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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) tratará sobre la creación de una campaña de Social 

Networking para la Organización No Gubernamental (O.N.G.) Creer, Sí. La utilización de 

esta estrategia tiene como fin ampliar el campo de acción de comunicación de la O.N.G. 

para que ésta pueda alcanzar nuevos sectores de la sociedad para que tomen conciencia 

de la organización y de la problemática que abordan. De esta manera la ONG tendrá la 

posibilidad de extender, no solo su campo de acción, sino también ganar presencia en la 

ciudad de Bahía Blanca y la zona con el objetivo de brindar mayores y mejores 

soluciones ante la problemática del abuso sexual infanto-juvenil. 

Creer, Sí es una O.N.G., conformada a fines del 2004 y con personería jurídica desde 

2005 en la ciudad de Bahía Blanca, que surge a partir de la inquietud de un grupo de 

ciudadanos con experiencia o interés en el tema del abuso sexual infanto-juvenil. 

Desde la creación de Creer, Sí se evidencia que la difusión de la problemática del abuso 

sexual infanto-juvenil es el eje principal de acción de la O.N.G. Es por ello que la 

aplicación de nuevas tecnologías en el campo comunicacional es de vital importancia. 

Con este trabajo de grado se busca alcanzar un mayor número de individuos de la 

sociedad e interactuar con ellos para facilitar el vínculo con la O.N.G. de manera tal de 

crear agentes de difusión de la problemática social. Esta propuesta se trabajará en 

conjunto con los directivos de Creer, Sí, los cuales la llevarán a cabo de manera real. 

El presente PG surge a partir de la visualización de una problemática definida a través de 

las limitaciones detectadas, en la organización, de comunicar sus acciones a la sociedad 

para que tengan mayor impacto, no solo porque es un deber concientizar a la mayor 

cantidad de individuos acerca del abuso sexual infanto-juvenil, sino también porque la 

escasez de voluntarios repercute en la periodicidad de las acciones realizadas por la 

ONG, teniendo como resultado final un impacto sobre un pequeño número de habitantes 

de la Ciudad de Bahía Blanca y la zona. Por lo antes expuesto, surge la necesidad de 

reformular los canales de comunicación de Creer, Sí, para que pueda tener mayor 
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impacto y alcance, dejando de utilizar únicamente aquellas herramientas 

comunicacionales que están en desuso y mejorar aquellas que no están siendo utilizadas 

de manera correcta. Por tanto, la pregunta problema de este PG se define de la siguiente 

manera: ¿Cómo ampliar el campo de acción comunicacional de Creer Sí, con el fin de 

concientizar a un mayor número de individuos, no sólo en el tema principal de la O.N.G., 

sino también sobre las acciones que realiza en la ciudad de Bahía Blanca? 

Para ello, el presente PG se plantea la posibilidad de utilización de la Web 2.0 como 

herramienta principal de comunicación, ya que es la base para una campaña de 

marketing digital para la O.N.G., y que tiene como fin incentivar el interés de la 

comunidad, a través del uso e incorporación de nuevas tecnologías. 

La búsqueda de una mejora en las herramientas de comunicación de Creer, Sí, 

desarrollada en este PG, se encuentra directamente ligada con la carrera de Relaciones 

Públicas, generando aportes comunicacionales de uso creativo ante organizaciones que 

tienen sus recursos limitados y que afrontan barreras económicas constantemente. La 

intervención de las Relaciones Públicas, en este sentido, es de búsqueda de alternativas 

comunicacionales que se adapten al contexto donde ejerce su accionar una determinada 

ONG. 

El presente trabajo de grado se encuentra enmarcado en la categoría de Proyecto 

Profesional, debido a que parte del análisis de una necesidad en el marco profesional y 

avanza en el desarrollo conceptual de una propuesta de comunicación digital. Es por lo 

antes expuesto que la línea temática del mismo queda definida como medios y 

estrategias de comunicación, ya que este PG culmina con la elaboración de una 

campaña de comunicación digital destinada a resolver la necesidad detectada 

originariamente de ampliar el campo de acción comunicacional de Creer Sí, con el fin de 

concientizar a un mayor número de individuos, no sólo en el tema principal de la O.N.G., 

sino también sobre las acciones que realiza en la ciudad de Bahía Blanca.  

El proyecto de graduación tiene como objetivo general desarrollar una campaña de 
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marketing digital para la O.N.G. Creer, Sí, con el fin de generar un vínculo positivo entre 

la comunidad y los miembros de la organización. Como objetivos específicos se 

encuentran: definir los términos relacionados al tema, indagar en qué medida la 

comunidad conoce sobre el abuso sexual infanto-juvenil; analizar las ventajas de una 

estrategia de marketing digital; investigar cuáles son las tecnologías más utilizadas dentro 

de internet y proponer una campaña de marketing digital eficaz para Creer, Sí. 

Creer, Sí es pionera en el abordaje de la problemática de abuso sexual infanto-juvenil 

dentro de Bahía Blanca y la zona, con lo cual representará un verdadero desafío 

establecer nuevas formas de comunicación que le permitan expandir sus horizontes y 

visualizarse siempre como referentes. 

Con el fin de poder abordar el objetivo principal del actual PG, es necesario transitar por 

diversos conceptos, los cuales tendrán puntos de encuentro que ayudarán a arribar a la 

conclusión del proyecto profesional. Durante el desarrollo de este PG se expondrán 

diversas líneas de pensamiento sobre el origen de las Relaciones Públicas y cuáles son 

las nuevas tecnologías que utiliza la disciplina para llevar adelante un plan de 

comunicación. Además, se plantearán diversas preguntas acerca de la relación que 

existe entre Relaciones Públicas y el  Marketing digital, además de la conexión con el 

posicionamiento digital y el rol que cumple un Community Manager en una organización 

sin fines de lucro. Sobre el objeto de estudio, se definirán conceptos sobre tercer sector y 

específicamente qué es una O.N.G., cómo se comunica y dónde radica la diferencia con 

una organización con fines de lucro. Por último y ante lo expuesto, se definirá un marco 

contextual para definir dentro del mismo a Creer, Sí. 

Como línea complementaria del actual PG se aborda a las nuevas tecnologías, las cuales 

han aportado una serie de cambios importantes en el mundo de las comunicaciones 

aplicadas a través de la explosión tecnológica que se ha generado a nivel global. Los 

recursos digitales considerados como herramientas de trabajo han aportado nuevos 

lenguajes y posibilidades de creación, esta instancia innovadora de las nuevas 
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tecnologías, afecta a su vez, la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto, 

determinando nuevos procesos de circulación de la información, y de las prácticas de 

producción y creación. La difusión tecnológica aporta estilos novedosos en los modelos 

organizativos de las empresas, y un cambio en las modalidades de producir y consumir. 

En su conjunto las nuevas tecnologías constituyen un campo para el estudio y el análisis 

necesario para la actualización creativa, la selección y aplicación de nuevos criterios en la 

producción y creación del diseño y las comunicaciones. Es por eso que en este PG se 

analizará la revolución comunicacional producto de los avances tecnológicos, para 

comprender la utilización actual de las mismas. 

En la actualidad surge la Web 2.0 como respuesta a las necesidades de comunicación e 

interacción de la sociedad. Está basada en comunidades de usuarios con una diversidad 

de herramientas y servicios que brindan un espacio de trabajo colectivo y colaborativo 

facilitando la participación e interacción entre individuos y comunidades.  

La Web 2.0 potencia la comunicación entre las personas garantizando la interacción de 

manera bidireccional, superando la barrera de espacio y tiempo. Se puede decir que la 

tecnología está al servicio de la humanidad, permitiendo a individuos, comunidades, 

pueblos y naciones, encontrarse de igual a igual en un ambiente que les posibilita usar, 

participar, compartir y generar nuevos conocimientos y contenidos. 

Ante lo expuesto hasta aquí, se debe emplazar la temática de este PG sobre anteriores 

trabajos de grado que tengan nexos en común y que colaboren con la contextualización 

de éste. Para ello, se toma como antecedentes de este PG los escritos de Akena, J. A. 

(2011) Las Relaciones Públicas en las ONG por su aporte a la importancia que 

representa el accionar de las Relaciones Públicas en las organizaciones no 

gubernamentales, realizando un perfecto nexo entre ambos puntos. Dentro del trabajo de 

Jesica Akena se visualizan aquellos puntos que hacen que la organización dependa de la 

disciplina, el aporte que puede brindar la segunda a la primera y el desafío que 

representa para ambas el poder trabajar en conjunto. El punto en común con el presente 



8 

 

PG se debe al análisis que se realizará en base a la relación de necesidad de trabajo 

conjunto entre Relaciones Públicas y ONGs. 

