida no pueda ser estudiada. 

Siguiendo el trabajo de Cummins (1994), él indica que la calidad de vida necesita la 

utilización de indicadores subjetivos para ser estudiada, por esto es que junto con otros 

autores construyeron una escala de comprensión de calidad de vida en donde también 

tienen en cuenta el bienestar subjetivo, el cual abarca aspectos cognitivos y afectivos de 

las personas. La forma de medirlos es realizando distintos estudios a través de preguntas 

dirigidas a los sentimientos de las personas y evaluando escalas de los niveles de 

satisfacción. Uno de estos es el Personal Wellbeing Index, un índice de medición de la 

calidad de vida, basado en algunos criterios como la importancia de que se describan 

aspectos que abarquen tanto lo objetivo como lo subjetivo, ya que la calidad de vida 

incluye ambos niveles, y otro criterio es que no se incluya la afectividad ni el concepto de 

felicidad. Este índice utiliza una escala del cero al diez en donde cero significa no estar 

satisfecho y diez responde a un alto nivel de satisfacción; sus resultados se evalúan del 0 

al 100, donde se pre establece que la medida normal se ubica entre 70 y 80. El 

instrumento utilizado a nivel nacional se conoce como International Wellbeing Index, e 

incluye dos escalas: a nivel personal y nacional.  

Aquí se puede ver uno de los aspectos que diferencia a la medición de la calidad de vida 

con el bienestar social, y es que si bien el nivel de satisfacción es una variable que sí 

tiene que ver con la felicidad y el bienestar de las personas, este no necesariamente 

refleja su situación socioeconómica. A modo de ejemplo, un individuo puede tener un alto 

nivel de satisfacción independientemente de tener un alto nivel de ingresos o de 

educación, como también puede darse al revés. En cambio, para medir el bienestar social 

también se tienen en cuenta estas últimas variables, entre otras.  
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El docente y Licenciado en Economía Actis Di Pasquale (2015) presenta un constructo 

teórico para definir el bienestar social, elaborado a través de un proceso de selección y 

comparación de distintos enfoques existentes sobre el mismo. En este sentido, menciona 

dos términos en inglés relacionados a las principales corrientes de las cuales se origina el 

constructo, welfare y wellbeing. El primero refiere en parte a los enfoques utilitaristas que 

valorizan la satisfacción de necesidades y deseos como elemento primordial, y también 

aquellos que otorgan mayor importancia hacia los bienes y recursos que pueden controlar 

las personas. En cuanto al concepto de well-being, este se adapta a los paradigmas más 

actuales de bienestar, ya que no está limitado solamente a la visión economicista, sino 

que también tiene en cuenta otros factores relacionados a la condición de vida de las 

personas; y estos elementos no son cuantificables. Partiendo de este último término, el 

autor define al bienestar social como “una especie de orden social, en el cual todas las 

personas alcanzan logros específicos para su edad que favorecen tanto el desarrollo 

individual como social” (2015, p.2). Comprende a los logros como distintas dimensiones o 

condiciones de vida, las cuales una persona puede vivenciar; aclarando que estos 

aspectos individuales también inciden directamente en la sociedad y forman parte de la 

misma. Estos los divide en: gozar de buena salud, gozar de seguridad ciudadana, 

alcanzar un nivel educativo apropiado, poseer un trabajo decente y habitar un hogar 

adecuado. 

Si bien la clasificación de estas dimensiones resulta coherente con el concepto definido 

de bienestar y las necesidades humanas generales que este incluye, al utilizar la palabra 

“logros”, el autor parece estar ligando en su totalidad la responsabilidad de cada persona 

en poder llegar a adquirir o no esas condiciones de vida, cuando en realidad el alcance 

de estos se encuentra directamente relacionado a una realidad política en la cual tanto 

las oportunidades como las capacidades de los individuos depende de su contexto 

socioeconómico, entre otros factores; es decir, que estas variables se ven afectadas por 

una desigualdad social que no permite verlas como logros, sino más bien se asemejan a 
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un término mencionado previamente, el de indicadores.  

Por esto es que, al medir estas dimensiones, resulta pertinente hacer una segmentación 

detallada de las distintas poblaciones a estudiar, realizando una correcta clasificación 

según las variables adecuadas para cada caso, con el fin de reflejar la realidad social y 

describir los distintos grupos y subgrupos poblacionales con menor desarrollo para luego 

compararlos con los que se encuentran en mejor situación, y así evaluar las brechas que 

deben atravesar para progresar.  

En relación a esto, retomando el artículo de Maguid (2000) acerca del Sistema Integrado 

de Estadísticas Sociodemográficas, la autora presenta algunos otros requisitos que se 

tuvieron en cuenta para el diseño del mismo, otorgándole características sistemáticas y 

graduales. Uno de estos consiste en que todos los indicadores que lo componen deben 

estar interconectados entre sí, ya que para formar un sistema deben estar relacionados 

por una interacción o interdependencia, de forma tal que la selección y análisis de estos 

elementos se de a través de ciertos criterios en común, en cuanto a variables de 

investigación, unidades de análisis y zonas geográficas. Otro de los requisitos que 

menciona es que el sistema sea completo y dinámico, con esto refiere a la incorporación 

de todos los aspectos sociales importantes, bajo una dinámica adaptable a los cambios 

de la actualidad y a la aparición de nuevos fenómenos pertinentes para estudiar o medir 

en el futuro.  

Una vez aclarados los requisitos, la socióloga menciona que para definir el alcance 

temático y los indicadores que componen el sistema, se consideraron tres criterios que 

surgieron a partir de las experiencias previas, los antecedentes nacionales e 

internacionales y la asesoría de especialistas en estudios sociodemográficos. Estos se 

denominan criterio de la focalización, de la disparidad y de las metas internacionales. El 

primero apunta a reflejar e identificar la situación de los grupos más vulnerables o 

potencialmente vulnerables, a través de los indicadores de distintas áreas de interés 

social y con la incorporación de nuevas variables acerca de las condiciones de vida, 



	
32	

situación de las mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y ancianos.  

El segundo criterio, de la disparidad, se relaciona con las denominadas variables de 

corte, que permiten conocer la distancia y las diferencias entre los distintos sectores 

sociales del país y de cada provincia, entre estos se encuentran los indicadores de la 

condición de pobreza, el nivel de educación, el tipo de hogar, los grupos de edad, entre 

otros. 

Por último, se encuentra el criterio de las metas internacionales, que refiere a los 

objetivos planteados desde los Organismos del Sistema de Naciones unidas, 

consensuados por nuestro país, con el fin de incluir indicadores que demuestren los 

avances logrados a nivel de desarrollo nacional.  

A través de este aporte, la investigadora brinda los parámetros principales en los que se 

basa la construcción del sistema oficial utilizado en Argentina para la medición de los 

indicadores sociales, cuya información proviene tanto de fuentes producidas por 

encuestas y censos del INDEC, como de datos provenientes de algunos sectores del 

gobierno nacional y provincial.  

 

2.2 Educación formal en Argentina  

Entendiendo a los indicadores sociales sobre la educación como un reflejo estadístico de 

la situación actual en Argentina en relación al sistema de educación formal, es preciso 

tener un conocimiento general de cómo se estructura  el sistema de educación formal en 

nuestro país. Sin el objetivo de extender el proyecto hacia aspectos irrelevantes para el 

saber de la problemática, se busca delimitar los terrenos en los que se es prudente y 

posible ocupar a través de una ONG en respuesta a esa causa social, lo cual requiere el 

conocimiento de los derechos y aspectos legales sobre los cuales se necesita ejercer una 

manifestación para modificar el estado del problema. 

La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje que representa una actividad 

necesaria e imprescindible para el funcionamiento y la organización de una sociedad, ya 
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que es una base que se encarga de formar a cada persona para poder convivir con los 

demás y todo lo que esto implica. Las acciones humanas parten de la educación, y la 

misma es condicionada por la cultura.  

Todas las personas que forman parte de una sociedad son constantemente atravesadas 

por la educación a lo largo de sus vidas, más allá de que esta no resulte coherente ni 

coincida con las reglas y valores impuestos por los regímenes sociales. Para poder 

enfocarse en la educación formal, primero es necesario argumentar de forma teórica 

algunos portes generales acerca del concepto de educación, León (2007) se refiere a la 

misma de la siguiente manera:  

La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una concepción de la 
mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una concepción de futuro y una 
manera de satisfacer las necesidades humanas… Educar es formar sujetos y no 
objetos, tiene el propósito de completar la condición humana del hombre, no tal y 
como la naturaleza la ha iniciado, la ha dado a luz; sino como la cultura desea que 
sea. (p. 688) 

 
Esta concepción de la educación plantea que la importancia de la misma es tal, que esta 

se encarga de cumplir el rol de completar las condiciones humanas y permite que las 

personas puedan tomar un rol activo en sus vidas, desarrollando en ellas las capacidades 

de tomar decisiones y accionar en base a lo que dicta la cultura determinada a la que 

pertenecen. Sin embargo, el autor menciona que estos aspectos de la educación le 

brindan a las condiciones humanas un complemento más allá de lo que denomina como 

natural, pareciendo referirse a la educación y a la cultura como aspectos sobrenaturales 

que intervienen en el hombre, cuando en realidad tanto la educación como la cultura son 

cosas que se dan de forma autóctona en toda organización humana. De todas formas, la 

cita resulta suficiente para clarificar la idea de que las personas se ven inevitablemente 

atravesadas por la educación, la cual es determinada por la cultura, por más de que 

convivan en una sociedad donde exista una desigualdad de oportunidades en la que no 

todos puedan acceder a los mismos niveles de educación.  

En la actualidad, las escuelas e instituciones educativas no son el único ámbito donde se 
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practican los procesos de enseñanza y aprendizaje, ni tampoco pretenden funcionar 

como la única fuente educativa para la sociedad, ya que también se complementan con 

otros contextos de aprendizaje, entre ellos aparecen los formales, informales y no 

formales.  

Trilla et al. (2003) plantean que las diferencias entre los contextos formales y no formales 

parten de que los primeros requieren de una sistematización y organización de 

contenidos; los autores distinguen a estos contextos según dos criterios, el estructural y 

el metodológico. La parte estructural alude a los contextos formales como aquellos que 

están incluidos dentro del sistema educativo pautado, es decir los que van desde nivel 

inicial hasta nivel universitario. En cambio, refiere a los contextos no formales como los 

que se presentan en propuestas de forma extraescolar o extracurricular, como por 

ejemplo talleres y cursos.  

En cuanto al criterio metodológico, la división surge entre el ámbito escolar en la 

educación formal y el ámbito no escolar para la educación no formal. El primer contexto 

refiere a las normas o estipulaciones que conforman el sistema escolar; por ejemplo la 

asistencia obligatoria, las horas escolares, la distribución de asignaturas, los roles dentro 

del equipo de educadores, la organización de espacios, entre otros aspectos. El segundo 

ámbito se lleva a cabo en marcos que no se adaptan a las formas convencionales y 

arquetípicas del sistema escolar, pero sí poseen una organización determinada.  

Por último, es pertinente mencionar el tercer ambiente, el informal; este refiere al proceso 

educativo que se encuentra inmerso en otras realidades culturales, es decir todo modo de 

enseñanza-aprendizaje que sucede en actividades que se encuentren por fuera de los 

demás ámbitos, como por ejemplo la educación proveniente de la familia, el trabajo, los 

viajes, etc. Todas estas experiencias brindan conocimientos y resultan transformadoras 

en las habilidades, actitudes, valores y comportamientos de las personas; lo cual también 

influye en su relación con sus entornos.  

Teniendo en cuenta las diversas formas en la que se presentan los procesos de 
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educación, cabe destacar que estos acontecen a lo largo de toda la vida de las personas; 

y al entender a la misma de esta forma, es posible plantear una reformulación acerca de 

los sistemas educativos en la actualidad. Ya que la continuidad escolar y la estructuración 

entre los distintos niveles y contextos educativos, también sería favorable que abarque la 

relación con otros sistemas y ámbitos que merecen participación social, tal como el 

político, económico, ambiental, entre otros. Esto nos permite reformular la concepción y 

los roles de los sistemas educativos para tomarlos como una posibilidad para expandir 

los espacios de enseñanza y aprendizaje, generando participación política y social en la 

comunidad. 

Si bien todos los contextos educativos son fundamentales para el desarrollo de las 

capacidades de las personas y su desenvolvimiento en los distintos ámbitos de la vida, es 

pertinente centrar la mirada en la educación formal, ya que esta es la que está 

directamente relacionada con la problemática abarcada en este proyecto para la 

realización de la campaña. Dadas sus características, a este contexto educativo se le 

atribuye, a través de la sistematización y la organización, el rol de brindar la educación 

básica que es determinada como necesaria para la adaptación cultural y social. Por esto 

es que se la considera como un derecho humano al que todos deben tener la posibilidad 

de acceder de forma pública a través de los sistemas educativos nacionales. 

En Argentina, la estructuración actual del sistema educativo está fundamentada bajo una 

ley sancionada en el año 2006, la cual plantea todos los principios y objetivos de la 

educación a nivel nacional. 

Según la Ley de Educación Nacional n° 26.206 del 28 de diciembre 2006, la educación 
y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por 
el Estado; la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado 
para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, 
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos 
y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. 
(Adamoli, E. et al., 2017, p. 194) 

 
Este fragmento de la Ley de Educación Nacional concluye un resumen de algunas de las 

características mencionadas anteriormente acerca de la educación formal, entre ellas el 



	
36	

hecho de tomar a la educación como un bien público y un derecho que debe ser 

garantizado por el Estado y como un pilar fundamental e inevitable para el desarrollo de 

la nación. Todo esto delega la responsabilidad principal en el Estado, tanto nacional 

como provincial, quien debe encargarse de proveer la educación formal de calidad a 

todos los habitantes de forma obligatoria, gratuita e igualitaria. Por otro lado, también se 

encuentran planteados de forma clara los valores principales en los cuales se basan para 

promover la misma, lo cual es importante ya que de alguna manera inciden y determinan 

el futuro de la sociedad, por esto es que merecen ser respetados.  

Según el informe de la UNESCO (2011) sobre el sistema educativo en Argentina, la ley 

mencionada recientemente plantea una estructura que comprende cuatro niveles, 

educación inicial, primaria, secundaria y superior. Estas se presentan en ocho formas o 

modalidades distintas, la educación técnico profesional, educación artística, educación 

especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación 

intercultural bilingüe, educación en privación de libertad y la educación domiciliaria y 

hospitalaria. La ley indica que la escolarización formal es obligatoria a nivel nacional 

desde los 5 años hasta la finalización del nivel de educación secundaria; y el 

cumplimiento de dicha obligatoriedad debe ser cerciorado por el Ministerio de Educación 

y otras autoridades correspondientes, a través de alternativas institucionales, 

pedagógicas y de promoción de derechos, sin discriminar ante las diferentes condiciones 

sociales existentes.  