Por otro lado, y por la cercanía temática entre las distintas ONGs, se toma como 

antecedente el trabajo de grado de Vecchio, M. N. (2011) Las Relaciones Públicas en el 

Tercer Sector que aborda como caso de estudio a la Asociación Argentina de Prevención 

de la Violencia Familiar (AAPVF), la cual se encarga de brindar apoyo, ayuda, contención 

y prevención a las víctimas de la violencia doméstica. Este PG está vinculado a partir del 

tratamiento comunicacional que deben aportar las Relaciones Públicas ante una temática 

de gran sensibilidad para la sociedad, y como éstas, pueden concientizar a partir de la 

exposición de la problemática. Asimismo se encuentra el PG de Carol, Mauro E. (2010) 

La importancia de la comunicación en las ONG el cual está enfocado íntegramente a la 

comunicación en este sector, el vínculo con el presente PG se encuentra en que Carol 

realiza un análisis de la influencia de los avances comunicaciones y cómo estos afectaron 

a diversas organizaciones sin fines de lucro. Además analiza la deconstrucción que 

tuvieron que realizar estas organizaciones para poder adaptarse a las nuevas formas de 

comunicación. Por otro lado, el PG de Guglieri Otero, M. A. (2011) El papel de las 

Relaciones Publicas dentro de una ONG realiza una interesante aporte acerca de los 

métodos de financiación de diversas ONGs en Argentina, lo que permite, en el presente 

PG conocer en profundidad las limitaciones económicas con las que cuentan estas 

organizaciones al momento de plantear un plan de comunicación, el cual deberá 

adaptarse a dicha situación. 

El PG de Minujen, J. (2010) Construyendo la imagen de una ONG establece un vínculo 

entre la no utilización de profesionales en materia comunicativa y como esto repercute 

directamente sobre la imagen de la organización. El vínculo con el presente PG está 

determinado por la importancia de incorporación de profesionales de la comunicación a 

Creer, Sí, para alcanzar efectivamente el objetivo principal de llegada a nuevos públicos. 

Además, en el PG de Zamboschi, F. (2008) Creatividad para ONG, se encuentra la 
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conexión con otro elemento comunicacional de vital importancia que está relacionado con 

la imagen, en el PG mencionado anteriormente, que es la identidad. Zamboschi presenta 

un cambio de imagen para la ONG Alcohólicos Anónimos, no sin antes analizar y 

alinearla con la identidad, lo que supone para este PG un antecedente de suma 

importancia. Como visión global sobre las Relaciones Públicas y ONGs en la región, se 

toma como antecedente el PG de Ovalle Herazo, M. P. (2012) Desarrollo de la imagen 

positiva en fundaciones ONG en el cual realiza, en uno de sus capítulos, un análisis del 

conocimiento percibido en América Latina sobre la incidencia de las Relaciones Públicas 

en ONGs extranjeras, lo que permite al presente PG tener una mirada alternativa sobre la 

materia. Las herramientas de comunicación planteadas en este PG son digitales, 

abordando hacia el final del mismo una estrategia de Social Networking, el lazo con este 

apartado se encuentra en el PG de Cañete, M. (2017) El rol de las redes sociales en las 

ONG, el cual realiza un exhaustivo análisis de las redes sociales de la ONG AFS. Este 

PG realizará oportunamente un análisis y posterior implementación de cambios en las 

redes sociales de Creer, Sí, con lo cual el PG de Cañete representa una línea a seguir 

para el correcto desarrollo del plan de comunicación digital de Creer, Sí. Para finalizar 

con la revisión de la relación entre redes sociales y ONGs se presenta el PG de Suarez 

Paredes, N. (2005) Museo 2.0, el cual presenta una campaña de comunicación a través 

de una estrategia de Social Media Marketing para el MUMCOA, un museo enteramente 

virtual en Venezuela. Suarez plantea desarrollos digitales en las formas de comunicación 

que permiten alcanzar un mayor número de individuos, es en este punto donde el objetivo 

de Creer, Sí se encuentra con el desarrollo del PG Museo 2.0. 

Como antecedente final, destacando la relación determinada entre las Relaciones 

Públicas y el Tercer Sector, que conforma el marco teórico de este trabajo se presenta el 

trabajo de Bogino, N. L. (2011) Escuchar para comunicar, el cual analiza las actuales 

herramientas de comunicación de las organizaciones sin fines de lucro para luego 

determinar de qué manera las Relaciones Públicas pueden aportar a una mejora en los 
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procesos. 

El presente PG se desarrolla a través de cinco capítulos, los cuales comienzan con 

elementos teóricos aislados que van encontrando, entre sí, los puntos de conexión a 

medida que se avanza con el trabajo.  

El capítulo uno comienza estableciendo los conceptos básicos de las Relaciones Públicas 

abordados por los autores más representativos de la profesión, determinando así, los 

objetivos y las funciones principales de la disciplina. Se establece un primer concepto o 

idea, que servirá de punto de partida para entender la actualidad de la profesión. Como 

continuación, se presenta el segundo capítulo, el cual presenta el siguiente concepto a 

relacionar: el Tercer Sector. Al igual que el capítulo anterior se otorgan al lector diversas 

definiciones del término y se establece una, como línea principal del PG, para poder 

transitar por este ensayo. Como punto introductorio para el lector, se realiza un breve 

repaso por la historia de este concepto, contextualizando tanto el momento en que 

comenzaba a tomar forma, como las sucesivas transformaciones que ha sufrido con el 

correr del tiempo. Para finalizar con este segundo capítulo se contextualiza el término en 

Argentina para darle un marco acotado y de cercanía con el objeto de estudio en 

cuestión, la ONG Creer, Sí. En el capítulo tres se establecen las relaciones entre el 

concepto de Relaciones Públicas y las acciones comunicacionales en el Tercer Sector, 

para comenzar a dar lugar a un accionar conjunto. De esta manera se puede vislumbrar 

algunas de las falencias comunicacionales en ONGs, en conjunto con algunos prejuicios 

de accionar comunicacionalmente como lo hace una organización con fines de lucro. 

Dentro del cuarto capítulo surge un análisis del objeto de estudio para el cual se 

desarrolla un plan de comunicación, la O.N.G. Creer Sí. En éste se analiza su historia, 

sus integrantes, la forma en que nació y el objetivo principal. Se aborda además un 

análisis específico de las herramientas comunicacionales con las cuales cuenta la 

organización, separando aquellos puntos de creación y mejora de las acciones de las 

Relaciones Públicas dentro de esta organización. El capítulo final de este PG, el quinto, 
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desarrolla un posible plan de comunicación para la O.N.G. Creer, Sí, el cual se 

desarrollará en conjunto con los integrantes de la organización en base a entrevistas que 

se realizaron oportunamente y que derivaron en los puntos débiles de la organización, los 

cuales deben ser reforzados para cumplir con el objetivo principal para afrontar la 

problemática planteada al inicio de este trabajo. Para finalizar con el PG y realizando un 

análisis de los cinco capítulos anteriores se arribará a las conclusiones del mismo, 

determinando la viabilidad de la implementación de un plan comunicacional digital para 

Creer, Sí y los posibles alcances del mismo. El cambio de estrategia comunicacional no 

sólo dejará resultados en el afuera, sino también en los miembros de la organización, los 

cuales deben estar permeables a dichos cambios, aportando y amoldando su realización 

en base a su experiencia para con la organización y el impacto que venían logrando con 

sus herramientas comunicacionales. Las conclusiones arribadas serán justificadas en 

base a lo desarrollado a lo largo del presente PG, dejando abierta la posibilidad a la 

disciplina de realizar los cambios pertinentes para amoldar la acción de las Relaciones 

Públicas en otras organizaciones sin fines de lucro y así otorgar un aporte significativo, no 

solo a la disciplina, sino a todo aquel que se acerque y aborde el presente PG.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas 

En este primer capítulo se establecen conceptos de Relaciones Públicas abordados por 

los autores más representativos de la profesión, determinando así, los objetivos y las 

funciones principales de la disciplina. 

Para entender la evolución de las Relaciones Públicas se establece un primer concepto o 

idea, que servirá de punto de partida para entender la actualidad de la profesión. La 

historia de las Relaciones Públicas será contextualizada en cada modificación que sufrió 

el término para poder entender el porqué del cambio a partir de diversos sucesos 

políticos, sociales y económicos. 

Para finalizar con el capítulo se expone la actualidad de las Relaciones Públicas, no sólo 

como concepto, sino como herramienta de acción. 

1.1. Definición de Relaciones Públicas 

La comunicación es la herramienta principal de las Relaciones Públicas, su objetivo 

principal es establecer y administrar efectivamente un canal bilateral entre las partes 

intervinientes encontrando los puntos de interés para que ambas puedan interactuar con 

un fin en común. 

La tarea de las Relaciones Públicas no es fácil, ya que a la búsqueda de un interés entre 

las partes se le suma encontrar un código en común, un canal propicio, despejar  

elementos que produzcan ruido y monitorear constantemente los mensajes para 

asegurarse que aquellos que fueron enviados sean recibidos con el mismo sentido. 

Tal como establece Black: “El propósito de la práctica de las relaciones públicas es 

establecer una comunicación bilateral buscando la base común de áreas de interés 

mutuo, e instituir la comprensión fundamentada en la verdad, el conocimiento y la 

información completa”. (1994, p. 27) 

Las Relaciones Públicas interactúan en distintos campos debido a que su herramienta 

principal es la comunicación y como tal se encuentra en distintos sectores de la sociedad. 

Se puede afirmar que una sociedad está integrada por distintas microesferas como el 
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gobierno, la comunidad y los medios de comunicación entre otros, que interactúan entre 

sí. Las mismas están compuestas por individuos de la sociedad que pertenecen a otras 

esferas, su pertenencia no es exclusiva sólo de una. Cada una de estas microesferas se 

ve obligada a interactuar con otra en pos de nutrirse de información y ofrecer aquello que 

las demás demanden y a solicitar aquello que necesite. Esta interacción se desarrolla en 

base a la comunicación y es aquí donde entran en juego las Relaciones Públicas. Como 

se ha explicado antes, ellas son las encargadas de propiciar un medio amigable para que 

la comunicación entre las microesferas se pueda desarrollar de manera óptima. 

Es por esto que las Relaciones Públicas deben interactuar, conocer y ser parte de estas 

microesferas para poder actuar dentro y entre las mismas.  

La amplitud total de la práctica de las relaciones públicas abarca diez grupos 
separados: Opinión pública, asuntos públicos, relaciones con el gobierno, asuntos de 
la comunidad, relaciones industriales, asuntos financieros, relaciones internacionales, 
asuntos con los consumidores, investigación y estadísticas, y medios de 
comunicación. (Black, 1994, p. 28) 
 

Las Relaciones Públicas, al tener distintos campos de acción han sido objeto de diversos 

conceptos a lo largo de la historia. Es por ello que entre los distintos significados de las 

mismas encontramos pequeñas diferencias pero una gran coincidencia: la comunicación 

y la manera en que debe ser administrada para que dos partes puedan encontrarse a 

partir de ella. 

Se han desarrollado diversos conceptos sobre las Relaciones Públicas los cuales fueron 

sufriendo adaptaciones. Uno de los primeros es el establecido por el Institute of Public 

Relations (IPR) en 1987, que define a la actividad como “la práctica de las relaciones 

públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la buena 

voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus públicos” (Black, 1994). 

Como se puede apreciar, el término Relaciones Públicas es relativamente nuevo, con lo 

cual en la actualidad se sigue buscando un término aún más acertado que involucre 

además todos los campos de acción de la profesión. La problemática que se encuentra 

en la definición de las Relaciones Públicas es que su razón de ser es la comunicación y 
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ésta no es estática, sino que por el contrario, muta y evoluciona en conjunto con la 

sociedad, las nuevas tecnologías hacen que se deba rediseñar su concepto. 

Existen otros significados de las Relaciones Públicas que quitan de la escena principal a 

la comunicación y se centran en la administración de la misma y su fin. En realidad la 

comunicación se encuentra camuflada entre las palabras ya que para llegar a la 

comprensión mutua a través de la verdad es necesario comunicar. 

Es así como Sam Black en Las Relaciones Públicas: Un factor clave de gestión declara 

que prefiere la siguiente definición breve pero completa: “La práctica de las relaciones 

públicas es el arte y la ciencia de conseguir la armonía con el entorno por medio de la 

comprensión mutua basada en la verdad y en una información completa” (1994, p. 31) 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y lo ya establecido en cuanto a las 

Relaciones Públicas es necesario mantener un único término que envuelva a la 

comunicación para que sea la columna vertebral de este trabajo de grado. Es por eso que 

se establece como tal, en primera instancia en la introducción, al esbozado por la 

Directora de NM Comunicaciones, Licenciada Natalia Martini: 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 
presentes y/o futuras. (Martini, 1998) 
 

En líneas anteriores se había establecido la interacción de las Relaciones Públicas a 

través de las distintas microesferas de la sociedad. Pero no se debe descartar que, al ser 

una actividad con distintas aristas, es necesario que se nutra de información de otras 

actividades.  

No se podría hablar de una actividad que busca el consenso entre las partes a través de 

información verosímil si ésta no interactuara con otras actividades. Es decir que las 

Relaciones Públicas, para encontrar ese nexo entre las partes se debe conocer en 

profundidad el contexto y los elementos en los que se encuentra actuando, pues de otra 

manera no podrá crear un ambiente estable para que las partes involucradas puedan 
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entenderse. Es por ello que se puede afirmar que las Relaciones Públicas es una 

actividad multidisciplinaria que interactúa con otras con el fin de retroalimentarse y 

mejorar el desempeño de las actividades intervinientes.  

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing, publicidad 
y administración para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un 
entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que 
esas acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a 
quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas. (Martini, 1998) 
 

Se destaca, entonces, que las llevan a cabo una organización, otorgándoles un carácter 

institucional y son responsabilidad de la máxima autoridad. Representan un proceso 

permanente que comienza con una investigación de las necesidades de la organización, 

continúa con un planeamiento de una estrategia comunicacional producto del paso 

anterior. Una vez que los ítems anteriores se solidifican, entonces se ejecuta la estrategia 

comunicacional desarrollando en todo momento una evaluación de esa ejecución y los 

posteriores resultados. Esta evaluación permanente permite corregir y encauzar 

nuevamente la estrategia. 

Black define que una actividad típica de las Relaciones Públicas tendrá cuatro partes 

separadas pero relacionadas: 

La primera de ellas se desarrolla a través de un análisis, una investigación y su 
consecuente definición de los problemas (…). 
El segundo ítem es el trazado de un programa de acción y su presupuesto (…). 
El tercer punto establece la comunicación y desarrollo del programa (…). 
Por último se lleva a cabo la anotación de los resultados, evaluación y posible 
modificación. (Black, 1994, p. 29) 
 

Estas cuatro etapas, si bien presentan inicios y finales bien definidos, no terminan de 

completar el todo de la actividad de Relaciones Públicas si no se encuentra el nexo que 

permite ir desde el inicio de la primera hasta el final de la cuarta. La primera parte define 

lo primordial antes de abordar una acción de Relaciones Públicas, que es la recolección y 

clasificación de información que permitirá abordar la mejor estrategia para la problemática 

planteada. En esta etapa surgen los límites de acción, siempre en base al problema 

planteado y la definición de las partes que intervendrán. Una vez definida la primer etapa, 
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se seleccionan aquellas estrategias que quedan englobadas dentro de las delimitaciones 

planteadas en la etapa anterior. En esta etapa, y como filtro para seleccionar las 

estrategias más convenientes, se define el presupuesto a utilizar, el cual permitirá 

descartar opciones y seleccionar otras. En una tercer etapa, y ya definidas las anteriores, 

se pone en marcha el plan, es decir las acciones bajo los parámetros económicos 

establecidos. La última de las etapas se transita a través de toda la ejecución de las 

acciones, ya que es la encargada de realizar modificaciones en el accionar de 

comunicación, en caso que se detecte que la aplicación de otra estrategia tenga mejor 

respuesta sobre el resultado buscado. Este cambio de estrategia, o modificación de la 

misma generará un efecto de bucle, es decir que ante esta modificación será necesario 

reiniciar el proceso desde el punto anterior y seguirlo desde esta nueva apertura de 

posibilidades. 

Por lo tanto las Relaciones Públicas no representan una actividad circunstancial, sino que 

son el resultado de un plan estructurado, se concretan entre la organización y sus 

públicos y requiere una flexibilidad por parte de la institución para corregir errores. 

Además, hacia adentro, las Relaciones Públicas son un nexo y un complemento entre las 

distintas actividades que desarrolla una organización, y por otro lado promueven un canal 

propicio para que las distintas áreas puedan encontrarse. 

Hacia fuera, las Relaciones Públicas generan nodos de intercambio de información entre 

las diferentes microesferas de una sociedad, convirtiéndolas en flexibles y 

multidisciplinarias. 

1.2. Historia 

Las Relaciones Públicas, como actividad comunicacional, han existido desde que el ser 

humano puede comunicarse, lo que es relativamente nuevo es su definición. 

A lo largo de la historia se puede observar que la comunicación ha ido acompañando al 

ser social, lo que ha permitido su evolución a través del intercambio de información. 

Además, se encuentran vestigios de influencia en la sociedad para que ésta tome un 
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rumbo u otro. 