A través de la variedad de modalidades disponibles, estas características legales 

demuestran una contemplación por la diversidad de situaciones sociales, un factor 

positivo ya que implica una correlación entre la gestión estatal y los análisis de estudios 

sociodemográficos nacionales, que dan cuenta de las condiciones sociales para poder 

tomar medidas políticas en base a estas.  

Sin embargo, las legitimaciones legales no implican la certeza de que las mismas se 

cumplan; y allí es cuando aparecen las falencias o problemáticas sociales, como por 
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ejemplo el aumento de la deserción escolar. Tal como se desarrolló anteriormente, el 

Estado tiene la mayor responsabilidad pero no es el único que se encarga de promover el 

derecho a la educación, también es necesario contar con el apoyo de las organizaciones 

sociales y familias.  

 

2.3 Deserción escolar 

Una vez plasmadas las bases generales sobre el funcionamiento del sistema educativo 

en Argentina y la concepción de la educación formal como un derecho que debe 

promoverse de forma pública, gratuita y obligatoria, es pertinente centrar la mirada sobre 

el problema social elegido a tratar en la comunicación de la campaña, el cual merece 

preocupación ya que involucra a toda la población nacional y tiene incidencia sobre lo 

desarrollado a principios del capítulo, los niveles de bienestar social.  

La educación representa una herramienta que marca las bases para el desarrollo del país 

y su futuro. Por esto es que la eficiencia del sistema educativo debe reflejarse en el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo y de las leyes que los abalan. Por 

esto es que, comprendiendo a la deserción escolar como el retiro voluntario de un 

educando o estudiante del año al que fue matriculado, abandonando el sistema educativo 

antes de completar sus estudios básicos (Doublier, 1980), este se considera un problema 

grave que da cuenta de falencias en el sistema educativo y político, y también, tal como 

se explicó previamente, impacta en el desarrollo del bienestar social.  

Si bien existen varias causas por la que este fenómeno puede darse, también hay 

algunas instancias previas a la deserción que también reflejan conflictos en el transcurso 

académico de los alumnos. Uno de estos es la repitencia, el hecho de que el alumno o 

alumna no logre aprobar el año y deba volver a cursarlo. Esto interrumpe el proceso de 

escolarización del alumno y puede aumentar sus probabilidades de deserción escolar, 

siendo una de las causantes de la misma. 
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Según estudios estadísticos cuantitativos, se indica que en Argentina durante el año 

2005, 134.580 alumnos inscriptos en establecimientos de nivel medio común 

abandonaron la escuela antes de que finalizara el ciclo lectivo. Esto representa el 6,3% 

del total de alumnos que se hallaban matriculados al 30 de abril de dicho año. En el 

período 2001 a 2005, este porcentaje presentó un incremento de dos puntos 

porcentuales. Con un 8,2%, el porcentaje de deserción entre los alumnos del sector 

estatal llegó a ser cuatro veces y media más alto que el observado entre los alumnos del 

sector privado, conformado por el 1,8%. El sector estatal ha sido la puerta de entrada de 

los nuevos ingresantes en este nivel, aquellos jóvenes provenientes de los sectores más 

desfavorecidos. (UNESCO, 2009)  

Esto no solo indica el incremento del abandono escolar a nivel nacional, sino que también 

refleja que el mismo se da con notable amplitud en el sector estatal, superando a los 

sectores privados. Resulta lógico que estas cifras sean mayores en sectores de la 

población que se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable, ya que la falta 

de recursos puede tener repercusiones directas en la baja asistencia escolar o abandono. 

Ya sea producto de incapacidad de cubrir los gastos que requiere el proceso académico, 

necesidades de inserción laboral temprana, o falta de interés y motivación.  

En comparación con estas estadísticas que presentan la situación de abandono en el 

ciclo básico, es pertinente demostrar las cifras propias del ciclo orientado, el cual 

conforma los últimos años de la escuela secundaria. Según cifras obtenidas por el 

Ministerio de Educación de la Nación, el nivel de abandono de escuelas públicas entre 

años 2013 y 2014 para este ciclo es del 14,51%. (DiNIECE, 2014).  

Esto implica que el mayor porcentaje de abandono escolar aparece en los últimos años 

de la escuela secundaria pública, casi duplicando las cifras presentes en el ciclo básico. 

Una vez detectada esta información, es necesario indagar acerca del origen de esta 

problemática. Si bien todo problema social es generalmente consecuencia de otras 

problemáticas de raíz, y también desencadenante, existen ciertas causas directas. En el 
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caso de la deserción escolar,  esta proviene principalmente a partir de problemas 

económicos, sobreedad, desmotivación, necesidades básicas insatisfechas y embarazo 

adolescente.  

A través de una serie de encuestas realizadas hacia una muestra de 904 integrantes, se 

les pregunto acerca de las mayores preocupaciones políticas, y estas fueron 

encabezadas por la inseguridad y la corrupción, seguida por otros problemas económicos 

como la inflación y el desempleo. A pesar de que la educación ocupa el sexto puesto, 

cuando se les cuestionó al público por su nivel de relevancia, el 97% acordó en 

clasificarla como un aspecto de suma importancia. (Cimientos, 2015, p. 7)  

Al seguir indagando acerca de las causas que generan la problemática de la inseguridad, 

se les atribuye primordialmente a la falta de educación y las adicciones una 

responsabilidad ante los hechos de inseguridad. Otras de las causas que surgen son la 

desigualdad social, pobreza y desocupación, las cuales también pueden ser originadas a 

raíz de la falta de educación. (Ver figura 1, p. 21, Cuerpo C) 

Estos estudios indican que a pesar de ser conscientes de la importancia que tiene la 

educación como factor constructivo para el bien común de la sociedad, los encuestados 

responden priorizando los hechos y resultados a corto plazo, ya que toman en primer 

lugar las preocupaciones inmediatas en vez de enfocar la mirada en las preocupaciones 

en las soluciones que a largo plazo traen mayor bienestar.  
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Capítulo 3. Transmitir valores con una ONG: Desde adentro hacia fuera 

El contenido plasmado en el capítulo anterior, el cual profundiza en la problemática a 

trabajar en la creación de la campaña para este PG, da una aproximación hacia los 

valores que se buscan transmitir a través de la misma, principalmente el de la importancia 

que tiene la educación formal para el bienestar social en nuestro país. Este se remarca al 

tomar en cuenta las estadísticas acerca del impacto que tiene la deserción escolar en 

nuestra sociedad a mediano y largo plazo, acompañadas de la carencia de visibilización 

que presenta este fenómeno.   

Tal como se trató en el primer capítulo, uno de los objetivos principales de las campañas 

de bien público es el de comunicar valores que respondan a una solución ante una 

problemática o causa social, pero para lograr efectividad en el cumplimiento del mismo, 

primero es necesario sondear y dejar claros los valores internos propios de la 

organización que anunciará la campaña. Es importante que exista una coherencia entre 

lo que la marca o institución es y lo que esta comunica, y esto se relaciona con una 

solidez en la construcción de una marca y su identidad, un concepto conocido como 

branding. Este resulta popular dentro de las marcas comerciales, donde generalmente se 

lo toma como un pilar clave a desarrollar para lograr mayor éxito en la comunicación de 

los intangibles que representan la personalidad de la marca; pero cuando se habla del 

tercer sector, este no es un aspecto abarcado por el general de las organizaciones que lo 

componen.  

El branding repercute directamente en el lugar que ocupa una organización con respecto 

a las demás y la forma en que es percibida por ellas y por su público, es decir su 

posicionamiento. Por ende, este capítulo se enfoca en la importancia de la construcción 

de marca, valores y posicionamiento en una ONG, para así luego poder plasmar estos 

valores en la comunicación externa y optimizarla, de forma tal que genere mayor impacto 

en su público objetivo. En consiguiente, se indaga en un factor esencial en la 

comunicación del tono planteado para la creación de este proyecto, el de las emociones. 
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3.1 Branding y posicionamiento en una ONG 

La amplitud y segmentación de los mercados actuales implican una necesidad constante 

para las marcas de distinguirse de la competencia, ya que deben responder ante la 

variedad de ofertas hacia los consumidores para poder destacarse y ser elegidas por 

ellos, más allá de brindar o no el mismo producto o servicio que las demás. Esto se logra 

a través del vínculo que se genera entre la marca y su público, y esta es responsable de 

concebirlo y optimizarlo continuamente.   

Para lograr esa diferenciación es fundamental comprender el concepto de gestión de 

marcas, o también conocido como branding, un anglicismo que proviene de la unión de la 

palabra brand que significa marca en inglés, con el sufijo –ing-, utilizado para referirse a 

la duración de una acción verbal.  

El branding consiste en una disciplina ligada a una orientación estratégica que se enfoca 

en obtener beneficios perdurables para la organización, en lugar de buscar solamente 

resultados a corto plazo.  

A través de la construcción y desarrollo de la marca como activo intangible, se intenta 

generar valor para diferenciarse de las demás. El manejo de una marca no implica 

solamente el diseño de los símbolos gráficos que la representan, sino que este es solo 

una parte de toda una estrategia de comunicación abarcativa que compone a la marca y 

la funda como una experiencia que se comparte a su público (Ghio, 2009).  

Los consumidores conocen la marca a través de su comunicación, que implica una 

variedad de aspectos además de las acciones y el discurso, por ejemplo los atributos de 

un producto o el diseño de packaging, los colores, el logo, la publicidad, etc.; por lo tanto 

es importante cuidar la misma y siempre mantener una coherencia con su identidad, ya 

que de lo contrario puede generar confusiones y desconfianza por parte de los 

consumidores.  

Un escenario positivo para la marca es cuando esta logra, a través de su comunicación, 
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una interacción empática con su público en la cual este le atribuye a la marca cualidades 

humanas, lo que les permite identificarse con la misma desde un área afectiva y 

emocional. Cuando esto sucede, el público deja de elegir el producto simplemente por las 

necesidades, sino que lo elige por lo que la marca representa, y se construye un vínculo 

de confianza que deriva en la recordación y la fidelización hacia la misma, dos objetivos a 

largo plazo fundamentales que benefician a la organización de forma continua y 

duradera.  

Esto indica que una estrategia de branding influye en la definición del posicionamiento de 

una organización, es decir del lugar que la misma ocupa en la mente del consumidor con 

respecto a la competencia.  

A pesar de que estos conceptos parecieran estar mayormente ligados a los primeros 

sectores de la economía, también son útiles y favorables para las organizaciones del 

tercer sector, ya que si bien estas no poseen fines comerciales ni necesidad de 

competencia,  sí requieren de la construcción de una identidad y la consolidación de un 

vínculo con su público, ya sea para atraer donantes y voluntarios, concientizar acerca de 

una problemática, y/o visibilizar y ganar participación en sus proyectos.  

Es importante clarificar el concepto de identidad de marca para poder identificar las 

características relevantes en su construcción; según Aaker (2005) este refiere al conjunto 

de asociaciones estratégicas que la marca apunta a crear o mantener, a través de un 

modelo de planificación que se divide en tres etapas: El análisis estratégico, el sistema de 

identidad de marca, y la identidad extendida. La primera presenta tres análisis distintos, 

todos de gran importancia. Uno de estos analiza a sus clientes, el otro a sus 

competidores y tercero se analiza a sí misma. Esta consolidado que para que una marca 

posea una identidad efectiva debe destacarse entre su público, diferenciarse de las 

demás marcas y poseer objetivos de lo que la organización pretende realizar a futuro. La 

segunda etapa del esquema se llama sistema de identidad de marca, en ella se propone 

destacar los componentes que la construyen, está constituida por tres partes. La primera 
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es la esencia de la marca, se refiere a la propuesta de valor que debe ser captada por el 

público, se manifiesta a través de una idea o concepto que encierre todo lo que la marca 

significa. La segunda es la identidad central que demuestra la estrategia global y los 

valores organizativos y la tercera es la que el autor denomina como identidad extendida y 

dice sobre la misma que son todos los elementos de la identidad de marca que no están 

en la central, organizados en grupos coherentes. Es en esta donde se define la identidad 

de marca y se establece la relación con el cliente que a su vez genere la proposición de 

valor y le otorgue credibilidad hacia la misma. 

El presente modelo de planificación indica que la distinción de una marca está 

directamente relacionada con los aspectos que la misma propone a su público.  

Las diversas formas de medición del valor de una marca están ligadas a los grados de 

recordación, familiaridad, o satisfacción de sus públicos; y estos son factores alcanzables 

por una ONG. La carencia de competencia entre las organizaciones del tercer sector no 

implica que estas no deban diferenciarse de las demás marcas, ya que cuanto mayor es 

la presencia de la misma en su público, aumentan las posibilidades de crecimiento en la 

organización y del cumplimiento de sus objetivos. Por ende, teniendo en cuenta la 

importancia de la creación de valor en la comunicación de una ONG, es pertinente 

mencionar el concepto de comunicación estratégica, desarrollado por Scheinsohn (1997), 

quien la denomina como una disciplina que ofrece un marco referencial y operativo para 

que los responsables del área comunicativa puedan tomar decisiones y acciones 

adecuadas para cumplir los objetivos indicados anteriormente. El autor plantea que es 

necesario conocer en profundidad a los públicos y conocer sus intereses para luego 

poder vincularlos a la marca, de forma tal que los mensajes que se transmitan sean 

dirigidos de forma más personalizada y cumplan con las expectativas de quienes lo 

reciben. Menciona tres ejes a tener en cuenta para la organización interna de esta 

disciplina: el sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. El primero tiene que ver 

con la idea de que todos los sucesos positivos y negativos o los problemas que surgen en 
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una empresa, no pueden considerarse de forma aislada sino que deben analizarse en 

conjunto con todos los otros factores que tienen alguna relación con ellos, ya que 

posiblemente no pueda percibirse a simple vista pero puedan ser transmisores o 

causantes del hecho. Con respecto al eje constructivista, sugiere que los objetos y/o 

eventos que conocemos son construcciones mentales creadas por nuestra propia 

realidad, por lo que contempla a la subjetividad como aspecto a tener en cuenta en la 

comunicación tanto dentro como fuera de la empresa, por esto es debido transmitir los 

mensajes con claridad y de la forma más concreta posible para evitar malas 

interpretaciones. A partir de esto toma partido el eje interdisciplinario, que busca articular 

las diferentes realidades o interpretaciones a través del diálogo interno, convocando a las 

distintas áreas de la empresa para concordar acerca de la forma de percibir la identidad 

de la misma, y poder cooperar en la construcción de la coherencia en la comunicación 

externa, lo cual previamente requiere una correcta definición de la cultura organizacional. 

Esta es la que determina las acciones de los individuos en sociedad de forma general. 