Diferentes objetivos han mantenido la comunicación a lo largo de la historia y diversos 

medios se fueron empleando, primero la palabra, luego la escritura, medios radiales y 

audiovisuales para culminar en los digitales. Los vestigios de estrategias en la 

comunicación se datan desde tiempos antiguos, en la que el cuidado de la misma, para 

influenciar sobre el público, pretendía la utilización de técnicas que mejoraran la llegada 

de los mensajes para persuadir a la opinión pública en materia de tomas de decisiones 

políticas, económicas y sociales. 

Tal como establece Sam Black, hay amplia evidencia en los anales de la antigua 
Grecia y del Imperio Romano que indican que se dedicaba sumo cuidado y atención 
para influir en la opinión pública. Parece ser que las relaciones públicas en esos 
lejanos días eran parte integrante del gobierno. (Black, 1994, p. 227) 
 

Haciendo revisión de distintos momentos históricos se puede apreciar que las relaciones 

públicas y sus métodos evolucionan paralelamente con las herramientas de 

comunicación que van apareciendo a lo largo de la historia, haciéndolas propias para la 

mejora de las técnicas de comunicación. De todas formas, y en cada momento histórico 

donde se encuentran vestigios de las Relaciones Públicas, se aprecia que detrás de cada 

acción comunicacional, de cada fin perseguido, hay técnicas y estrategias utilizadas en 

pos de la obtención del resultado buscado sobre la problemática planteada. En perfecto 

paralelismo, las estrategias utilizadas toman como herramientas, en mayor o menor 

medida, los medios que se van desarrollando y evolucionando en conjunto con la 

comunicación. 

En la historia más reciente, la revolución americana fue iniciada por un pequeño grupo 
de hombres (…) que utilizaron la voz y la pluma para ejercer un profundo efecto sobre 
la opinión pública de sus días. Hicieron circular panfletos, escribieron en la prensa, 
dieron conferencias y divulgaron sus ideas de revolución oralmente.  
(Black, 1994, p. 227) 
 

Infinidad de ejemplos se pueden encontrar a lo largo de la historia. En cada uno de ellos 

se pueden notar herramientas de comunicación utilizadas por las Relaciones Públicas, 

por lo tanto tiene una evolución constante, una actividad cuyo fin se mantiene pero 
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modifica su accionar renovándose periódicamente. Las distintas definiciones 

anteriormente establecidas sobre las Relaciones Públicas se ven impulsadas por la 

necesidad de enmarcar teóricamente una actividad que, tal como establece Black, “es tan 

antigua como el mismo mundo”. (1994, p. 227). 

Se puede concluir que la Relaciones Públicas han estado en actividad, acompañando los 

procesos comunicacionales desde sus inicios, es el ser humano el que, en búsqueda de 

una mejora comunicacional ha tenido que valerse de distintas técnicas y estrategias 

proporcionadas por las Relaciones Públicas. 

Lo único que es nuevo es la proliferación de la idea subsiguiente a la industrialización 
y la intensificación de la vida moderna y la disponibilidad de los nuevos medios de 
comunicación. Lo primero ha creado la necesidad de las relaciones públicas, y los 
nuevos medios de masas han proporcionado los instrumentos. (Black, 1994, p. 227) 

 
Como acompañante del desarrollo de la comunicación se establecen como primordiales 

los medios por los cuales toma curso y enfoque. Es entonces que las responsables de 

vincular idea y medios de comunicación han sido desde entonces las Relaciones 

Públicas. 

1.3. Actualidad 

La actualidad de las Relaciones Públicas es difícil de establecer en un punto estático, y 

que este punto perdure en el tiempo, ya que es una disciplina que se encuentra en 

constante movimiento y evolución. Esto se debe a que, a lo largo de los años, fueron 

nutriéndose de otras disciplinas como el marketing y la publicidad, entre otras; lo que 

resulta que cualquier cambio que se produzca en las disciplinas de las que se nutren las 

Relaciones Públicas, generen una variación directa e indirecta sobre éstas últimas. 

Por otro lado, las Relaciones Públicas, necesitan de distintas herramientas para llevar a 

cabo sus acciones; lo que conlleva que, cualquier modificación de herramientas y canales 

de comunicación, obligan a las Relaciones Públicas a modificarse, adaptarse y 

evolucionar. El impacto sobre las  mismas es similar a los cambios directos e indirectos 

que generan las disciplinas de las cuales se nutren las Relaciones Públicas.  
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La comunicación está en constante movimiento y hoy atravesamos una revolución digital 

que obliga a cambiar el paradigma de las Relaciones Públicas. Las nuevas herramientas 

de comunicación han ampliado los límites de lo global y lo individual. Estas nuevas 

herramientas permiten una llegada más global de la comunicación, pero tienen un punto 

interesante de desarrollo; esta llegada a mayores públicos no apunta a estandarizar los 

mensajes, sino todo lo contrario, tiende a individualizarlos; mayor llegada, mayor cantidad 

de públicos con distintas necesidades e intereses. 

Si bien cada paso evolutivo de las Relaciones Públicas conlleva una ruptura del 

paradigma vigente, la naturaleza de éstas no se ve modificada. A lo largo de los años se 

han establecido, de manera más simple como cualquier situación, acto o palabra que 

influya sobre la gente, también se las declaró como el arte de hacer que una compañía 

sea agradable para sus empleados y que éstos la respeten. En las declaraciones 

anteriores se puede reflejar que las necesidades comunicativas son las que van 

determinando las acciones y definiciones de las Relaciones Públicas. Ambas reflejan una 

necesidad de persuasión y de dirección de la forma de pensar de un grupo de personas, 

en la primera sin conexión con la organización, y en la segunda dando un primer 

acercamiento a lo que hoy llamamos público objetivo de la organización. 

Avanzando sobre otras definiciones, Marston define que “Las Relaciones Públicas son 

descubrir lo que a la gente le gusta sobre usted y desarrollarlo más; descubrir lo que no le 

gusta de usted y hacerlo menos” (1990, p.3). Este apartado, a diferencia de los 

anteriores, no se enfoca en la comunicación per sé, sino que va más allá y refleja un 

nuevo concepto, el de investigación y posterior accionar de la comunicación.  

Para reforzar y ampliar el apartado anterior, y reflejar el constate movimiento de las 

Relaciones Públicas,  se toma una última definición: “Las Relaciones Públicas son la 

función gerencial que evalúa las aptitudes públicas, identifica las políticas y 

procedimientos de una organización con el interés público, y ejecuta un programa de 

acción para ganar aceptación y entendimiento públicos.” (Marston, 1990, p.6) 
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Las definiciones anteriores evidencian que las palabras claves que perduran en el tiempo 

de las Relaciones Públicas son comunicación, acción, persuasión, y aparece una nueva 

palabra clave que es investigación. Esto demuestra que, como se dijo anteriormente, no 

son una disciplina estática, sino que está en constante movimiento y evolución a partir de 

los quiebres que se producen en los paradigmas a partir de preguntarse Por qué, Para 

qué y Cómo. La investigación surge como respuesta a las necesidades de la 

organización y sus públicos objetivos, descartando la comunicación con ellos de manera 

masiva, por el sólo hecho de comunicar, sino que se convierte en estratégica y específica 

a través de la investigación. Otro de los temas que abordan las relaciones públicas es el 

manejo de crisis, tal como afirma Martínez: “Hasta hoy, PR estaba enfocado en dos 

temas centrales: Construcción de reputación y manejo de crisis.” (2011, p.62). Este 

espacio, el de las crisis,  determinaban el accionar de las PR, primero la crisis, luego la 

comunicación. Hoy, la evolución en los tiempos y herramientas comunicacionales, han 

hecho que las Relaciones Públicas mejoren sus tiempos de respuesta y amplifiquen las 

herramientas para recabar información; hay mayor posibilidad de planificar, con 

anterioridad, las acciones de Relaciones Públicas y así ponerlas en marcha en el menor 

plazo posible. Esto no quita que existan crisis. 

Existe, además, una capacidad desarrollada por las Relaciones Públicas, producto de su 

constante trabajo con otras disciplinas, que ha permitido le ha permitido convertirse en 

nexo y sistema ordenador de varias comunicaciones en simultáneo. Esta capacidad se 

denomina amplificadora sincrónica, tal como lo describe Martínez: “la capacidad de 

amplificar el esfuerzo de la organización en sincronía, en el mismo momento y lugar en 

que lo hacen el resto de las comunicaciones de marketing (publicidad, web, activaciones, 

BTL, marketing directo, etc.)” (2011, p.66). Mientras que, anteriormente, la acción de 

comunicar de las Relaciones Públicas no se realizaba en el momento, era anterior o 

posterior a las comunicaciones de marketing. Este último accionar se lo denomina 

amplificación diacrónica. 
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Las Relaciones Públicas hoy trabajan en pos de acortar la brecha entre empresa y 

público, mejorando la imagen de ésta a través de un sistema cuidado de comunicación en 

el que toma mayor relevancia la respuesta de los públicos (por su valiosa información de 

percepción por parte de ellos) para establecer un canal cada vez más eficiente de 

respuesta de esos mensajes. 

1.3.1 Hacia un nuevo paradigma – Brand PR 

La revolución digital de la comunicación trajo aparejado un cambio en el paradigma de las 

Relaciones Públicas, anteriormente los mensajes transitaban la vía desde un emisor, 

hacia un receptor, a través de un canal y código específico. Esta revolución hizo que, 

según Martínez, “Ahora es el receptor quien impone el código. Y quien elige el medio (o 

canal) en que expresarse” (2011, p.41). Esto hace que hoy, el concepto de feedback 

tenga algunas modificaciones; el receptor del mensaje interactúa con otras esferas 

receptivas, intercambiando información y poniendo en evaluación el mensaje recibido. 

Antes de enviarlo elige el canal, el cual puede llegar a ser distinto al canal o medio 

original. 

“De ahí que uno de los componentes más importantes de este nuevo paradigma sea, 

precisamente, la capacidad de las marcas de entablar conversaciones con las personas 

de la misma manera que las personas lo hacen entre sí.” (Martínez, 2011, p.41) 

En este punto radica una diferencia con las Relaciones Públicas “tradicionales” y donde 

entra en juego el concepto de Brand PR, en el cual las organizaciones necesitan 

involucrarse aún más con sus públicos objetivos. Será este concepto el encargado de 

ahondar sobre las investigaciones pertinentes del público, los canales que se utilizarán, el 

tipo de código y el análisis posterior a la llegada del mensaje al receptor. 

1.3.2 La Web 

El ser humano como ser social, se expresa y comunica de manera constante con otras 

personas. Internet le ha facilitado el acercamiento e interacción con distintas personas en 

todas partes del mundo, de manera tal que la utilización de diversas herramientas Web, 
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el ser humano ha podido satisfacer la necesidad de comunicarse. 

El acceso a Internet a un número mayor de individuos se ha dado a través de la evolución 

de la tecnología, facilitado que, con el correr del tiempo, un mayor número de usuarios se 

conecten desde distintos dispositivos, como computadoras, celulares, relojes, entre otros. 

El medio de acceso a internet es la Web y desde sus inicios hasta hace algunos años 

atrás, funcionaba a través de un modelo de comunicación básico (emisor, mensaje, 

canal, receptor). En sus inicios, el objetivo principal de las páginas Web era el de 

informar, descartando la posibilidad de otorgar una respuesta directa de los usuarios. 

La Web 2.0 está determinada por todo el contenido que los usuarios de Internet generan 

a través de las nuevas herramientas que posee la Web. Tom O’Reilly ha creado el 

término Web 2.0, estableciéndola como aquella que facilita la comunicación y el 

intercambio de información; es más una actitud que una tecnología, ya que dentro del  

término se encuentra mayoritariamente distinguida la intervención del usuario en la 

creación y modificación de sitios web. Es el espacio donde los usuarios se encuentran 

para crear contenido propio, de autor. A partir de lo expuesto anteriormente es que 

aparece el término de Inteligencia Colectiva, la cual está definida por aquella información 

específica que un usuario posee y comparte, a través de internet, con el resto del mundo. 

De esta manera es que se crean interacciones de información que van de un usuario a 

otro, retroalimentándose con dirección circular.  

A diferencia de la Web 1.0, el usuario no tenía posibilidades de creación de contenido, 

compartir, ni contribuía con éste, solamente era espectador del mismo. 

1.3.3 Social Networking 

Las Relaciones Públicas han evolucionado con el correr del tiempo y han actualizado sus 

herramientas de comunicación a medida que éstas surgían. 

Dentro de la WEB 2.0 se desarrollan nuevas formas de interacción entre individuos, 

denominadas redes sociales siendo comunidades en las cuales se genera un intercambio 

dinámico de distintos contenidos que se corresponden con los intereses de personas, 
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grupos o instituciones que la integran. 

Tal como se puede apreciar en el sitio web del HCB Global Group: “Las redes 

sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 

intereses comunes o que comparten conocimiento.”  (Céspedes, 2011) 

Tomando en cuenta lo anterior, se infiere que las redes sociales, para las organizaciones, 

son medios de comunicación donde se pueden efectuar acciones de forma on line, y que 

a su vez son una gran herramienta de segmentación que favorece el ajuste específico de 

una campaña a la hora de comunicar. Cabe destacar, que hoy en día la utilización de 

este medio como vía de comunicación no necesariamente debe ser a través del pago del 

servicio, también se puede realizar de manera gratuita, pero para que la campaña 

otorgue todas las herramientas para que sea efectiva, es necesaria una inversión. 

Social Networking significa aplicar una acción concreta en las redes sociales con el fin de 

comunicar. Es agrupar a los distintos individuos que integran una red social de acuerdo a 

diversas características para comunicarles de manera eficiente un mensaje directo. Es 

decir que se puede llevar a cabo un plan de comunicación externa dentro de las redes 

sociales si las consideramos como una comunidad dentro de nuestra comunidad. 

Las redes sociales están basadas en los usuarios, es decir que son éstos quienes la 

construyen y dirigen nutriéndola de contenido. Las redes sociales permiten, a cada 

individuo, establecer nuevos nodos o vínculos de conexión con otros individuos de 

acuerdo a intereses similares. De acuerdo a esto, el contenido que aporta un usuario a la 

red social prolifera de manera inmediata entre sus contactos alcanzando un mayor 

número de interesados. 

Tal como lo define el sitio web (What Is Social Networking, 2011), Social Networking “es 

la manera en que el S. XXI se comunica hoy en día”. 

La evolución de las Relaciones Públicas la vemos reflejada en la actualización de sus 

acciones dentro del Social Networking. Lo que antes era público objetivo, dentro de una 
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red social se convierte en tribu o comunidades que deben ser identificadas para poder 

interactuar con ellas, escuchando y respondiendo sus demandas o necesidades. Los 

mensajes claves hoy son aún más precisos y segmentados gracias a la información que 

proporcionan los mismos usuarios dentro de la comunidad. 

Una vez definido el público objetivo, es necesario realizar un análisis del comportamiento 

dentro la plataforma digital deseada, de esta manera  se puede comenzar con la 

estructuración de una campaña de comunicación orientada hacia público y 

comportamiento. 

Cabe destacar que, antes de comenzar a crear una estrategia de comunicación digital, es 

recomendable abordar los cuatro pasos definidos en el método POST, descritos por los 

autores Li y Bernoff (2008). Estos cuatro pasos determinan una definición de las 

personas, objetivos, estrategia y tecnología. Con respecto al primer elemento, las 

personas, los autores plantean la definición del perfil sociotecnográfico de las personas. 

En segundo lugar, el planteamiento de los objetivos y los resultados que se buscarán 

como finalidad de la estrategia, la cual se establece como tercer elemento y queda 

definida a través de las herramientas a utilizar. Por último, definición de la tecnología, 

cuáles serán las plataformas digitales abordadas por el plan comunicacional. 

1.3.4 Posicionamiento web 

Antes de establecer la definición digital de posicionamiento, se hace referencia al 

significado tradicional en publicidad, tomando aquella esbozada por Jijena Sánchez y 

Woscoboinik, donde establecen que:  

Posicionar correctamente un servicio en el mercado consiste en hacerlo más 
deseable, compatible, aceptable y relevante para el segmento meta, diferenciándolo 
del ofrecido por la competencia, es decir, ofrecer un servicio que sea efectivamente 
percibido como ‘único’ por los clientes (2007, p. 149). 
 

Por lo tanto, llevando esta definición al campo digital, la percepción de único estará dada 

por el lugar ocupado en los motores de búsqueda digitales, siendo ésta cuantificable a 

través de herramientas web. 
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Para llevar adelante una estrategia de posicionamiento web es necesario contar con dos 

técnicas digitales que permiten llevar adelante el objetivo. La primera de ellas es Search 

Engine Optimization (SEO) y la segunda Search Engine Marketing (SEM). 

La estrategia SEM se basa en la búsqueda de palabras claves y relacionadas con el sitio 

web a través de los motores de búsqueda. Rojas Ordueña define a la misma como: 

Los programas publicitarios online de los diferentes buscadores, como puede ser 
Google AdWords, Yahoo!, Search Marketing o Miva, están basados en la compra de 
palabras clave por parte de los anunciantes a un precio fijado a través de una subasta 
(el llamado CPC, Coste Por Click) y en la gran facilidad para implementar y medir este 
tipo de campañas. (2008, p. 65) 

 
Esta estrategia conlleva un análisis anterior de las palabras que darán mayor y mejores 

resultados a la campaña. Dichas palabras deben estar relacionadas directamente con el 

contenido del sitio web que se desea publicitar. El análisis que se debe realizar para la 

elección de las palabras correctas debe cruzar las palabras más buscada o utilizadas en 

los buscadores, en conjunto con aquellas que  son más representativas del contenido que 

se busca promocionar del sitio web. 