Kofman (2008) le da una significativa relevancia a la misma, ya que desarrolla la idea de 

cultura consciente, un concepto que se podría ubicar por encima de todos los 

mencionados anteriormente relacionados a los ejes en la comunicación estratégica, 

puesto que funciona como base ante todas las conductas de la organización, 

estableciendo las formas de hacer las cosas. Se relaciona con la esencia. Un cambio en 

la cultura implica también un cambio en la forma de organizar, abarcando aspectos 

ideológicos y sistemáticos, lo cual influye directamente en los resultados. La cultura no se 

determina solamente con palabras, sino a través de acciones, por esto es que los líderes 

tienen un rol activo y gran responsabilidad sobre la cultura de una organización. Lo 

mismo sucede en la cultura de una determinada región o país, ya que a pesar de que es 

algo que trasciende a los individuos, toda acción y/o regulación de parte del Estado 

influye en la forma de actuar de todos los habitantes. Lo mismo debe aplicarse en la 

gestión interna de una ONG. En este caso, existe un contexto favorable para que la 
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cultura pueda plasmarse de forma orgánica y natural; se trata del hecho de que parte del 

equipo laboral de las organizaciones son colaboradores que trabajan de forma voluntaria 

por la propia iniciativa de participar en algún área de apoyo social, por lo que puede 

aparecer un valor compartido desde el inicio que parte de las necesidades y deseos de 

cada voluntario; y a pesar de que no todos posean los mismos objetivos, ya basta con la 

decisión compartida de trabajar por una misma causa social para facilitar la integración 

en la cultura organizacional. De todas formas, para que esto suceda es importante que 

los fundadores y coordinadores de la marca transmitan internamente a todos sus 

empleados los aspectos culturales propios de la misma.  

La definición de la identidad de una marca se ve reflejada en todos los aspectos 

relacionados con la gestión de la misma, incluyendo el planteamiento de objetivos, 

estrategias, principios y valores, la filosofía, entre otros. Capriotti (2009) reconoce dos 

enfoques principales ligados a la identidad corporativa de una marca, el de diseño y el 

organizacional. El enfoque de diseño está orientado en la parte visible de la organización, 

se muestran las características de la marca a través de su identidad visual. Se destaca el 

poder de los elementos visuales y su impacto en la mente del consumidor, como los 

colores, la tipografía, el logotipo, packaging, entre otros. Estos elementos se transmiten a 

través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico.  

En cambio, el enfoque organizacional abarca una perspectiva más amplia ya que, 

además de los elementos visuales, también comprende todos los rasgos que definen la 

personalidad de la organización, los cuales generan una identidad a través de la esencia 

de la marca, incluyendo los valores propios que la diferencian de las demás; y como se 

menciona anteriormente, estos son más duraderos ya que apuntan a la humanización de 

la marca para crear identificación y empatía con los consumidores.  

De todas formas, a pesar de lograr definir una identidad corporativa respetando todas las 

características planteadas en el enfoque organizacional, se debe tener en cuenta que la 

identidad es dinámica, por lo que debe transformarse a lo largo del tiempo para poder 
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adaptarse a los cambios que surgen en el entorno sin perder las fuerzas en el vínculo con 

los consumidores. Además de esto, la diferenciación de dos enfoques no significa que 

uno invalide al otro, por esto es que resulta efectivo que exista un complemento entre 

ambos. Los dos deben estar sincronizados de forma coherente para que se construya 

una identidad fuerte, todos los aspectos de diseño pueden ser generados a partir de los 

pilares del enfoque organizacional, como los valores y la esencia de la marca; estos 

adquieren mayor riqueza si son representados de forma visual o gráfica a través de los 

elementos de diseño. 

 

3.2 Comunicar valores para modificar conductas 

A partir de lo desarrollado anteriormente acerca de la construcción de la identidad de 

marca para generar valor en una ONG, es necesario profundizar en los factores 

relevantes para lograr la efectividad en la comunicación externa de la misma, lo cual 

implica el cuidado de mantener una coherencia entre lo que la organización es y lo que 

esta comunica al público. Puesto que, tal como se mencionó en el primer capítulo, uno de 

los objetivos principales a largo plazo de una campaña de bien público es el de generar 

cambios en las conductas sociales, para modificarlas se deben transmitir los valores 

necesarios. 

Los valores intangibles de las marcas son fundamentales para tener en cuenta en los 

procesos de comunicación, ya que en los mercados actuales, la conformación de una 

identidad complementada con una comunicación apropiada de la misma es una fórmula 

que apunta al éxito en el cumplimiento de los objetivos que se proponga la organización 

en relación a la imagen de la marca y el vínculo con su público, sea para mejorarla, 

mantenerla o cambiarla; estos son objetivos a largo plazo.  

El publicitario Bassat (2001), afirma en cuanto a los objetivos de la publicidad, que la 

misma “debe vender hoy y ser capaz de contribuir a construir una marca para el mañana” 

(p.19). Esto se puede asociar con la publicidad corporativa, la cual se encarga de 
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transmitir la identidad de marca, compuesta por todas las características definidas en el 

subcapítulo anterior. 

En este sentido, cuando se realiza una comunicación para una ONG en la que se busca 

visibilizar un problema o educar en respuesta a este, se transmiten valores que apuntan a 

cambiar conductas en el público según los objetivos que se planteen. Generalmente las 

organizaciones del tercer sector eligen especializarse en determinados proyectos y/o 

causas y concentran todas sus acciones en las mismas, incluso su identidad. Por esto es 

que, al realizar estrategias de comunicación sobre los valores especificados en sus 

proyectos, estos también coinciden con los valores propios de las organizaciones. Es 

decir que dan a conocer constantemente su identidad como anunciantes, incluso de 

forma más explicita que las marcas comerciales.  

 

3.3 Las emociones y la comunicación publicitaria 

En relación a la idea de generar empatía con los públicos externos a la organización a 

través de la transmisión de los valores de identidad corporativa, es necesario profundizar 

en el tono con el cual se impacta en el público. Todas las personas se ven atravesadas 

por las emociones a partir de cada estímulo que se les presenta; en el caso de la 

comunicación, toda transmisión de un mensaje provoca una respuesta emocional de 

parte de quien lo recibe, sea considerada positiva o negativa. 

La publicidad emocional apunta a despertar emociones en el público a quien se dirige, 

intentando lograr que esas emociones se asocien a la marca anunciante. Esto parte de 

una estrategia para consolidar el vínculo y la identificación entre la marca y su público, 

mediante la creación de mensajes afectivos con los que estos puedan sentirse reflejados.  

De todas formas, el mensaje emocional puede ser un arma de doble filo; Gobé (2001) 

considera que el mismo debe contener potencia y ser coherente con la estrategia global 

de marca, ya que el uso de las emociones en la comunicación puede beneficiar a la 

marca pero también destruirla, ya que su impacto tiene duración en el tiempo; por lo que 
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es necesario tratarlo de forma cuidadosa.  

Sobre todo en las campañas de bien público, el abarcamiento de temáticas sensibles 

para algunos segmentos del público debe tratarse de forma muy responsable; ya que tal 

como se justificó en la cita anterior, el mal manejo de la comunicación puede generar 

repercusiones en la marca incluso a niveles legales. Cuando se intenta impactar al 

público, es aconsejable no generar culpabilidad en el mismo, ni enfocarse en los 

aspectos negativos, debido a que la efectividad es propensa a generarse al centrar la 

comunicación en la solución en lugar del problema. Así es que la experiencia que obtiene 

el consumidor con la marca, en parte generada a través de la publicidad, se considera 

efectiva cuando genera en el mismo lo que se denomina como insight.  

Este concepto tiene su origen en la psicología, específicamente en el psicoanálisis y 

refiere al hecho de hacer consciente lo inconsciente.  

En términos publicitarios, el insight puede definirse como:  

El conjunto de percepciones, experiencias, creencias, costumbres y verdades 
subjetivas que el consumidor asocia a una marca o producto y a una situación de 
consumo determinada. Su inclusión en publicidad favorece la identificación del 
consumidor con la marca y, en consecuencia, aporta mayor notoriedad, veracidad y 
persuasión al anuncio. (Trias De Bes Agell, 2008) 

 
Esta definición va de la mano con lo planteado anteriormente acerca de los objetivos de 

la publicidad emocional. Se busca que los consumidores elijan la marca por que sus 

sentimientos los llevan a hacerlo, como si se tratase de una relación afectiva con otra 

persona. Lograr insights en los consumidores es una forma de persuadir, y esto no aplica 

solamente en los ámbitos comerciales para generar ventas, sino que también puede 

trasladarse al área del bien público, al lograr que los públicos cambien sus conductas 

porque así lo sienten; el objetivo está en lograr que esas emociones generadas sean 

significativas como para llegar a cambiar su comportamiento frente a determinadas 

situaciones según cada caso.  

Una de las ventajas que brindan los insights es la capacidad de actuar como redes entre 

la marca y el público favoreciendo un vínculo de confianza, fidelidad y credibilidad.  
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Según Rossiter y Percy (1991), cuando se plantea una estrategia de publicidad, es 

necesario tener en cuenta dos variables, el grado de implicación y el grado de motivación 

del espectador. Ellos diferencian los estilos publicitarios entre informacionales y 

transformacionales; los primeros son aquellos que resaltan los atributos funcionales del 

producto, y los otros se basan en destacar atributos y valores psicológicos o 

emocionales. En caso de los mensajes informacionales de baja implicación por parte de 

la marca, deben enfocarse en transmitir la información de los atributos y beneficios del 

producto de forma clara y concisa. En los de alta complejidad se debe tener en cuenta el 

grado de motivación del público y no se deben sobre exagerar los beneficios. 

En cambio, en el caso de las comunicaciones de carácter transformacional, los mensajes 

de baja implicación pueden transmitirse de forma básica mediante la asociación, y en los 

de alta implicación remarcan conveniente destacar la autenticidad emocional, basándose 

en el perfil del público para generar semejantes que logren la identificación con el mismo.  

De esta manera, partiendo de la posibilidad de lograr insights en el público como uno de 

los objetivos de comunicación, el estilo más apropiado para esto es el transformacional 

de alta implicación debido a que este genera un impacto de profundidad en las 

audiencias a nivel emocional, lo cual es favorable para lograr que estos cambien su 

comportamiento o tomen acciones en base a los mensajes transmitidos. Este aspecto 

esta relacionado con la información aclarada en apartados anteriores acerca de la  

importancia de transmitir valores identitarios para lograr identificación y generar empatía 

con los públicos, cuyos perfiles deben conocerse de forma completa para así saber que 

tipo de mensajes pueden generar mayor aceptación y lograr repercusiones positivas.  

Hoy en día, con la fuerte instauración de los medios digitales y el mundo virtual de las 

redes sociales en la comunicación, las audiencias pueden interactuar y tienen un rol 

activo y participativo dentro de los procesos publicitarios. De este modo, es apropiado 

generar una complementación orgánica entre la comunicación online y offline. 

3.4 Publicidad online y offline 
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Excluyendo a la publicidad no tradicional, los medios masivos de comunicación 

publicitaria convencionales de la actualidad se diversifican en dos ramas principales: 

estan aquellos que pertenecen al mundo digital y sus redes, y por otro lado se encuentran 

los medios tradicionales como la televisión, revistas, vía pública, radio, entre otros. 

Ambos poseen diferencias estructurales entre sí, por lo que se considera útil incorporar 

en este PG la información clave para poder identificar cada uno de estos y conocer sus 

ventajas y desventajas. Esto puede aplicarse para optimizar la selección y utilización de 

los medios en la planificación de la campaña a realizar en este Proyecto, debido a que 

son pilares importantes para lograr una correcta segmentación de la comunicación según 

sus públicos u otros componentes determinados.  

Los medios de publicidad online, se caracterizan por la capacidad de distribuir la 

información de forma masiva e inmediata entre los usuarios. Las inmensidad de las 

audiencias y la inmediatez de las redes permite obtener un gran alcance a nivel 

internacional en cuestión de segundos, en cualquier momento. En cambio, los medios de 

publicidad offline estan sujetos a limitaciones espaciotemporales, como por ejemplo un 

comercial en televisión sólo se da en determinados horarios y canales. En caso de que el 

comercial esté subido a redes online como Instagram o Facebook, se podría acceder 

facilmente desde cualquier lugar y en todo horario. Otra ventaja de los medios digitales es 

que permiten la edición del contenido de forma inmediata.  

Los análisis de la publicidad online son muy completos y generan un fácil acceso a los 

resultados estadísticos de los públicos e impactos de la campaña, ya que es posible de 

medir de forma instantánea y automática la cantidad de visitas, clicks, likes, entre otros.  

Algunas de las plataformas online más utilizadas son redes como Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest o YouTube. Cada una tiene su particularidad y se especializa en 

distintos tipos de publicaciones. Con la intención de dar cuenta la dimensión de 

posibilidades a nivel comunicacional y publicitario que habita en estos espacios virtuales, 

se toma de ejemplo al caso de Facebook. Este permite crear un perfil o página de la 
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marca que puede generar su propia comunidad de seguidores, donde se puede subir 

contenido en forma de publicaciones de distintos formatos, ya sea gráfico, audiovisual, 

textual o sonoro. También es posible compartir contenidos externos y/o de otros perfiles y 

páginas internas. Otra de las opciones que brinda esta red social es la de planificar 

campañas y pautar publicaciónes en base a distintos objetivos y segmentaciones 

determinadas. A partir de esto, la plataforma ofrece un servicio completo detallando 

resultados y estadísticas, tanto de las páginas y las variables perfilisticas seguidores, 

como de las repercusiones en las campañas. 

Las herramientas de marketing digital permiten llegar a un mayor número de personas, 

incluso a segmentos de la población no previstos en las planificaciones de campaña. 

Existe la posibilidad de utilizar anuncios publicitarios tradicionales para invitar a descargar 

archivos, dar acceso a imágenes o videos, o a seguir a una determinada página o perfil, 

lo cual le permite a las empresas mantener un contacto con los clientes potenciales.  

Tanto en las disciplinas online como en las offline, se requiere identificar cuales son los 

objetivos, segmentar a los públicos o audiencias, y tener en cuenta a quien se está 

dirigiendo para poder elegir los canales en los que se van a desarrollar las 

comunicaciones. Es necesario diseñar estrategias para que ambas vayan de la mano y 

se complementen. En caso de plantearse la realización una estrategia de comunicación 

integral es pertinente aprovechar todas las posibilidades. Todas las herramientas que dan 

los medios digitales sumadas a los medios offline brindan una oportunidad de desarrollar 

acciones efectivas, pautando según los segmentos determinados y sus perfiles.  

Además de enfocar la mirada en los cambios estructurales que presentan las plataformas 

de marketing digital con respecto a los medios tradicionales, también es necesario dar a 

conocer las transformaciones producidos en el rol del consumidor, cuyo comportamiento 

refleja las variaciones sociales dadas a partir de la aparición de nuevos formatos de 

comunicación. Estos aspectos son relevantes para la confección de la propuesta final del 

PG, por esto es que la temática se extenderá posteriormente mediante el análisis de las 
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audiencias a seleccionar. 
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Capítulo 4. Cimientos 

A lo largo de este capítulo, se realiza un análisis de la organización no gubernamental 

Cimientos. En primer lugar es pertinente plasmar la historia de la ONG, abarcando desde 

sus comienzos hasta la actualidad, para luego aclarar su misión, visión y valores. En 

segundo lugar, se analiza la situación actual de la organización a partir de tres variables 

que resultan importantes para alcanzar los objetivos principales del PG: las audiencias, la 

identidad corporativa y la comunicación actual. Por último, a partir de toda la información 

obtenida anteriormente se efectúa un breve diagnóstico abocado específicamente al área 

comunicacional, acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro 

de la comunicación de Cimientos, el cual facilitará la toma de decisiones en el 

planeamiento estratégico de la campaña a desarrollar en el capítulo próximo.  

Para obtener esta información sobre la organización, necesaria para el desarrollo de este 

capítulo, se recurrió a una entrevista con la actual asistente de comunicación de la ONG, 

en complemento con el relevamiento de datos presentes en publicaciones corporativas, 

manuales, y en la página web oficial de la institución. También se llevaron a cabo 

distintas observaciones no participativas sobre su comunicación en redes sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter.  

El presente capítulo cumple un rol fundamental en este Proyecto de Graduación ya que 

es importante comprender en profundidad a la marca anunciante de la campaña para 

poder establecer los parámetros estratégicos acorde a las necesidades de la misma, 

respetando su identidad y abordando los objetivos de forma coherente con el modelo de 

comunicación que esta viene utilizando, e incluso permite detectar oportunidades para 

optimizarla.  

 

4.1 Historia, misión, visión y valores de Cimientos 

Cimientos es una organización de sociedad civil sin fines de lucro que se dedica a 

promover la equidad educativa a través de distintos programas enfocados en impulsar la 
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permanencia y el egreso de la escuela secundaria, mejorar la calidad de la educación y 

fomentar la continuidad educativa y/o inserción laboral en los egresados que provienen 

de contextos socioeconómicos vulnerables. Los programas tienen alcance a nivel 

nacional e internacional; dentro de Argentina, estos funcionan en veintiún provincias, y 

por fuera son replicados a través de asociaciones con otras organizaciones de Uruguay y 

Colombia.  

A partir de una creciente expansión de la pobreza y la consiguiente dificultad que 

experimentaba una gran cantidad de jóvenes para permanecer en el sistema educativo y 

lograr trayectorias escolares satisfactorias, Carlos Tramutola, el fundador de Cimientos, 

tuvo la iniciativa de reunir a un grupo de profesionales y amigos que compartían el mismo 

principio: la educación como pilar fundamental en la construcción de sociedades más 

justas y equitativas.  

En 1997 nace Cimientos con una misión de promover la igualdad de oportunidades en las 

poblaciones más vulnerables y contribuir con la optimización de la calidad educativa. 

Esto surge partir de una búsqueda personal del fundador e ingeniero, quien notaba las 

dificultades que existían en las empresas para encontrar empleados con las 

competencias necesarias para los distintos puestos, en conjunto con una movilidad social 

que crecía en respuesta a la reducción y estancamiento de la educación. Por esto es que 

se planteó desarrollar una iniciativa que tuviese en su corazón la mejora de la educación.   

Una anécdota famosa es que cuando estábamos en la oficina de Marcelo T. de Alvear 
decidimos hacer una reunión de socios y acordamos propagar entre parientes y 
amigos nuestra tarea para poder cumplir la aspiración de acompañar a 500 chicos con 
el programa hoy llamado Futuros Egresados. En ese momento, Juan de Álzaga pidió 
la palabra y dijo: -“¡Para nada estoy de acuerdo! ¡mil!”, y allí fuimos, todos 
alborozados, a buscar los mil. (Tramutola, 2016, p.19) 

 

Hace veintidos años, que el fundador de Cimientos junto con sus colegas se plantearon 

como primeros objetivos ayudar a mil jóvenes a través de su primer programa, llamado 

Futuros Egresados. Poco a poco fueron creciendo hasta alcanzar las cifras actuales, que 

indican que el apoyo de la organización llegó a 47.677 alumnos a través de sus 
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programas. (Ver figura 2, p.21, Cuerpo C) Estas cifras ponen en primer lugar al 

compromiso como uno de los valores principales de la organización. A pesar de la 

magnitud que representa el trabajo del equipo para lograr las cifras mencionadas, 

Cimientos no descuida una cualidad fundamental presente en su identidad, el 

acompañamiento. Este es uno de los aspectos por los cuales la ONG se destaca de las 

demás que trabajan sobre esta causa social. El acompañamiento personalizado es un 

aspecto que nace como prioridad una vez cubierto el apoyo económico que brindan a 

través de sus programas. Las becas que otorga el programa de futúros egresados les 

facilita a los chicos a que puedan cubrir los gastos necesarios para su formación 

académica, pero esto no resulta suficiente para lograr un apoyo integral hacia la 

prevención de la deserción escolar. Por esto es que también se encargan de trabajar en 

otras áreas como el desarrollo escolar, o la organización y las motivaciones de los 

alumnos, ya que consideran que las habilidades socioemocionales son fundamentales 

para el desempeño escolar y las barreras sobre las mismas pueden también contrarrestar 

el avance académico. Por esto es que la fundación trabaja con profesionales rentados de 

áreas educativas y sociales, como psicólogos y psicopedagogos, para asegurarse de 

cubrir este acompañamiento personalizado que abarca aspectos psicosociales y 

emocionales de los jovenes que participan en los programas. 

Año tras año se fueron sumando a este grupo fundador nuevos profesionales, nuevos 

socios y amigos, más y más voluntades que hicieron de la educación su causa. “Hay que 

tener la convicción de poder ayudar al prójimo de una manera efectiva y eficiente y, para 

ello, hay que desarrollar un trabajo profesionalmente organizado. Convicción, voluntad y 

foco.” (Tramutola, 2016, p.19)  

En la actualidad la misma trabaja para mejorar la educación en todo el país y con dos 

proyectos internacionales en Uruguay y Colombia, con la visión de que todos los jóvenes 

accedan a oportunidades para construir un futuro mejor a través de la Educación. 

Cimientos se enfoca en ofrecer becas a chicos de bajos recursos socioeconómicos, que 
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asisten a la escuela pública, de forma tal que puedan completar su escolaridad. También 

trabaja con programas de capacitación para los docentes, ya que estos conforman uno 

de los ejes principales en el proceso educativo.  

La organización toma una postura que intenta fusionar la colaboración entre los sectores 

públicos y privados, por esto es que en el año 2015 firmaron un convenio con el 

Ministerio de Educación de la Nación, con la intención de transmitirles su experiencia en 

educación y contribuir al Programa Nacional de Tutorías, el cual consiste en brindar 

apoyo estatal a adolescentes en riesgo pedagógico en los ámbitos escolares, sociales y 

económicos. Esto se implementó en Tucumán y otras siete provincias, lo cual repercute 

positivamente en el impacto de las actividades de la ONG.  

Según Blaquier (2017), actual presidente de Cimientos, las cifras indican que en los 

últimos años nuestro país enfrenta una caída en los estudios internacionales que 

comparan el nivel educativo de los jóvenes argentinos con los de condiciones similares 

de otros países. También se demuestra que existe un problema de calidad en cuanto a 

los bajos niveles de comprensión de textos y resultados en matemáticas, y también de 

cantidad debido al grado de deserción escolar actual, tal como se desarrolló en el tercer 

capítulo de este PG. 

Esta información impulsa a la fundación a plantearse objetivos a corto y largo plazo, 

relacionados con la visión a la que apunta la misma, es decir a “que todos los jóvenes 

accedan a oportunidades para construir un futuro mejor a través de la educación”. 

(Cimientos, 2017, p.1) Estos objetivos estan divididos en tres grandes líneas de acción: la 

primera es crecer y expandir el alcance de los programas vigentes. La segunda es seguir 

desarrollando y profundizando proyectos con el sector público como el Programa 

Nacional de Tutorías mencionado anteriormente. En la tercera se propone promover una 

reacción en la sociedad frente a la clase dirigente para que la educación tenga un lugar 

prioritario en la agenda política estatal en los próximos años.  

En la actualidad, Cimientos cuenta con un equipo que supera las 100 personas, el cual 
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está conformado por nueve áreas distintas: desarrollo institucional, comunicación y 

prensa, área del programa futuros egresados, área del programa red de egresados, área 

del programa de becas universitarias, recursos humanos, administración, sistemas y el 

área de evaluación. 

 

4.2 Análisis de situación actual 

Es relevante indagar en la situación actual de la marca, para saber acerca de su realidad 

y desde ese lugar poder plasmar su identidad actual en la comunicación externa, 

planteando las estrategias requeridas para que la misma sea efectiva. La evaluación de 

la situación real permite detectar y optimizar los puntos más débiles e utilizar las 

fortalezas a favor. 

Para disponer de este análisis es pertinente retomar un concepto de Scheinsohn (1997) 

mencionado en el tercer capítulo, el de comunicación estratégica, el cual previamente fue 

enfocado hacia aspectos de la organización interna y la importancia del conocimiento de 

los intereses de sus públicos para centrar la marca en base a los mismos. 

El autor comprende a la comunicación estratégica como el estudio de la comunicación, la 

estrategia, la psicología, el management y el comportamiento organizacional, el cual 

luego es aplicado a distintas áreas o disciplinas específicas como la publicidad, 

relaciones públicas, marketing, entre otras. Esto indica que la misma engloba estas 

disciplinas, buscando generar una coherencia e integración entre ellas.   

De esta forma, se toma este subapartado para estructurar de forma sistemática el análisis 

de la situación actual de Cimientos, tomando algunos de los campos operativos de la 

comunicación estratégica planteados por el autor, los cuales tienen la función de 

diagnosticar, pronosticar e intervenir en la creación de la comunicación estratégica. Estos 

son denominados como temáticas de intervención, y están conformadas por la 

personalidad, la cultura, la identidad e imagen corporativa, el vínculo institucional, y la 

comunicación corporativa. 
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En cuanto a la personalidad, este es un campo que representa la forma humana de la 

marca, el cual implica que la organización adopta rasgos humanos para generar mayor 

cercanía en su público objetivo. Para definir la personalidad de la marca, es pertinente 

citar los resultados de un ejercicio realizado por miembros del equipo y de la comisión 

directiva de Cimientos, el cual consistía en una descripción detallada de la entidad 

imaginándola como si fuera una persona. En este caso, lo describieron como un señor  

profesional de  60 años, de traje y corbata, muy exitoso, que le importa mucho y 

legítimamente mejorar la educación en Argentina. Estudió en escuelas públicas. Es 

miembro de la sociedad rural argentina y de otras instituciones similares. No usa ni 

entiende mucho las nuevas tecnologías, pero le interesan. Es frecuente visitante del 

Teatro Colón. Sabe mucho de política y de historia argentina. Es muy eficiente y 

organizado. Líder nato. Conoce todo el mundo, habla inglés y francés. Lleva casi 

cuarenta años de casado y es un abuelo muy divertido. Cauteloso y lento: porque tiene 

mucho cuidado a la hora de dar un paso y avanzar. Racional: no usa el golpe bajo, lo 

emocional para mostrar lo que hace. Profesional: todo el tiempo está evaluando lo que 

hace para mejorar. Transparente: a través de sus publicaciones, contenido en la web, 

rendición de cuentas, etc. Muestra todo lo que hace a la comunidad. (Porto, M. 2017) 

Esto está relacionado con los valores propios de la identidad de marca, los cuales deben 

verse reflejados en sus acciones. La personalidad se ve reflejada con claridad en las 

mismas; tal como se retrató anteriormente al mencionar el programa futuros egresados, 

los donantes que aportan dinero para las becas de los chicos son denominados padrinos, 

y esta categoría también puede utilizarse para definir la personalidad de la organización. 

El apadrinamiento es una característica destacable para el ADN de Cimientos, ya que si 

esta fuera una persona, ocuparía el rol de padrino para los jóvenes que acuden a sus 

programas, debido a que se encarga de suplir carencias propias de los contextos 

socioeconómicos vulnerables, a través de contención económica y psicoemocional. Esta 

característica también conlleva los valores principales de la organización que se 
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definieron en el subapartado anterior, como el compromiso, el acompañamiento, la 

solidaridad, el altruismo y la cooperación.  

En segundo lugar se encuentra la cultura corporativa, definida por Scheinsohn (1997) 

como “un patrón de comportamiento que genera modalidades de creencia, pensamiento y 

acción, y actúan como un mecanismo de regulación de la dinámica organizacional” 

(p.24), es decir que son las bases o parámetros de comportamiento de la organización, 

que marcan sus formas de pensar y accionar tanto en ámbitos internos como externos. 

La cultura interna esta directamente interrelacionada con la parte externa, ya que la 

misma es influenciada y tiene repercusión en el trato con los públicos externos. Según la 

entrevista personal a la asistente de comunicación, la interdependencia que existe entre 

las distintas áreas permite una integración entre los profesionales, ya que trabajan en 

equipo de forma organizada. En las oficinas se vive un clima familiar, y la extensión del 

equipo permite que todos se conozcan y puedan interactuar entre sí. (Comunicación 

personal, 21 de mayo del 2018) 

Tal como es común en las estructuras del tercer sector, esta cuenta con una parte del 

equipo que contribuye de forma voluntaria sin obtener retribución económica, lo cual 

indica una predisposición por ayudar en la misma causa, un aspecto positivo para el 

funcionamiento de la organización ya que implica una motivación intrínseca de parte de 

los colaboradores en la que se ven involucrados, incluso de forma sentimental. Esto da 

lugar a un sentido de integración y pertenencia entre el equipo, debido a que todos 

cooperan hacia un determinado propósito en el que creen; este aspecto favorece a la 

consolidación de la cultura interna, lo cual luego se ve reflejado en la comunicación 

externa.  

La identidad corporativa, definida por Scheinsohn (1997) como el conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización, es decir que comprende todas las 

características representativas para la organización presentes en su discurso corporativo, 

su identidad visual, y por lo tanto también en su comunicación. El discurso corporativo 



	
60	

parte del encuadre de la organización dentro de un contexto ideológico, junto con la 

presencia de ciertos atributos determinados que la distinguen de las demás. Esta 

información se relaciona con lo desarrollado en el subapartado anterior acerca de la 

historia, misión, visión y valores de la marca; estos pilares están detallados tanto en el 

Sitio Web institucional de Cimientos como en su página de Facebook.  

Sin embargo, en continuación con la referencia sobre la comunicación externa, estos 

atributos se plasman con mayor detalle en el anuario, una publicación impresa que se 

distribuye cada año en la cena de recaudación, que es el evento más importante que 

realiza la fundación, y se lleva a cabo una vez por año con la convocatoria  de distintas 

celebridades reconocidas en nuestro país para compartir una cena destinada a juntar 

fondos para los programas de la ONG. Este evento genera un impacto positivo en la 

visibilización y el reconocimiento de la marca debido a que logra difusión en redes 

sociales a través de los invitados, lo cual genera alcance de grandes cantidades de 

seguidores. Este tipo de acciones también se encargan de transmitir los valores de la 

marca y repercuten de forma efectiva en la imagen y reputación de la misma. 