Por otro lado, Sergio Monge define la estrategia SEO, dentro de su sitio web 

sergiomonge.com como: 

El SEO, o Search Engine Optimization (Optimización de Motores de Búsqueda), 
consiste en ciertas técnicas destinadas a mejorar la posición que ocupa una web en 
los resultados de búsqueda de los buscadores de Internet (Google, Yahoo, MSN Live, 
Ask, etc.). El SEO no consiste en pagar al buscador para que nos coloque en mejores 
posiciones, sino en realizar determinadas alteraciones técnicas al sitio web o 
establecer estrategias para que otras páginas web nos enlacen. Los efectos del SEO 
son duraderos y acumulables. (2012) 

 
Dicha estrategia permite posicionar al sitio web deseado en una alta posición realizando 

modificaciones dentro del sitio, de esta  manera el posicionamiento se realiza de manera 

orgánica. Este tipo de estrategia conlleva un conocimiento estructural del sitio web, ya 

que los códigos internos deben ser modificados, modificando las etiquetas internas por 

palabras claves que ante la búsqueda de una determinada palabra, o frase darán como 

resultado el sitio web a promocionar. 
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Ambas estrategias se complementan y no son competencia una de otra, la utilización de 

ambas en paralelo garantiza una mayor probabilidad de obtención de mejores resultados 

a la hora de plantear una estrategia de posicionamiento web. 
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Capítulo 2. El Tercer Sector 

En este segundo capítulo se trata otro de los conceptos a relacionar, el Tercer Sector. 

Comienza con diversas definiciones del término y se establece una sola para transitar por 

este ensayo. Para entender aún más el significado de Tercer Sector se hará un breve 

repaso por la historia de este concepto, contextualizando tanto el momento en que 

comenzaba a tomar forma, como las sucesivas transformaciones que ha sufrido con el 

correr del tiempo. 

Haciendo hincapié en Argentina, se establece el momento en que comienzan a tomar 

fuerza las instituciones derivando en cómo están estructuradas en la actualidad y bajo 

qué parámetros se desarrollan, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. 

2.1. Definición 

El Tercer Sector está integrado por asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, 

cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento, cámaras empresariales, colegios 

profesionales, comedores barriales y organizaciones religiosas, entre otras. Se considera 

Primer Sector al Estado, mientras que el Segundo Sector es el sector privado. 

Las organizaciones que integran el Tercer Sector tienen su origen dentro la comunidad y 

surgen de la organización voluntaria de los individuos para dar respuesta a carencias 

sociales en las que solo el Estado no alcanza. 

La Organización de las Naciones Unidas integró a aquellas instituciones de la sociedad 

civil que apuestan al desarrollo social bajo la denominación de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG en español, NGO en inglés). 

Toda organización, para que tenga un correcto funcionamiento, debe ser enmarcada bajo 

parámetros y lineamientos que permitan visualizarse tanto internamente como 

externamente. Sin estos lineamientos, la organización no tendría rumbo claro y habría 

tantas categorías organizacionales como organizaciones. El Tercer Sector, tiene sus 

inicios de manera posterior al Primer y Segundo sector, haciéndose presente ante las 

deficiencias del primero. Es por ello que la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en 
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su página web, establece cinco características que deberían tener las instituciones para 

ser consideradas ONGs y que tienen similitudes con el Segundo Sector: 

La primera de ellas es que son una organización y como tal poseen una estructura y 
estabilidad institucional. La segunda es que son de carácter privado y como tal se 
encuentran separadas institucionalmente del Primer Sector (…). En tercer lugar no 
reparten beneficios entre sus propietarios, administradores o directivos (…). La 
anteúltima característica trata sobre su autonomía en las actividades que realizan 
estas organizaciones como así también en su gestión. Por último la participación de 
los individuos dentro de ellas es totalmente voluntaria dejando en manos de ellos la 
elección de la cantidad de tiempo y dinero que aportarán a la organización.  
(Korin, 2004) 

 
Tal como se señaló anteriormente, las características establecidas para ONGs tienen 

similitudes con organizaciones privadas con fines de lucro y la diferencia radica en el 

objetivo perseguido por cada una de ellas. Además, se deja en claro que este tipo de 

organizaciones posee una parte estructural estable y que no sólo está integrada por 

voluntarios, sino que esta base estable es la que permite que la rotación de personal 

voluntario no perjudique el objetivo final de la ONG. 

Por otro lado, y analizando la caracterización de la Universidad Johns Hopkins de 

Baltimore sobre ONGs, surgen interrogantes en cuanto a la sustentabilidad de las ONGs, 

ya que son autónomas y su principal objetivo no es el de generar beneficios. Cabe 

destacar que la ONG genera beneficios, pero el fin de los mismos no permanecen en 

ésta, sino que son el sustento para alcanzar las metas propuestas por la organización, es 

decir que estos beneficios son derivados y reinvertidos exclusivamente en el desarrollo 

de actividades por parte de la ONG. Es importante destacar que estas organizaciones, al 

estar inmersas en una sociedad, es necesario que mantengan el apoyo de otras 

instituciones públicas o privadas, ya que de esta forma podrán nutrirse de recursos que 

permitan el cumplimiento de sus objetivos sociales. Además, tal como se estableció 

anteriormente, cuentan con un sector institucional interno estable  y otro que debe ser 

persuadido constantemente. Esta segunda sección está integrada por voluntarios, 

aquellas personas que sienten afinidad por la organización, las tareas de la misma y/o la 

problemática social que abordan. Un voluntario es, además, una persona que se ofrece a 
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prestar un servicio sin estar obligado de manera contractual o económica, es decir que 

deciden por voluntad propia prestar su tiempo para realizar las tareas encomendadas. 

Es significativo destacar la importancia de la comunicación en las ONGs, ya que permiten 

reforzar constantemente los vínculos con sus voluntarios, en pos de generar una 

permanencia dentro de la organización. Al no contar con un vínculo contractual o 

económico crece la posibilidad de deserción por distintas razones, las más comunes son 

pérdida del vínculo afectivo entre organización y voluntario; y menor tiempo disponible del 

voluntario a causa de derivarlo a actividades de índole personal. Por otro lado, la 

comunicación del accionar es de vital importancia para aquellas instituciones que 

colaboran económicamente con las ONGs, ya que de esta manera se refuerzan los lazos 

que van a permitir y garantizar la existencia, permanencia y funcionamiento de la ONG. 

2.2. Historia 

El objetivo del Tercer Sector surge como respuesta a las actividades y responsabilidades  

sociales que eran y son llevadas a cabo por el Estado pero que han mostrado cierta 

carencia en su accionar. Esta necesidad de organización para el cumplimiento de ciertas 

tareas sociales es la base de las ONG, las cuales operan de manera paralela al Estado. 

Teniendo en cuenta la razón de ser de éstas no es riesgoso considerar un incremento 

económico en sus ingresos, ya que su propósito social es inalterable y es lo que las 

diferencia del sector privado, las ganancias no se distribuyen entre sus asociados, sino 

que se redistribuyen a la sociedad. Por lo tanto un incremento en los ingresos de una 

ONG, y bajo una buena administración, puede derivar en un mayor alcance social de sus 

acciones, mayor convocatoria de voluntarios, mejora de los canales comunicacionales, 

establecimiento de más y mejores vínculos con el sector privado, entre otros. La difícil 

tarea del sector institucional estable de una ONG radica en mantener siempre en primera 

línea la premisa de no redistribución del ingreso entre sus integrantes y en buscar la 

mejor manera de transformarlo en recursos y herramientas que ayuden a cumplimentar el 

objetivo social principal por el cual, la organización, fue creada. Bajo una dirección exenta 
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de vicios, el incremento en los ingresos de la organización se verá traducido en mayores 

alcances de acciones sociales. 

Los objetivos perseguidos por estas organizaciones eran desarrollados anteriormente 
como parte del cumplimiento de la responsabilidad gubernamental. Sin embargo, por 
distintos motivos han sido dejados de lado o en la práctica no están atendidos como 
corresponde. Es decir: las organizaciones e instituciones a las que nos estamos 
refiriendo no se ocupan de distribuir beneficios a sus asociados, sino que están 
ocupadas con propósitos y objetivos altamente beneficiosos para la comunidad. Por 
distintas razones, se encuentran fuera del aparato estatal. (Berflein, 2002, p. 72) 

 
Dentro de los comportamientos sociales a lo largo de la historia, se puede afirmar que los 

individuos de una sociedad se organizan con el fin de reparar problemas sociales sin 

depender de un Estado que ampare económicamente esas actividades. De esta manera 

se observa que este tipo de organización entre los individuos tiene relaciones directas 

con el fin y la razón de ser las ONGs actuales. Algunos autores coinciden en que el 

Tercer Sector comienza a reforzarse tras el fracaso de un Estado de Bienestar el cual, 

durante 1930 y 1970, a través del excesivo gasto público, intenta eliminar los 

desequilibrios sociales producto de una profunda crisis económica. La función 

interventora del estado en lo económico, surge para dar movilidad a un mercado en 

recesión, brindando así protección social. 