Respecto a la identidad visual, es importante que la misma sea coherente con los 

aspectos ideológicos de la marca desarrollados previamente, buscando transmitirlos de 

forma visual a través del diseño y la imagen. El diseño del logotipo utilizado por Cimientos 

mantiene una relación con la esencia de la marca ya que está compuesto por una 

tipografía con serif de trazo firme en el centro, que remarca la base de las letras en una 

misma línea, lo cual se contempla que da una sensación de solidez, asociada al concepto 

de construcción, el cual es reforzado por el slogan que reza debajo del logotipo: 

Construyamos desde la educación. Por otro lado, también posee tres puntos superiores 

diacríticos sobre la letra M que simbolizan cabezas de personas, conceptualizando a la 

igualdad y la unión; esto hace referencia a los ideales de la organización acerca de que la 

educación se construye entre todos. (Ver figura 3, p.21, Cuerpo C). En todos los 

elementos de identidad visual se mantiene una misma paleta de colores, de los cuales el 
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violeta es el principal, y también utilizan el gris, amarillo, azul y fucsia como colores 

secundarios. Sin embargo, a partir de las observaciones no participativas realizadas, se 

puede notar que en algunas de las piezas de comunicación publicadas en las redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram, no se mantiene una continuidad en el diseño, ya 

que si bien las gráficas demuestran una composición correcta y son de autoría original, 

se interpreta una disonancia causada por la variedad en formatos de diseño que 

presentan las distintas publicaciones. La continuidad en el diseño de las piezas de 

comunicación fortalece la definición de la identidad visual ya que permite que el público 

identifique a la marca con mayor facilidad.   

Otra de las temáticas de intervención es el vínculo institucional, que “se ocupa de la 

relación particular que la empresa estructura con cada público” Scheinsohn (1997, p.53). 

La fundación interactúa con diversos públicos tanto internos como externos. Por lo tanto, 

para estructurar el análisis de este campo se llevó a cabo la realización de un mapa de 

públicos, un modelo de evaluación propuesto por Villafañe (2003), destinado a establecer 

las relaciones de una organización con los distintos públicos. En este caso, se utiliza el 

método para analizar los vínculos institucionales establecidos actualmente en la ONG. La 

confección del mismo se concreta a través de una serie de pasos propuestos por el autor. 

El primero es el de elegir la dimensión sobre la cual se tomará el análisis, entre estas se 

encuentran: la dimensión estratégica para la empresa, influencia en la opinión pública, 

difusión de la imagen, intereses económicos, conocimiento de la organización, y 

composición interna de cada público. Una vez seleccionada la dimensión es necesario 

definir los públicos que toman en cuenta, para luego asignar el Coeficiente de 

Comunicación Necesaria para cada público, este se cuantifica mediante distintas 

variables que marcan los niveles de importancia de los públicos para la institución, según 

cada dimensión determinada. Por lo tanto, el CCN se encarga de definir la cantidad de 

comunicación que necesita cada público, definiendo así el vínculo con la institución.  

De todas formas, si bien el mapa de públicos funciona originalmente para establecer las 
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relaciones entre la institución y sus públicos, en este caso se aborda en función de 

analizar los vínculos ya establecidos, por eso es que se reemplaza el concepto del 

coeficiente de comunicación necesaria por los niveles de comunicación ya 

implementados en la actualidad, para así obtener un análisis de la situación real. (Ver 

tabla 1, p.20, Cuerpo C) 

La dimensión seleccionada para analizar es la del conocimiento de la organización, ya 

que en este caso, la identidad de marca es un pilar fundamental para el Proyecto, por eso 

es pertinente conocer la relevancia que tiene la misma sobre la variedad de audiencias.  

Se llegó a la jerarquización de distintos públicos según los niveles del conocimiento que 

tienen sobre la organización y su identidad, que se da a través de la comunicación y 

varían de acuerdo con la implicancia del vínculo que tienen con la ONG. Las cuatro 

variables utilizadas, en orden de mayor a menor jerarquía, son: conocimiento estructural, 

funcional, formal, y superficial; de las cuales el estructural indica el conocimiento más 

profundo e interno de la institución y su identidad, y el superficial implica un conocimiento 

general y casi nulo sobre la misma.  

El mapa aclara que dentro del conocimiento estructural de la organización se encuentra 

únicamente el público de empleados y voluntarios, ya que solamente estos conocen el 

funcionamiento interno de la misma. En cuanto al conocimiento funcional, los públicos 

que forman parte son los que tienen el rol de padrinos, las empresas privadas asociadas, 

las escuelas públicas que forman parte de los programas, y los becados y sus familias.  

Los denominados amigos, que son quienes aportan donaciones de menores cantidades, 

junto con otras empresas privadas, posibles asociados, y estudiantes de colegios 

secundarios públicos, están jerarquizados dentro del conocimiento formal de la 

organización, es decir que conocen su identidad en base a las comunicaciones externas 

generales de la marca a través de medios digitales, eventos, newsletters o publicaciones 

específicas en diarios o revistas, o en caso de que haya algún envío especial de 

marketing directo. Con respecto al público general, el mismo conforma un conocimiento 
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superficial, debido a que en caso de conocerla, este público solamente sabe de su 

existencia o posee algún ligero conocimiento acerca de su misión y objetivos.  

Retomando los campos propuestos por Scheinsohn (1997), es relevante analizar el de la 

comunicación corporativa. Esta abarca todo tipo de comunicación que proviene de la 

empresa, tanto de la comunicación institucional como publicitaria. Para sus 

comunicaciones externas, Cimientos recurre a medios online y offline. En cuanto a lo 

digital, se realizan publicaciones periódicas en redes sociales, a través del newsletter o 

email marketing, y desde su página Web oficial. La comunidad de Facebook, que cuenta 

con 15.436 usuarios, se utiliza principalmente para generar interacciones con el público a 

través de comunicaciones que dan a conocer las distintas acciones que realiza la marca 

junto con sus alianzas, o también para dar a conocer historias de chicos que se concretan 

a través de los programas. Suben imágenes diariamente. El contenido en cuanto a diseño 

está correcto en términos de composición, colores, y calidad de las imágenes, pero como 

se mencionó anteriormente hay fallas de diseño en la coherencia entre las distintas 

publicaciones, ya que se rompe con la continuidad. Además de esto, se puede observar 

que en ocasiones, el contenido de las publicaciones es replicado en las distintas redes 

sociales. Se considera que este aspecto debería mejorarse para optimizar la 

comunicación digital, ya que tal como se desarrolló en el tercer capítulo, cada red social 

tiene características que las diferencian de las demás, lo cual marca la importancia de 

generar contenido único, específico y personalizado para cada una de ellas.  

En cuanto a los usuarios que actualmente siguen a Cimientos en las redes sociales, la 

página de Facebook cuenta con que el 73% de sus seguidores son mujeres. Dentro de 

este porcentaje, el 27% es ocupado por las de 25 a 34 años, siguiendo las de 35 a 44 

años con un 20% y las de 45 a 54 años con un 10%. Sobre los hombres sucede algo 

similar en menor escala: 9% de 25 a 34 años, 6% de 35 a 44 y 3% 45 a 54. 

El porcentaje de seguidores del perfil de Instagram también está compuesto por una 

mayoría de mujeres, quienes conforman el 72%, mientras que el 28% corresponde a 
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hombres. En cuanto al rango etario, es encabezado por el grupo de 24 a 34 años, 

seguido por los de de 35 a 44 y por último los de 18 a 24. Algo para destacar en este 

punto es que aparecen los más jóvenes, un público detallado como de interés para el 

equipo de la organización, al margen de que no forman parte del perfil del donante.  

Sobre el sitio web oficial, sucede lo mismo que en Facebook en cuanto a las edades, y el 

público está formado por un 63% de mujeres y el 37% restante de hombres. 

(Comunicación personal, mayo del 2018) 

 

 

4.3 Análisis FODA  

Este apartado consiste en el desarrollo de un análisis FODA de la entidad con la que se 

trabaja en el PG. Con los objetivos de complementar y enriquecer el análisis presente en 

este capítulo, es importante detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas propias de la ONG, para así aportar información al diagnostico que permite 

optimizar la propuesta de campaña del capítulo siguiente. 

En este sentido, dentro de las fortalezas se encuentra en primer lugar el hecho de que los 

servicios de Cimientos están distribuidos a lo largo de casi todo el país, incluso también 

en Uruguay y Colombia, lo cual le otorga reconocimiento a nivel nacional e internacional; 

esto la convierte en la organización sin fines lucrativos con mayor alcance a nivel 

nacional que trabaja con esta problemática. En relación a esto, otro fuerte es que tiene 

una trayectoria de 22 años de experiencia, lo cual da cuenta de su experiencia en el área 

educativa y el crecimiento que prosperó a lo largo de estos años. Su desarrollo le permite 

posicionarse actualmente en los primeros lugares en el conocimiento del público general 

sobre las ONG del área de educación. A partir de una encuesta realizada por la empresa 

Mindshare (2014) a un público aleatorio de 400 integrantes, se revela un ranking sobre el 

conocimiento de organizaciones de distintas categorías; al preguntar por las 

organizaciones sin fines de lucro que trabajan con la educación, un 4% de los 

encuestados estaba al tanto de la existencia de Cimientos, ubicándola en el cuarto lugar 
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por debajo de Escuelas Rurales la cual ocupa el 5% y Educación Sin Fronteras el 12%. El 

primer lugar está encabezado por Unicef, con el conocimiento de un 15% de los 

encuestados. (Ver figura 4, p.22, Cuerpo C) 

Este estudio clarifica otra de las fortalezas, su posicionamiento comprende un buen nivel 

para la visibilidad de la organización, ya que esta es reconocida por el público en general.   

Respecto a la forma de trabajo y el trato con los jóvenes que participan de sus 

programas, uno de los factores positivos que se destaca es el acompañamiento 

personalizado; tal como se desarrolló en el apartado anterior, la contención es un valor 

presente en todo el proceso que atraviesan los chicos becados. Además del apoyo 

económico, se cuenta con la presencia de un equipo de profesionales en la salud que 

acompañan a los participantes en los ámbitos emocionales, psicológicos y familiares, y 

también se encargan de que los estudiantes puedan recurrir a orientación académica si 

es que lo necesitan. Benítez, la empleada entrevistada, asegura lo siguiente: “somos una 

organización súper comprometida, nos atraviesan todas las historias, todas son 

importantes para nosotros inclusive en caso de no poder acompañarlas…” 

(Comunicación personal, 21 de mayo del 2018). Además de reforzar el planteo anterior 

acerca del trabajo personalizado que presenta el trabajo de la institución, da cuenta de 

otros de los puntos positivos, el compromiso y la organización. Un claro ejemplo de estos 

es el hecho de que una vez que se comprometen con las becas de los jóvenes, se 

aseguran de que estas se mantengan hasta que ellos finalicen sus estudios, con 

excepción de que deban abandonar por algún caso específico. Incluso en caso de que la 

persona que financia la beca no puede continuar ofreciendo este apoyo, Cimientos 

recurre al fondo de becas para poder continuar con el apoyo, el cual está conformado por 

el conjunto de las donaciones de aquellos individuos que no llegan a cubrir el monto total 

de una beca. 

Respecto a las oportunidades, estas se identifican con el fin de conocer los espacios 

posibles para realizar optimizaciones y/o mejorar ciertos aspectos en la gestión de una 
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empresa o institución. En este caso, las mismas se plantean con el fin de encontrar 

posibilidades que estén al alcance de la organización y puedan ser beneficiosas para el 

cumplimiento de los objetivos de campaña.  

La ONG cuenta con el apoyo de distintas personalidades reconocidas de la televisión 

argentina o vinculadas a la política, tal como se puede ver en un artículo publicado en 

una distinguida plataforma de comunicación digital que muestra imágenes de Mirtha 

Legrand, Estéban Bullrich, Teté Coustarout, entre otros, presenciando una cena anual de 

recaudación organizada por Cimientos. (Hernández, 2018) 

Por esto es que se puede definir como una oportunidad a la capacidad de realizar 

acciones de difusión en conjunto con estas personas, lo cual favorecería el incremento de 

los niveles de alcance y cobertura, permitiendo llegar a nuevas audiencias masivas. Al 

tratarse de una entidad que promueve apoyo hacia una causa social, las celebridades 

generalmente acceden a colaborar de forma ad honorem.   

Otro aspecto que se puede definir como una oportunidad, es que actualmente en 

Argentina existe una variedad de movimientos sociales que accionan para promover y 

manifestar sus ideales acerca del mantenimiento de las condiciones adecuadas en la 

educación formal pública y gratuita. Esto es importante ya que la expansión del alcance 

actual que posee este fenómeno pone en prioridad a la educación como temática de 

opinión pública, lo cual permite que la comunicación acerca de la deserción escolar sea 

recibida con positividad y buena disposición de parte de los públicos y la sociedad en 

general. Además de esto, también existe una presente lucha por la inclusión social, tanto 

de género como de otras categorías; estos valores coinciden con los que se identifican en 

Cimientos, de forma tal que este hecho puede ser aprovechado para el planteo de los 

mensajes a transmitir en la campaña.  

En lo que respecta al mundo digital, algunas de las oportunidades detectadas tienen que 

ver con la visibilidad que se puede alcanzar a partir de la publicidad en redes sociales. En 

el año 2015, durante la fecha de aniversario de la institución, el hashtag 
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#Cimientos20Años logró ser trending topic en Twitter (Ver figura 5, p.22, Cuerpo C), es 

decir que estuvo dentro de los temas más mencionados en la red social a nivel nacional. 

Este hecho demuestra que la correcta segmentación del contenido de campaña puede 

tener altos niveles de alcance inmediato en el país a través de medios digitales, por esto 

es que se toma al reconocimiento e impacto que posee la organización en las redes y 

nuevos medios digitales como una oportunidad para aprovechar en las estrategias de 

comunicación.  

Por otro lado, se considera correcto mencionar los puntos débiles o los aspectos con 

menor consistencia de la entidad. La visibilidad de los mismos implica una apertura hacia 

nuevas oportunidades, permitiendo detectar en donde es necesario implementar 

reformas, optimizar o conocer las áreas que podrían necesitar refuerzos.   

Una de las debilidades es que al ser una institución sin fines de lucro, no cuentan con 

grandes montos de presupuesto para destinar en la publicidad y comunicación, ya que la 

mayor parte de sus ingresos se encuentra destinado a los programas de apoyo y 

acompañamiento que ofrecen. Además de esto, una parte de su equipo está conformado 

por voluntarios que no reciben retribución económica, lo cual indica que su compromiso y 

esfuerzo por la causa se origina de la propia voluntad de los participantes. Sin embargo, 

es posible que la falta de ingresos pueda representar una debilidad en relación con su 

motivaciones y objetivos laborales. Otra debilidad encontrada es que, tal como comentó 

la asistente de comunicación, la organización actualmente no cuenta con un diseñador 

gráfico en el equipo (Comunicación personal, 21 de mayo del 2018). Esta es un área 

importante ya que según lo aclarado en el tercer capítulo, es importante reflejar la 

identidad en los aspectos visuales y gráficos de la comunicación; y para esto se necesita 

de un correcto diseño y creación de piezas gráficas, que transmitan una imagen favorable 

hacia los públicos. De todos modos, hasta el momento esto no representa una fuerte 

amenaza para la ONG ya que cuentan con un sólido diseño de isologotipo, plantillas, y 

manuales de estilo realizados anteriormente por un especialista en diseño gráfico, por lo 
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que en la actualidad logran manejarse con esas herramientas sin poseer altos niveles de 

conocimiento. No obstante, también existe la posibilidad de tercerizar las tareas de este 

ámbito. 

Finalmente, la principal amenaza localizada compete a la posibilidad de verse afectados 

por una crisis económica en el país que produzca significantes reducciones en los 

ingresos de la ONG, esto sería lógico debido a que sus mayores métodos de recaudación 

parten de donaciones provistas por empresas o individuos. Esta situación no sólo 

perjudicaría a la economía de Cimientos, sino que probablemente también impactaría en 

el aumento de sus problemáticas tratadas.  

Desde todo el desarrollo efectuado en el presente capítulo, que incluye información 

relevante acerca de Cimientos y su contexto actual, se construyó una base firme de 

conocimiento que permite evocarse en la propuesta final del Proyecto. 
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Capítulo 5. Los valores del futuro 

El presente capítulo constituye la propuesta final de la campaña de bien público para la 

ONG Cimientos, titulada: Los valores del futuro. La misma incluye una planificación 

estratégica y creativa, que comienza planteando la justificación de la propuesta a raíz de 

la problemática planteada, para luego proyectar sus objetivos de comunicación. A partir 

de esto se apunta a delimitar el público objetivo al cual se dirige la campaña, definiendo 

sus características y comportamientos; y según esta información se decide como plasmar 

los mensajes a transmitir y el tono de la comunicación, junto con las especificaciones 

adecuadas acerca del diseño y estilo, lo cual forma parte de la estrategia y propuesta 

creativa. Por último, se expone la selección de los medios on y off line a utilizar en la 

campaña junto con un plan de seguimiento para evaluar los posibles resultados de la 

misma.  

Teniendo en cuenta toda la información obtenida de los capítulos previos, desde las 

teorías acerca del marketing y la publicidad social, pasando por el análisis de la deserción 

escolar y la construcción de identidad y valores en una organización, hasta el análisis de 

Cimientos; además de todos los conceptos y metodologías restantes que forman parte 

del PG, este capítulo busca unificar en su totalidad lo anterior en forma de aplicación al 

caso en cuestión. Esta es una sección imprescindible ya que representa la culminación 

de todo lo abarcado a lo largo del Proyecto Profesional. 

Para fundamentar la propuesta final de este Proyecto, es relevante retomar parte de la 

información y los estudios estadísticos recopilados en el segundo capítulo, que trata en 

detalle la problemática de la deserción escolar. Uno de estos es la exposición del 

porcentaje de deserción escolar dentro de la población nacional que pertenecía al ciclo 

orientado de las escuelas secundarias públicas, cuya cifra es del 14,51%, lo cual evoca 

en el hecho de que 49 chicos por hora abandonan la escuela secundaria. Además de 

esto, se afirma que las principales causas del abandono están relacionadas con 
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problemas económicos, sobre edad, desmotivación, necesidades básicas insatisfechas y 

embarazo adolescente (Cimientos, 2018). 

Por otro lado, el modo en que parte de la sociedad ve esta problemática, da cuenta que a 

pesar de ser conscientes de la importancia que tiene la educación como factor 

constructivo para el bien común de la sociedad, se priorizan los hechos y resultados a 

corto plazo, ya que toman en primer lugar las preocupaciones inmediatas en lugar de 

enfocar la mirada en las soluciones que traen mayor bienestar a largo plazo.  

Una vez definidos los aspectos relacionados con la problemática social y las necesidades 

actuales detectadas de la organización, los cuales le dan una fundamentación valida a la 

realización de la campaña, resulta necesario desarrollar una serie de elementos que se 

consideran necesarios para llevar a cabo la misma. Se busca presentar estos elementos 

en el marco estructural de un brief, el cual conforma una herramienta de trabajo 

publicitaria que plasma todos los contenidos relacionados al estudio y recopilación de 

datos del entorno que engloba al proyecto creativo en cuestión. 

Esta sección incluye la delimitación y descripción de las audiencias o públicos objetivo, la 

definición de los objetivos e insights de campaña, la descripción del servicio que brinda la 

ONG, la descripción del área de las organizaciones que trabajan con la educación, los 

datos de Cimientos y su identidad, y los canales de distribución propios de la entidad.  

 

5.1 Objetivos de comunicación  

En primer lugar, tal como se informa en el primer capítulo, resulta frecuente que una 

campaña de bien público tenga distintos tipos de objetivos; algunos pretenden resultados 

a largo plazo, como por ejemplo disminuir las tazas de deserción escolar en nuestro país.  

Otros apuntan a objetivos alcanzables y mensurables en menor tiempo, como incitar al 

público a realizar alguna acción determinada, obtener cierta cantidad de recaudaciones, o 

conseguir una cantidad específica de interacciones en redes sociales.  

En este caso, se tomaran en cuenta objetivos de ambos tipos. Si bien algunos 
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predominan más que otros según el público determinado, resulta efectivo plantear 

objetivos generales para que se abra la posibilidad de obtener mayor impacto.  

Previo a la explicación de los objetivos, es adecuado aclarar que las fechas apropiadas 

para la implementación de la campaña están designadas de forma orgánica con la 

problemática abarcada y las tareas que realiza Cimientos, por esto se considera que la 

misma debe llevarse a cabo durante el mes de noviembre, al tratarse de un periodo 

cercano al fin del ciclo lectivo de escuela; lo cual posteriormente le daría tiempo a la 

organización para generar acciones y estrategias para el siguiente ciclo lectivo según los 

resultados e impactos de esta campaña. 

Como primer objetivo y principal, se plantea la propuesta de aumentar la concientización 

y visibilidad de la deserción escolar como problemática social de alta prioridad e impacto 

en la población argentina. Este es un objetivo que puede alcanzarse a mediano plazo y 

es factible de medir a través de variables de awareness o recordación, y otras encuestas 

a realizar antes y después del lanzamiento de la campaña.  El mismo está dirigido a 

ambos públicos, con la diferencia de que los medios y el tono de comunicación varía 

según cada uno.  

Luego, otro de los objetivos secundarios, basados en ciertas necesidades planteadas por 

la organización, consiste en generar mayor alcance en audiencias jóvenes a través de las 

redes sociales (Comunicación personal, 21 de mayo del 2018). Este puede realizarse 

mediante la viralización y difusión de ciertos mensajes que lleguen a nuevos públicos 

más allá de los actuales seguidores de Cimientos. Esto apunta específicamente al público 

de millennials, en el cual se profundiza más adelante, y es un objetivo a corto plazo que 

puede medirse a través de las estadísticas de las plataformas digitales, tales como la 

cantidad de interacciones o fórmulas de engagement: un término que alude al grado de 

compromiso o interacción que poseen los usuarios en redes sociales con la marca. Estas 

fórmulas pretenden definir el engagement rate, un indicador que mide el nivel de 

compromiso de la comunidad con la marca (Ver figuras 6 y 7, p.22-23, Cuerpo C). Cada 



	
72	

fórmula varía según la red social que se esté estudiando, pero generalmente consiste en 

dividir el total de las interacciones realizadas por los usuarios o seguidores en un tiempo 

determinado por el número de publicaciones realizadas en ese período. Luego se divide 

la cifra total entre el número de seguidores del perfil de la marca y se multiplica por cien. 

Estas estadísticas también nos permiten comparar los niveles de implicancia y 

compromiso que tienen los usuarios entre las distintas redes sociales y así determinar 

cuales son las que tienen mayor y menor efectividad en cada caso particular. 

(HumanLevel, s.f.) 

Por otro lado, también se proyecta el objetivo de impactar en posibles futuros donadores 

de Cimientos y dar a conocer los programas que ofrece la ONG en respuesta a la 

problemática, que si bien esto se encuentra arraigado al objetivo general, está ligado a 

generar una acción inmediata. Por esto es que se propone diseñar un mensaje que 

abarque ambos fines simultáneamente; en primer lugar concientizar, y luego invitar a la 

acción de forma implícita. Este se dirige principalmente al segundo target a definir. 

Por último, un objetivo que engloba a toda la comunicación en general, es el de transmitir 

los valores y la identidad de Cimientos; esto es algo que debe estar presente en todo 

aspecto de la campaña, tanto en su diseño como en el contenido de los mensajes y su 

tono. 

 

5.2 Audiencias 

En primera instancia es necesario definir los públicos objetivos a los que apunta la 

comunicación. La propuesta es dirigir la misma hacia dos targets distintos: el primero es 

un público joven, una audiencia ya instalada en la marca ya que conforma el segmento 

mas fuerte de seguidores que posee Cimientos en sus medios digitales. Este se compone 

por hombres y mujeres de entre 25 y 34 años, ya que según la asistente de comunicación 

de la marca, estos representan la mayor parte de seguidores en Facebook, Instagram y 

también en el sitio web. A pesar de que el público femenino es quien ocupa gran parte del 
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porcentaje total de seguidores en estas redes, abarcando un 73% en Facebook, un 72% 

en Instagram y 63% en el sitio web (Ver comunicación personal, 21 de mayo del 2018), 

se decide también direccionar la comunicación a los hombres debido a que no se 

considera necesario realizar una distinción de género para este caso, es preferible e 

incluso más beneficioso incluir a ambos.  

Este público conforma un segmento joven al cual es importante impactar ya que 

representa y determina los principales valores activos en el presente y futuro de la 

sociedad, sumado al hecho de que están en edad de formar familias y transmitir estos 

valores a sus hijos. Por esto es importante que sean conscientes de esta problemática.  

En cuanto al rango etario que ocupa el segundo público compuesto por hombres y 

mujeres, este promedia desde los 40 a los 55 años. Se decide abordar sobre dichas 

edades debido a que es un segmento que prevalece estadísticamente en los actuales 

donadores de fondos para la organización, por lo que también conforma a posibles 

futuros colaboradores. Además de la posibilidad de concientizar acerca de la gravedad 

que implica la deserción escolar y la importancia de la educación, al ser un target que 

generalmente están establecidos económicamente, es importante que también conozcan 

los programas que ofrece la institución y su posibilidad de colaborar con estos.  

Respecto al análisis de los perfiles de estos distintos públicos, el primero conforma 

hombres y mujeres de entre 25 y 34 años que residen en CABA, GBA y las demás 

provincias del país, y comprenden un nivel socioeconómico medio y medio alto. Poseen 

estudios secundarios completos como mínimo y también universitarios. Generalmente 

tienen un empleo que los permite satisfacer sus necesidades económicas, sea de forma 

estable o independiente. Forman parte de la generación millennial, cuyas generalidades 

implican las siguientes características: son prosumidores en lugar de consumidores, es 

decir que influencian y generan cambios en los mercados a través de su interacción en 

redes sociales y otros medios en los que toman un rol activo; pretenden obtener un 

feedback de parte de las marcas, buscan que estas respondan a sus necesidades y los 
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sorprendan con sus innovaciones. Otra de sus características es que se encuentran 

abiertos a la experiencia, prefieren vivir atravesados por distintas experiencias y conocer 

nuevos ámbitos constantemente en lugar de acumular productos o ahorrar dinero. Llevan 

un estilo de vida muy activo y suelen tener muchos proyectos o hacer distintas cosas en 

simultáneo, se definen como multitasking. Disfrutan de realizar actividades que les 

aporten a sus intereses personales.  

Los medios digitales son uno de sus terrenos más habitados, ya que pasan gran parte del 

tiempo interactuando con sus celulares o dispositivos móviles que les permiten 

comunicarse a través de las distintas redes sociales. También utilizan el mundo virtual 

como medio de asesoramiento, o compra y venta. Otro de los usos que le dan al mismo, 

es el del ciberactivismo, que consiste en manifestar su apoyo u opinión por ciertas causas 

de preocupación social a través de la expresión de contenido en redes sociales. En 

relación a lo anterior, se puede notar que son un público sociable, ya que se mantienen 

constantemente en contacto con otras personas e intercambiando información o 

relacionándose con los demás. (PuroMarketing, 2015) 

El segundo público segmentado, comprende a hombres y mujeres de entre 40 y 55 años 

habitantes de CABA, GBA y las otras provincias del país, que pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto. En general ya se encuentran completamente 

establecidos económicamente y muchos son dueños de empresas, directores, CEOs o 

tienen cargos de alta jerarquía empresarial. Llevan un estilo de vida elegante y activo, 

disfrutan del ocio a través de actividades que les gusta, deportes, reuniones sociales y 

viajes por todo el mundo. Algunas de estas características se asemejan a los rasgos de 

personalidad de Cimientos, definidos en el capítulo anterior.  

Cabe realizar una referencia hacia una teoría del área de la psicología denominada la 

Pirámide de necesidades de Maslow, la cual revela la existencia de una jerarquía de las 

necesidades humanas que va desde las más básicas hacia los deseos más elevados; las 

personas buscan satisfacer estas necesidades desde la menor a la mayor jerarquía, 
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según sus condiciones que les permitan resolverlas. Estás se clasifican de abajo hacia 

arriba, empezando por las necesidades más básicas, como: Necesidades fisiológicas, de 

seguridad, de afiliación, de reconocimiento, y de autorrealización. (García Allen, s.f.) 

A raíz de su nivel socioeconómico, en este público predomina la búsqueda por satisfacer 

las necesidades más altas de la pirámide, las cuales refieren al reconocimiento y la 

autorrealización. Esto indica que se inclinan por las actividades, relaciones o proyectos 

que les generen placer a nivel personal, y se sientan reconocidos por las demás 

personas, ya sea escribir libros, ofrecer regalos, compartir información con otras 

personas, entre otros. Una de las actividades fundamentales que puede entrar en esta 

categoría es la motivación por hacer beneficencia, donaciones y/o ayudar a los demás.  

En referencia a los medios más utilizados por este segmento, predominan los medios 

offline, como revistas, catálogos, periódicos, televisión, marketing directo, o vía pública. 