Transitando una crisis económica mundial, el Estado contempla la necesidad de 

salvaguardar el campo social, de esta manera, amplía los sistemas de protección de este 

sector evitando así que la crisis económica derive en una crisis social. 

Durante estos años, el estado incurre en un alto gasto público para poder desarrollar una 

fuerte política social y asistencial generadora de bienestar y seguridad. El Estado se 

había convertido en un gran proveedor de educación, salud, seguridad y vivienda.  

Con el correr del tiempo estas políticas se fueron ampliando y tornando cada vez más 

demandantes, puesto que no estaban respaldadas por un mercado ágil, sino todo lo 

contrario, un mercado cada vez más recesivo. Comienzan entonces a manifestarse las 

dificultades que tenía el Estado para controlar la inflación por el gasto público y el 

desempleo. Esto deriva en que algunas de las acciones sociales, antes mencionadas, 
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tomadas por un Estado de bienestar comienzan a deteriorarse por la falta aplicación de 

presupuesto, otras fueron quitadas de la responsabilidad del Estado, lo que produjo un 

cambio de responsabilidades para aquellos individuos pertenecientes a una sociedad que 

antes se veía beneficiada por el accionar del Estado. A partir de este cambio, es el 

individuo el que toma participación y mediante la organización social comienza a hacerse 

cargo de aquellas funciones sociales en las que hoy el Estado se veía imposibilitado de 

llevar a cabo. 

El Estado benefactor ha fracasado en muchos países y nuevas formas tenían que 
encontrase para la asistencia, basadas en la autoayuda o el desarrollo participativo, 
como estrategias de ayuda que enfatizan el vuelco de las energías y el entusiasmo de 
las bases a través de organizaciones no gubernamentales. (Berflein, 2002, p. 75) 

 
A lo largo de la historia, todo cambio económico, político y social trajo aparejado nuevas 

formas de organización social, y ante el fracaso del Estado de Bienestar, la sociedad se 

vio obligada a reorganizarse en pos de no perder aquellos beneficios sociales que había 

otorgado el Estado y que ahora no podía mantener. Nuevos núcleos organizativos surgen 

separados del Estado, que luego debieron buscar sustento económico en otras 

instituciones que les permitieron llevar adelante el accionar social del cual carecían. De 

manera orgánica comienzan a tomar forma estas nuevas organizaciones; sus inicios 

tienen base frente una ecuación de caída en la ayuda social como producto de una baja 

económica. De esta manera desarrollan un sistema que no dependa de la economía 

establecida por un Estado y que se sustente en la base de un desarrollo participativo. Es 

aquí donde toman lugar los individuos pertenecientes a una sociedad, como voluntarios, y 

las instituciones como facilitadores. 

Uno de los orígenes, antes expuesto, del Tercer Sector, surge a partir de una crisis de 

Estado en la que individuos de una sociedad deben organizarse para afrontar carencias 

sociales antes llevadas a cabo por el Estado. De todas maneras, también existen autores 

que reflejan comportamientos sociales, entre individuos, de autogestión y externos al 

Estado que se organizan para resolver problemas sociales pero no a partir de una crisis, 
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sino todo lo contrario, esta asociación era resultado de una mejora en las condiciones 

políticas y económicas del Estado. Esta organización, anterior al derrumbe del Estado de 

Bienestar a nivel mundial, se ve reflejada en los escritos de Alexis de Toqueville en 

Democracia en América, en los cuales queda asentado que la organización de las 

personas para resolver problemas sociales sin necesidad de recurrir al Estado data de 

hace más de 150 años.  

Toqueville relata cuánto lo había impresionado ver, en su visita a los Estados Unidos, 
cómo los problemas se resolvían entre la gente sin la participación de entes 
gubernamentales. También decía que ese arte de asociarse, crecer y mejorar al 
mismo ritmo en que mejoran las condiciones de la sociedad humana en general, eran 
las bases de la democracia. (Berflein, 2002, p. 73) 

 
Este tipo de organización para el bienestar social, observado por Toqueville, proviene de 

una arista contraria a lo expuesto anteriormente, es decir que la asociación entre 

individuos de una sociedad con el fin de resolver problemas sociales no provenían de 

carencias en el Estado, sino todo lo contrario, provenía de un Estado que, como ente 

proveedor, les daba la posibilidad a los individuos de tener aspectos sociales resueltos y 

que éstos tengan la posibilidad de aquellos aspectos que crean necesarios para el 

crecimiento global. Es decir, que si problemáticas como seguridad estaban llevadas a 

cabo eficazmente por el Estado, los individuos de esa sociedad no deberían ocuparse de 

este punto social, dándole la posibilidad de enfocarse en otros. 

Independientemente del surgimiento objetivo del Tercer Sector, se puede afirmar que el 

crecimiento que ha tenido se debe a varias fuerzas que han impulsado su desarrollo. Es 

decir que no sólo basta la unión y la organización de los individuos para resolver 

problemas sociales sino que hace falta apoyo y trabajo en conjunto con el primer y el 

segundo sector. 

El Tercer Sector se encuentra separado del Primer y el Segundo Sector y actúa de 

manera externa a ellos, pero mantiene una característica interdependiente, no puede 

existir sin los otros dos ni tampoco accionar sin ellos. 

Se afirma, anteriormente, que las partes integrantes de una ONG son dos, una estable y 
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otra con mayor rotación conformada por los voluntarios. Esta segunda parte es la de 

mayor fuerza de acción, la cual mantiene viva a la organización a través de acciones 

grupales e individuales. El sector privado colabora mediante la promoción de dichas 

acciones, extendiendo un lugar para su desarrollo, otorgando ayuda económica o 

comunicando acciones conjuntas. El Estado también provee la ayuda que el sector 

privado puede brindar, pero además, plantea las limitaciones y alcances de acción, 

convirtiendo al Tercer Sector en un aliado social. El primer sector da forma a esas 

acciones, brindando un marco de ejecución de las mismas, de esta manera otorga 

legitimidad y claridad a aquellas acciones de las ONGs que se encuentran bajo el amparo 

del Estado. 

El extraordinario crecimiento del tercer sector en tantas naciones se puede explicar 
diciendo que viene “desde abajo” en forma espontánea por la energía de los 
voluntarios de las bases. También se puede decir que viene “desde afuera”,  por la 
acción de muchas instituciones privadas. En numerosos casos se trata de iniciativas 
de otros países, o impulsadas “desde arriba” por el estímulo de políticas oficiales que 
propician el desarrollo de organizaciones no gubernamentales (ONG). Como ya se ha 
dicho, los gobiernos han observado que les ha resultado imposible cubrir todos los 
frentes. (Berflein, 2002, p. 74) 

 
Al contextualizar la época en la cual se estableció el mayor desarrollo del tercer sector, 

tras el fracaso de un estado de bienestar, se presenta que, para la misma época tuvo 

gran expansión la comunicación a través de la tecnología, lo que permitió que se 

acortaran tiempos y distancias en la distribución de mensajes por parte de las 

organizaciones. El desarrollo de tecnologías de la comunicación hizo que el conocimiento 

expandiera sus fronteras y se desarrollen nuevas vías y formas de pensar la 

comunicación, facilitando el alcance de la misma hacia nuevos y mayores públicos. Surge 

la necesidad de reconfigurar el objetivo de los mensajes, para que tengan una correcta 

llegada hacia los nuevos públicos que la expansión tecnológica había traído. Este 

desarrollo del tercer sector, en conjunto con las nuevas tecnologías, se vio acompañado, 

además, por un desarrollo de alfabetización social global. 

El Tercer Sector se ve beneficiado por la mejora en las técnicas y tecnologías aplicadas a 
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la comunicación. El desarrollo de Internet no sólo acortó distancias sino que ha ampliado 

el campo de una acción comunicacional, ha reducido el tiempo de llegada y lo más 

importante, ha permitido una reducción en los costos, lo cual beneficia a diferentes 

sectores que antes no podían alcanzar un público objetivo mayor por no contar con los 

recursos para realizar una campaña comunicacional de grandes proporciones. 