Sin embargo, hoy en día estas personas también se encuentran familiarizadas con los 

medios digitales, especialmente con las acciones de mailing, y también la navegación en 

sitios web. Dentro de las redes sociales, algunos utilizan principalmente Facebook y/o 

Twitter, o consumen videos y películas a través de Netflix o YouTube. De todas formas, el 

porcentaje de usuarios activos en los medios digitales dentro de estas audiencias es 

mucho menor que el de los millenials, quienes pasan gran parte de su tiempo haciendo 

uso de estos.  

En continuación con la planificación de campaña, una vez aclarados los objetivos de la 

misma y targets específicos a los que esta se dirige, cabe lugar a plantear los insights 

encontrados en estos grupos con el fin de aplicarlos en el diseño creativo de la campaña. 

 

5.2.1 Insights 

Para poder cumplir los objetivos propuestos, se detectaron ciertos insights para cada 

público, con la intención de plasmarlos en los mensajes a comunicar para así poder 

generar identificación con las audiencias y lograr un vínculo de empatía más fuerte, que 
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también implica optimizar la efectividad en la comunicación.  

Uno de los insights encontrados en el público millenial es que “La ambigüedad respecto 

al futuro les ha hecho más imprudentes y arriesgados que nunca” (IZO, 2016). Esto 

quiere decir que una de sus características es que viven el presente, lo cual puede 

parecer contraproducente ya que la campaña apunta a construir los valores del futuro. 

Sin embargo, a través de la posibilidad de generar interacciones inmediatas en las redes 

sociales, se plantea la estrategia de que se conecten con el presente al permitirles 

interactuar en tiempo real en las publicaciones, pidiendo sus opiniones y participaciones 

determinadas para así generar un compromiso de forma interactiva con los mensajes 

transmitidos. Esto se relaciona con los objetivos de engagement, ya que busca generar 

implicancia en el público. 

En el caso del público que abarca de los 40 a los 55, el insight seleccionado es el de 

“nunca es tarde para volver a empezar” (Quiñones, 2018), ya que refiere al deseo de 

transformar la vida en el futuro, mejorar la calidad y no volver a cometer los mismos 

errores del pasado; significa que siempre hay nuevas oportunidades, lo cual representa a 

la esencia de la campaña. Este aspecto es importante y relevante para la comunicación, 

ya que alude a generar esperanza en el público en relación al futuro de la sociedad, que 

los implica tanto a ellos como a sus familias e hijos. De esta forma, además de 

concientizar acerca de la problemática, la utilización implícita de este insight en los 

mensajes a transmitir apunta hacia la invitación de tomar un rol activo con respecto a la 

transformación de los valores sociales a partir de la educación; es decir, generar 

participación en las propuestas presentadas en la campaña a través de la colaboración 

con Cimientos.  

 

5.3 Estrategia creativa 

Una vez que ya se definieron las audiencias, objetivos e insights, es debido poner en 

aplicación toda esa información a través de la propuesta de creatividad en la campaña, 
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los aspectos innovadores que construyen el mensaje, indicando el contenido del mismo y 

el tono con el que este se comunica, para luego enfocarse en la forma de comunicarlo 

detectando los medios y soportes apropiados.  

En base a los distintos públicos objetivo, los objetivos de la campaña, las necesidades de 

la organización y el estado de la problemática, entre toda la información recopilada hasta 

esta sección, se decide transmitir el mensaje a partir del concepto de construir los valores 

del futuro, en comunidad. La relación que tiene la educación con el futuro y la transmisión 

de valores, sumado a la identidad de Cimientos, cuya esencia es la construcción de la 

educación, evoca en el concepto mencionado. Entendiendo al mismo como la respuesta 

sobre qué es lo que se busca comunicar, también es pertinente definir la idea, o el cómo. 

Esta se origina a partir de la propuesta de que el público forme parte del cambio que se 

busca a través de la concientización de la problemática. A pesar de que los objetivos de 

la campaña son principalmente de awareness, la idea fue planteada en sentido de no 

enfocar la mirada en el problema sino concentrarse en el cambio positivo que se puede 

lograr en el futuro. Para esto, se utiliza el verbo -construir- como una invitación a aportar 

hacia la solución de la problemática, bajo la utilización de la siguiente frase: 

Construyamos los valores del futuro. Teniendo en cuenta que el eslogan actual que utiliza 

la ONG reza: Construyamos desde la educación, esta nueva propuesta representa una 

variación que invita al público a la acción, permitiéndoles tomar un rol activo frente al 

porvenir de la sociedad. La esencia de la campaña implica transmitir y debatir con los 

públicos acerca de los valores que pueden llevar a la sociedad a incrementar su bienestar 

general, siempre ubicando a la educación como el centro y la base de esto.  

Se apunta a generar un tono de comunicación emotivo que no busque impactar apelando 

al golpe bajo, sino sensibilizar a través del uso de contar historias o datos reales, aspecto 

que se mantiene de la comunicación previa que utiliza Cimientos a través del storytelling 

(Ver figura 8, p.23, Cuerpo C). En este sentido, se propone realizar distintas alternativas 

de mensajes según cada público específico. 
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En el caso del público millennial, a través de la comunicación en medios digitales se 

busca poner en marcha la idea de transmitir emoción y crear empatía, dando a conocer 

historias de distintos chicos que estén en edad de escuela secundaria y pertenezcan a 

diversos niveles socioeconómicos, en donde aparezca un factor en común, que todos 

ellos manifiesten sus sueños para el futuro. Uno de los recursos a utilizar para lograr esto 

es a partir del relato del storytelling audiovisual, donde cada uno cuenta su historia, 

simplemente mostrando las realidades en las cuales se deja en claro de forma implícita 

que algunos no tienen la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades que otros. 

Muchos de estos chicos no poseen habilidades básicas como saber leer y escribir. Sin 

embargo, se busca mostrar que aquellos que si poseen esas habilidades se solidarizan 

con los demás y los ayudan, para así darse cuenta que comparten algo en común, y son 

los mismos valores que apuntan al bienestar social. 

A partir de esto, se muestran las cifras actuales acerca de la deserción escolar en 

Argentina, la cual indica que “49 chicos por hora abandonan el colegio” (Cimientos, 

2018).  

Además de las piezas audiovisuales, se propone reforzar el mensaje apelando a la 

utilización de distintos recursos digitales como imágenes, gráficas, artículos o textos para 

realizar publicaciones en redes sociales que contengan historias reales o datos 

informativos sobre la problemática, enfocadas en generar interacciones en los públicos, 

ya sea comentarios, difusión, o cualquier participación de otra índole.  

Respecto al grupo objetivo restante, su comunicación está orientada a los medios offline 

como vía pública, diarios y revistas, y también hacia algunas áreas digitales como el 

email marketing. Si bien también es importante utilizar un tono emotivo para generar 

impacto a través del mensaje, en este caso es apropiado tomar una postura de mayor 

seriedad que incluya un lenguaje inclinado hacia la formalidad y a plasmar datos 

concretos. Comprendiendo las características distintivas sobre estos públicos definidas 

previamente, corresponde integrarlas en el diseño creativo de la comunicación, y para 
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esto es importante entender la postura desde donde ellos se ubican con respecto a la 

problemática. Partiendo de que esta población generalmente esta formada por padres 

con una familia formada, es posible que observen a la problemática ubicados desde ese 

rol, desde un lugar paternal. Para ambientar el contexto se utilizan recursos como fondos 

con textura de pizarrón y frases escritas en tiza, u otros elementos que se asocien con el 

colegio. 

Dado el hecho de que las personas directamente afectadas por el fenómeno de la 

deserción escolar son los jóvenes que abandonan la escuela o candidatos a hacerlo, se 

intenta manifestar la visión de los padres y las familias de niños que podrían vivenciar 

estas condiciones, con el fin de lograr empatía con este público adulto, siempre 

manteniendo la continuidad de campaña.  

Para complementar la comunicación de estos medios, también se plantea la iniciativa de 

realizar una intervención BTL en vía pública y una activación a través de un evento 

organizado por la ONG, ambas propuestas están dirigidas a los dos públicos definidos, y 

su contenido se desarrolla posteriormente. 

 

5.3 Partido gráfico  

En cuanto a los aspectos gráficos de la campaña, se planea mantener algunos 

estándares aplicados por la organización en su comunicación actual y campañas previas, 

con el fin de mantener continuidad con su identidad y no generar disonancia en el 

público. Estas especificaciones de diseño se encuentran establecidas en el manual de 

estilos de Cimientos. (Ver figura 9, p.24, Cuerpo C) 

Los distintos colores permitidos y establecidos en la paleta cromática del isologotipo son 

el bordeaux, verde, celeste y anaranjado. Los valores tonales en CMYK de estos 

conforman: C:34, M:100, Y:41, K:12 para el primero; C:36, M:0, Y:98, K:0 establece los 

valores del segundo; C:69, M:0, Y:11, K:00 para el tercero; y C:12, M:38, Y:100, K:0 

refiere al último. Además de estos, la comunicación actual de la marca también permite 
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los usos del color gris, y de distintas variaciones tonales de los recién mencionados.  

En referencia a las tipografías empleadas por la ONG, la familia tipográfica primaria es la 

Corporates, incluyendo sus variaciones: Regular, Italic, Bold y Bold Italic. Como tipografía 

secundaria se define a la fuente Frutiger LT STD, también permitiendo las mismas 

variaciones mencionadas en la primaria. Ambas fuentes, de aspecto firme, legible y sin 

serif, connotan una impresión de solidez y formalidad; y representan un estilo clásico pero 

moderno a la vez. Estas son aplicadas para el slogan presente en las piezas, los hashtag, 

o también en caso de haber un copy.  

Suponiendo que se requiere el uso de una tipografía alternativa, es seleccionada la 

fuente Amatic Bold, ya que representa un estilo dinámico e informal, y connota un estilo 

artesanal y puede asociarse con la juventud, niñez o adolescencia.  Su utilización es 

pertinente para generar textos que se relacionan con estas características o bien para 

clarificar firmas y/o nombres en testimonios. 

A pesar de respetar los colores mencionados previamente, también se añade el uso del 

negro y el blanco para generar mayor contraste y transmitir seriedad frente a la 

problemática. 

 

5.4 Medios online 

Habiendo aclarado la estrategia creativa de la campaña y sus especificaciones de diseño, 

es apropiado centrar la mirada en uno de los puntos considerados como indispensables 

para el desarrollo de este proyecto, la comunicación digital.   

Teniendo en cuenta que uno de los públicos a los que se decide apuntar es el de los 

millennials, que particularmente ocupa el mayor porcentaje actual de seguidores en los 

perfiles de Cimientos en redes sociales (Ver comunicación personal, 21 de mayo del 

2018), se busca generar alcance de este target a lo largo de todo el país a través de los 

medios digitales. Las redes sociales que se propone utilizar para la comunicación son 

Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, ya que además de ser las más populares entre 
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los usuarios, son las que ya cuentan con perfiles activos de Cimientos y sus 

características son apropiadas para el cumplimiento de los objetivos. Las acciones 

detalladas en el subapartado anterior, se plantean para su difusión en estas redes. Por 

otro lado, también se incita a la participación del público para que puedan compartir 

cuales serían los valores que desean para la sociedad en el futuro a través del hashtag 

#LosValoresDelFuturo. También invitándolos a que graben y compartan sus propios 

videos opinando acerca de la problemática. 

En el capítulo anterior se detectó que una de las debilidades registradas en la 

comunicación actual de la ONG es que en frecuentes ocasiones replican el mismo 

contenido para las distintas redes sociales. Según Ruíz (2017) esta práctica no resulta 

efectiva porque cada red social es distinta y sus formatos poseen características 

diferentes, es decir que los contenidos de las publicaciones deben estar adaptado a las 

alternativas que ofrecen las diversas plataformas. Además de esto, los usuarios no son 

los mismos en cada una de ellas. De esta forma, es adecuado generar variedad de 

contenidos adaptados a las distintas redes, manteniendo la continuidad en el diseño y el 

concepto de campaña.  

En resonancia con los objetivos de awareness planteados, resulta favorable publicar 

contenidos de forma periódica acerca de la problemática de la deserción escolar, tanto 

por medio de piezas gráficas creativas en Instagram o Facebook, como artículos y otras 

piezas informativas tales como datos estadísticos concretos, estudios realizados, o 

hechos que puedan impactar en el público de Twitter.  

En el caso específico de Facebook, es un punto clave centrar la comunicación en las 

interacciones con los públicos; es decir, generar debates o publicaciones que inviten a 

sus audiencias a participar y compartir. Esto puede complementarse junto con los posts 

enfocados en la difusión del evento que se presenta más adelante como una de las 

activaciones de marca.   

Otro aspecto planeado es el de realizar comunicaciones en Instagram a través de 
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distintos influencers conocidos y seguidos por el público millennial, como Santiago 

Maratea o Martín Garabal, en las que suban videos de ellos mismos hablando sobre la 

problemática de la deserción escolar, la importancia de ir al colegio y los valores que ellos 

desean para el futuro de la sociedad. Es importante que estos personajes mantengan su 

humor y sus estilos, hablando naturalmente sobre esta temática tal como hablan de 

muchas otras. Si bien es necesario que mencionen a Cimientos, junto con los enlaces 

hacia el sitio web y redes sociales, este no debe ser el foco principal de la publicación. 

 

5.5 Medios offline 

En tanto a los medios tradicionales, una de las propuestas es la de pautar en vía pública. 

En lo que abarca la zona de Capital Federal, se recurre específicamente a las 

gigantografías ubicadas en las principales estaciones de las líneas de subte, debido a 

que es un soporte frecuentado por los grupos objetivos de forma periódica. También es 

posible incluir las piezas gráficas en las publicidades gráficas en los espacios publicitarios 

dentro de los subtes. Además resulta clave publicitar en paradas de colectivos y 

chupetes, soportes cuya comunicación se pueden incluir en zonas estratégicas del resto 

del país.  

Por otro lado, especializándose en el público senior, se pretende realizar acciones en 

programas de televisión que tengan como espectadores a este target, como por ejemplo 

Almorzando con Mirtha Legrand o Debo decir con Luis Novaresio. En este caso no se 

considera necesario realizar spots dentro del espacio publicitario, sino que simplemente 

los conductores hagan menciones especiales acerca de la campaña, especificados en la 

concientización de la problemática y la posibilidad de realizar donaciones para colaborar 

con la misma.  

Por último, es pertinente enfocarse en revistas especializadas en distintos ámbitos 

propios del grupo objetivo de 40 a 55 años, tales como revistas especializadas del área 

empresarial, para implementar piezas enfocadas en los objetivos de recaudación de 
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fondos.  

5.6 Comunicación BTL  

Con el fin de reforzar las estrategias de comunicación tradicional en medios online y 

offline, se toma la iniciativa de realizar una intervención BTL en vía pública, buscando 

impactar en los proximate media de ambos targets definidos; es decir, sorprender al 

público en vivo y en directo con un impacto inmediato e inesperado acerca de la 

problemática. Si bien Cimientos realizó intervenciones en vía pública, ninguna fue de este 

estilo. Para lograr esto, se pretende realizar una instalación con objetos ubicada en las 

zonas más céntricas de las principales ciudades que abarca la campaña. Si bien el 

alcance de las audiencias definidas se extiende a lo largo de todo el país, en este caso, 

dadas las características de este tipo de comunicación, es pertinente reducir la población 

hacia los sectores de mayor concentración del grupo objetivo: la Ciudad de Buenos Aires, 

Córdoba y Rosario. Se apunta a seleccionar plazas u otros espacios disponibles y 

habilitados, cerca de las calles más transitadas de cada ciudad, en las inmediaciones de 

oficinas y espacios de trabajo, debido a que son lugares frecuentados tanto por los 

millennials como por el target senior diariamente. Los días y horarios relevantes para 

implementar la intervención son los días hábiles, de Lunes a Viernes, en el horario del 

almuerzo; ya que es el momento cuando la mayor parte del público sale a la calle.  El 

periodo determinado para realizar esta acción es durante una semana de noviembre, 

dentro del transcurso del resto de la campaña.  

Dado que esta activación apunta específicamente al objetivo de generar concientización 

acerca de la deserción escolar, consiste en la presencia de algunos pupitres vacíos, con 

sillas de las que cuelguen guardapolvos antiguos y desgastados, y frente a estos haya un 

pizarrón donde aparezcan frases que den cuenta de la problemática y de la importancia 

de la educación formal, como por ejemplo: 49 chicos por hora abandonan la escuela 

secundaria. Seguido de este mensaje, es importante añadir un llamado a la acción, que 

diga enteráte como colaborar, junto con un enlace hacia una landing page enfocada en 
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recaudar donaciones para esta causa. Además de esto, se propone incluir una pregunta 

escrita en el pizarrón que busque indagar en los deseos del público para la sociedad en 

el futuro, invitándolos a dejar sus mensajes positivos para el futuro de la sociedad. Esto 

pretende relacionar la problemática con el concepto de la campaña, y generar una 

participación activa de parte las audiencias. La idea es que esta acción sea compartida 

por los públicos a través de las redes sociales, principalmente en historias de Instagram o 

videos de Facebook.  

Por último, para instaurar la presencia de marca, el pizarrón debe contener el logo de 

Cimientos junto con el eslogan de campaña y el hashtag #LosValoresDelFuturo.  

5.7 Activación 

Como complemento al resto de los planteos comunicacionales de la campaña, se 

propone la iniciativa de realizar otra activación de marca que tenga en cuenta tanto a los 

grupos objetivos descriptos anteriormente como al público en general; consiste en un 

evento organizado por Cimientos bajo la premisa de: construir la educación entre todos.  

Titulado -Entre todos-, este propone la creación de un espacio inclusivo y abierto al 

público de forma temporal, en donde se ofrezcan diversas propuestas relacionadas tanto 

a la temática principal de la campaña como a la educación en general. Se trata de una 

serie de charlas, debates, proyecciones, clases de interés general y otras actividades 

especiales que abarquen temáticas vinculadas al eje central, como por ejemplo: la 

importancia de la educación en el futuro de la sociedad, el sistema educativo en nuestro 

país, los valores sociales que se promueven, la deserción escolar y sus consecuencias, 

entre otros. El marco se desarrolla de forma organizada en distintas áreas disciplinarias 

que incluyen a la salud, filosofía y sociología, psicología y pedagogía, ciencias exactas, 

economía, medio ambiente y arte; cada cual con distintas subcategorías apropiadas. 

Además se incluye una sección que estaría coordinada por miembros del equipo de 

Cimientos junto con profesionales del área de la educación, con la intención de que el 

público asistente puedan formar grupos y manifestar sus ideas y proyectos de acción 
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social relacionados con las problemáticas tratadas por la organización, para así ayudarlos 

a darles forma a estas propuestas y que la ONG pueda considerar dichos aportes para 

futuras implementaciones, también abriendo la posibilidad de que aquellos interesados 

sigan en contacto con Cimientos para participar en la concreción de las mismas y/o 

formar grupos de trabajo.  

Con respecto a la ubicación del evento, al tratarse de una iniciativa que permite realizar 

una variedad de actividades de forma simultánea en distintas sedes, es viable que se 

lleve a cabo en diversos puntos estratégicos del país. Por esto es que se definen la 

Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario como las locaciones seleccionadas para 

realizar una búsqueda de diversos centros culturales, teatros u otros espacios adecuados 

para gestionar el evento, ya que según la asistente de comunicación de la ONG, la mayor 

cantidad de recaudaciones que se obtienen para los programas provienen de estas zonas 

(Ver Comunicación personal, 21 de mayo del 2018). El ingreso al evento es de manera 

gratuita, con la sugerencia al público de que brinde una colaboración a la ONG, ya sea de 

forma monetaria o con alimentos u otros objetos que resulten necesarios para la misma. 

En cuanto a la duración, está pensado para realizarse a lo largo de un fin de semana de 

noviembre, dividido en dos jornadas: sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta 

las 22 hs. Se elige esta época del año debido a que se trata de una fecha próxima al fin 

de un ciclo lectivo, lo cual da lugar a que todos los fondos recaudados puedan ser 

utilizados en el comienzo del siguiente ciclo, al año siguiente.  

Con el fin de generar convocatoria y enriquecer la calidad del proyecto, además de darle 

la oportunidad de coordinar las actividades a los profesionales que se seleccionen para 

cada área, resulta pertinente citar a personajes reconocidos que provengan de los 

distintos ámbitos mencionados para que puedan desarrollar sus espacios dentro del 

evento, como por ejemplo el filósofo contemporáneo Darío Sztajnszrajber o el profesór y 

matemático Adrián Paenza. 

Luego de haber definido el concepto y contenido de esta propuesta, también es 
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importante que la misma tenga en cuenta ciertos aspectos útiles para transmitir al público 

la identidad y valores de Cimientos. Tal como es  aclarado en el tercer capítulo de este 

PG, esto es fundamental para generar buen posicionamiento y que los usuarios se vean 

mayormente atraidos hacia la organización, lo cual fortalecería su vínculo y por 

consiguiente, podría aumentar la efectividad en las campañas y proyectos realizados por 

la ONG. Para lograr esto se tienen en cuenta las perspectivas analizadas en el capítulo 

anterior sobre la personalidad y los valores de Cimientos, de forma tal que se vean 

reflejados en el evento a través de acciones estratégicas del marketing experiencial, que 

aluden a “cuando el usuario o consumidor vive una experiencia auténtica y real que 

provoca un mayor recuerdo de esa marca que le ha ofrecido la experiencia” (Gómez, E., 

2013).  

Estas acciones suelen presentarse con el fin de sorprender al público a través de 

comunicaciones BTL como flashmobs o intervenciones en vía pública y/o distintos 

espacios. Pero en este caso se busca realizar una adaptación de este tipo de 

experiencias a las características funcionales del evento tales como la ambientación, los 

colores, la presencia de marca, la organización y el trato hacia el público. De esta forma, 

se sugiere ambientar todas las distintas sedes en donde suceda el evento con los colores 

de Cimientos, incluyendo banners con el logo, el nombre del evento, y el hashtag de la 

campaña: #LosValoresDelFuturo. También es importante que todo el staff presente se 

encargue de hacer sentir a los participantes cuidados y acompañados, orientándolos en 

todas las actividades y siempre respondiendo de forma cordial a sus consultas y 

necesidades. Sumado a esto, es favorable incluir regalos y souvenirs para que el público 

se lleve un buen recuerdo de esta experiencia.  

Con respecto a la comunicación y diusión previa a la activación, esta sugiere realizarse 

tanto a través de medios digitales como en medios tradicionales. Esto se plantea a partir 

de la generación de contenido en los perfiles de redes sociales y la creación de una 

landing page que permite una inscripción previa al evento. En el caso de la comunicación 
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offline, se pueden incluir gigantografías en vía pública y distribución de flyers o tickets de 

ingreso.  

La realización de un evento de tales condiciones, que implica la apertura y promoción de 

un espacio educativo abierto y gratuito, tiene como una de sus metas principales la de 

generar participación en los públicos y lograr un mayor acercamiento entre estos y la 

ONG permitiendo que se lleven una experiencia viva y agradable a la cual por 

consecuente les queden anclados los valores propios de Cimientos; y además de 

funcionar como apoyo para el cumplimiento de los objetivos planteados en la campaña 

relacionados con la concientización de la deserción escolar como problemática y de la 

importancia de la educación formal, también favorece el posicionamiento de la entidad y 

puede aprovecharse como un posible puente para generar recaudación de fondos y 

donaciones.   
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Conclusiones  

En base a todos los contenidos abarcados en el Proyecto de Graduación, incluyendo a 

todos los autores citados en conjunto con el aporte personal a partir de los conocimientos 

abordados a lo largo de toda la carrera de grado, resulta apropiado exponer las 

reflexiones o conclusiones presentes a partir de la finalización del proceso. 

Es importante comprender que las ONG necesitan desarrollar su comunicación a partir de 

la construcción interna de la organización, siempre teniendo presente su esencia, los  

valores y el ADN de la marca que las distingue de las demás. Es común notar en muchas 

publicidades de bien público, que el mensaje no llega a impactar en la recordación del 

público debido a que no se toma en cuenta la solidez en la presencia de la marca 

anunciante. Para esto, es relevante tener en cuenta a las audiencias con las que la 

organización interactúa, ya que los vínculos con las mismas son los que permiten un 

reconocimiento y fidelización hacia la marca; y este es un aspecto sumamente positivo en 

la comunicación externa, y en el impacto del mensaje deseado. 

La combinación entre el branding y la publicidad social es un terreno de la disciplina que 

carece de exploración, y contiene cualidades para ser explotado en el marco profesional.  

En cuanto a la problemática abarcada, se puede corroborar que esta es una causa que 

no contiene la visibilidad que requiere, y esta es una de las causas por las que no ocupa 

un espacio de prioridad en la agenda política. Existe una conciencia social de que la 

educación es la base del futuro y sus fallas implican la causa de muchas otras 

problemáticas graves como el desempleo, la precariedad laboral, la inseguridad y la 

pobreza. Sin embargo, parte de la población demuestra que el centro de su mirada está 

en el corto plazo, y los resultados o soluciones inmediatas, pero a veces es necesario 

resolver las raíces de los problemas para que esto permita una solución más 

contemplativa frente a las necesidades sociales. La desventaja que esto incuba es que 

significa un proceso de mayor longitud temporal, por lo que es necesario soportar 

momentos de menor comodidad para que en el futuro haya una mejora en la calidad de 
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vida del país en general. Por ejemplo, algo similar sucede con los medicamentos de 

laboratorio, muchos de estos se encargan de calmar o apagar los síntomas que se 

presentan en los pacientes, lo cual calma los dolores y genera una solución a corto plazo. 

Esto puede ser efectivo en situaciones particulares en las que se sufre de algún dolor o 

se requiere un tratamiento específico. Sin embargo, si estos síntomas se repiten con 

frecuencia, es posible que las causas de los mismos provengan de un inconveniente más 

profundo que puede ser de carácter emocional, psicológico o cualquier otro factor posible. 

Para resolver este problema se debe tratar desde el fondo, indagar en las causas y tomar 

acciones en respuesta a ellas para transformarlas; pero esto implica un proceso mucho 

más largo y requiere mayor esfuerzo que simplemente tomar un medicamento. Así es 

como, a través de los excesos de información y consumo que por momentos se presenta 

en algunos aspectos de la sociedad actual, la cual ofrece una gran cantidad de 

posibilidades existentes para resolver soluciones a corto plazo, hay veces que se 

requiere tomar conciencia acerca de las formas que realmente aportasen a la verdadera 

transformación de una causa. Esto no quiere decir que no exista la posibilidad de resolver 

situaciones con facilidad y rapidez, solamente que es pertinente evaluar las necesidades 

para cada caso en particular. De esta forma, el hecho de poder contribuir a la difusión de 

una causa social para aportar a la toma de conciencia sobre la misma es una experiencia 

enriquecedora a nivel tanto profesional como humano.  

Partiendo de la base de que Cimientos es una organización que pisa fuerte dentro del 

ambiente de las ONG, y se encuentra dentro de los primeros puestos de las entidades de 

esta categoría que se encargan de la educación, se puede concluir que una oportunidad 

para explotar en el general de las organizaciones sin fines de lucro es el área de 

publicidad. Si bien esta institución se encuentra en constante crecimiento, y existen 

muchas prioridades que atender, es muy importante contemplar a la publicidad como una 

herramienta de transformación sumamente útil para promover el bienestar social, ya que 

la capacidad de concientizar e impulsar a la acción sobre las personas es uno de los 
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factores fundamentales para lograrlo. Actualmente, con las posibilidades de alcance e 

inmediatez en la comunicación, la potencia de la publicidad se incrementa cada vez con 

mayor caudal. De esta forma, se considera que las ONG deberían utilizar estas 

herramientas a su favor, ya que les da la oportunidad de crecer y desarrollar sus objetivos 

con mayor efectividad. Es un hecho que el general de las entidades que comprenden el 

tercer sector, cuentan con presupuestos acotados para destinar a la publicidad, ya que 

sus ingresos son exclusivamente prioritarios hacia las acciones solidarias. Por esto es 

que se planteó una campaña viable y accesible para un cliente de este sector. 

 Al haber trabajado con Cimientos, es notable que tienen en consideración la importancia 

de la difusión y la comunicación, al menos esto aparece dentro de sus objetivos de 

crecimiento. Ellos cuentan con un área de comunicación que mantiene sus redes sociales 

activas de forma frecuente, por esto es que se sugiere fortalecer la implementación de 

estrategias para sus públicos, que tengan en cuenta la correcta segmentación del 

contenido a partir de la creación de diferentes publicaciones según las características de 

cada plataforma.  

En cuanto a la propuesta de campaña desarrollada en este Proyecto, se concluye que la 

misma contribuye a una necesidad social que debe reforzarse departe de la 

comunicación de la institución. La concientización de la deserción escolar es un factor 

fundamental para que las personas tengan el deseo de contribuir a la misma. Es 

comprensible que gran parte de la sociedad tienda a evadir los hechos de mal estar o la 

conciencia acerca del sufrimiento ajeno. Sin embargo, al brindarles la información de que 

esta es una causa que los afecta a todos, apelando a sus emociones, se busca de lograr 

la empatía necesaria para que sean conscientes de la magnitud que implican las fallas en 

la educación, las cuales se relacionan con otros niveles y áreas como la seguridad, las 

tazas de empleo, la economía del país, entre otras. La educación es la base que delimita 

el futuro. 

Los efectos deseados con los resultados de la campaña confluyen en el bienestar tanto 
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del público en general como de los anunciantes, realizar una acción social que genere un 

beneficio en las demás personas es gratificante y produce altos niveles de satisfacción.  
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