Dos factores fundamentales pueden explicar el reciente crecimiento del sector de 
organizaciones sin fines de lucro. Por un lado, sigue la revolución en las 
comunicaciones que comenzó en los años ’70 y ’80. El desarrollo de la computación, 
televisión y satélites abrió entonces las más remotas áreas del planeta al 
conocimiento del desarrollo del resto del mundo. Por el otro, este desarrollo fue 
acompañado por un creciente conocimiento y educación sobre todos estos aspectos: 
el nivel de alfabetización en el mundo creció de los años ’70 al ’85 de un 43% a un 
60% de la población. La combinación de la expansión de los conocimientos y de la 
comunicación ha hecho que fuera mucho más fácil organizarse y movilizarse. 
(Berflein, 2002, p. 74) 

 
El Tercer Sector se caracteriza, en algunos casos, por utilizar herramientas a bajos 

costos, sin un presupuesto demasiado abultado para operar, lo que en ciertos casos 

limita el accionar de algunas instituciones y el alcance de dichas acciones. La 

problemática con este tipo de limitaciones es que la obtención de recursos por parte de 

las ONGs, a través de estas acciones limitadas, también es bajo, haciéndose más difícil 

la concreción de los objetivos de la organización, en conjunto con su existencia. Por otro 

lado, esta característica no siempre es perjudicial y en algunos casos puede representar 

una ventaja para aquellas ONGs que, ante la utilización de un presupuesto bajo, tengan 

la habilidad de utilizarlo de manera más eficiente. 

Como afirma Berflein: “Los países en desarrollo muchas veces obtienen crédito y apoyo 

para alguna organización sin fines de lucro, por su habilidad o su capacidad para lograr 

mayor participación, innovar u operar a bajos costos”. (2002, p. 74) 

Por tanto, las ONGs tienen el objetivo de aprender constantemente a optimizar los 

recursos con los que cuentan y que provienen de la utilización de un presupuesto 

acotado o bajo. Esto permitirá extender la vida útil de la ONG a través de los recursos 

con los que cuenta; además, esta optimización de los presupuestos, despertará la 
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atención del primer y segundo sector para la obtención de mayores recursos por la 

capacidad de la ONG de mejorar la utilización de éstos. 

2.3. El Tercer Sector en Argentina 

A nivel mundial, el Tercer Sector se ha desarrollado ante la caída de un Estado de 

bienestar, el cual se encontraba fuertemente presente frente a problemas sociales 

cumpliendo un rol paternalista. Ante el quiebre de este Estado las tareas sociales que 

desarrollaba quedaron debilitadas dejando de ser prioritarias. Es entonces que los 

individuos de una sociedad se organizan para suplir las carencias en estos sectores, tales 

como salud, educación y seguridad entre otros. Tal como afirma el Licenciado Daniel 

Korin “La Argentina no ha sido ajena a este proceso y consolidó a lo largo de estos años 

un Tercer Sector cada vez más fuerte e influyente” (2004). 

En Argentina comienza a vislumbrarse esta caída del estado de bienestar a principios de 

los años `70 dando punto final en 1976 con el golpe de estado que derrocó al 

gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón. 

Este nuevo orden social impulsó una serie de reformas neoliberales que hacían hincapié 

en el sector económico financiero del país desprendiéndose de responsabilidades dentro 

del sector social. Estas reformas impulsaban la desindustrialización de la Argentina, 

provocando una pobreza que alcanzó a un tercio de la población. 

Ante el contexto antes detallado comienza en la sociedad argentina a desarrollarse una 

organización de sus individuos para contrarrestar las carencias proporcionadas por un 

estado liberal. Pero la proliferación del Tercer Sector se encuentra determinada por dos 

quiebres sustanciales en la historia argentina. 

El primero de ellos se desarrolla con la vuelta a un estado democrático en 1983, luego 
de haber finalizado con una dictadura militar. A partir de este momento se 
reestablecen todos los derechos constitucionales. El periodo anterior se encargó de 
deteriorar el aparato institucional de la Argentina, con lo cual era necesario 
reorganizarse cultural, económica, política e institucionalmente. (Korin, 2004) 

 
Se afirma que la caída del estado de bienestar en los años ´70 dio lugar a los primeros 

pasos de deterioro en cuanto a ayuda social por parte del Estado. La dictadura militar 
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posterior dio lugar a una profundización de este deterioro, impidiendo a los individuos de 

la sociedad argentina la organización para hacer frente a las carencias sociales, políticas 

y económicas que se sucedían. Es hasta la vuelta de la democracia, en 1983, que esta 

organización no tuvo lugar y es en este período en donde el desarrollo del tercer sector 

tuvo mayor fuerza. 

El segundo quiebre se desarrolla con la llegada de los años `90 y la instauración de un 

modelo socio económico de índole neoliberal caracterizado por el achicamiento del 

Estado. (Korin, 2004) 

Esta reforma institucional daba lugar a las organizaciones, que se venían formando en el 

período anterior, hacerse cargo de aquellos sectores en los que existía un vacío por parte 

del Estado. 

Por otro lado, esta reforma neoliberal necesitaba una apertura al mundo, lo cual permitió 

que en la Argentina arribaran nuevas tecnologías que redefinieron y modernizaron 

distintos sectores. Sobre las ONGs trajeron mejoras con respecto a la utilización de 

recursos, eficiencia en los procesos y administración de presupuestos, lo que permitió un 

mejor desarrollo de estas organizaciones, brindando un marco de mayor transparencia y 

confianza en éstas. Uno de los cambios aparejados por la apertura al mundo se 

estableció sobre las comunicaciones, tal como lo afirma Korin:  

Trajeron consigo concepciones y modelos hasta entonces desconocidos tendientes a 
garantizar la eficiencia a un costo menor. Surgieron así nuevos parámetros y 
conceptos como calidad, eficiencia, resultado, relación costo beneficio, gestión, que 
fueron redefiniendo las reglas de juego para las empresas, organizaciones y la 
sociedad toda. Estos nuevos parámetros instauraron un nuevo lenguaje para las 
organizaciones civiles, aspecto muy significativo si tenemos en cuenta la capacidad 
de estructuración del lenguaje sobre los fenómenos sociales. (2004) 

 
En conclusión, estos dos quiebres permitieron la proliferación del Tercer Sector en la 

Argentina; pero no se debe descuidar un período anterior y necesario que se desarrolla 

con el desgaste de un estado de bienestar. Por lo tanto los tres estados por los que 

atraviesa el Tercer Sector en la Argentina se pueden definir como: 

Gestación, el cual se desarrolla a partir del desgaste y caída de un Estado de bienestar 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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que provoca el reconocimiento de una primer necesidad ante los sectores que quedan sin 

acción por parte del Estado. 

Desarrollo, que se define frente a un estado debilitado institucionalmente, y con 

individuos que reconocen la necesidad del punto anterior, surgiendo como respuesta el 

organizarse para accionar sobre los sectores olvidados por el Estado.  

Fortalecimiento, un tercer periodo en el que individuos ya organizados y conscientes de 

las necesidades sociales comienzan a desarrollar acciones sobre los sectores en los que 

el Estado se encuentra ausente, a través de las nuevas tecnologías y conocimientos 

brindados a partir de la apertura al mundo. 

2.4. Estructura de las ONGs 

La estructura de las ONGs se encuentra definida dentro de sus estatutos, donde se 

definen diversos ítems tales como cantidad de integrantes, responsabilidades y 

obligaciones de los mismos, entre otros. Dentro de esta estructura queda establecido que 

sus integrantes, individualmente, poseen libertad de elección de responsabilidades y 

obligaciones frente a la organización, la sociedad y el Estado. De manera grupal y como 

equipo de trabajo están dirigidos por un presidente de la Junta Directiva que encauza las 

acciones de la ONG hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

En cuanto a los miembros que integran la junta directiva de una ONG se debe destacar 

que no tienen poderes para realizar actividades con total libertad sobre la organización, 

sino que deben velar por los intereses de la misma en todo momento, no pudiendo 

modificar, incorporar o deshacer la estructura sin un respectivo justificativo en su estatuto. 

Los miembros de una junta directiva de una ONG no son, aunque crean serlo, los 
dueños de la organización; asumen  un encargo fiduciario de responder por unos 
activos y un objeto social.   De ahí que el Estado tiene la obligación del fomento, 
control, inspección y vigilancia  de las ONG y que estas deban, además, rendir 
cuentas a la sociedad de la transparencia  en su gestión financiera y programática. 
(Salas, 2011) 

 
Se observa a partir del apartado anterior que la concepción de una ONG se realiza bajo 

total transparencia y las acciones realizadas en ejercicio son controladas por los mismos 
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miembros para que no haya desviaciones de los ingresos económicos que percibe la 

ONG. 

Este es un punto a destacar en el presente PG, ya que determina la transparencia que se 

debe ejercer dentro de la ONG, así como también el punto de mayor fortaleza con la que 

se alinea toda planificación comunicacional. 

El compromiso de toda organización sin fines de lucro es el desarrollo de la actividad 

social para la cual fueron creadas, todo valor que ingresa a la organización, ya sea 

económico o no, debe ser redistribuido en pos de cumplimentar la tarea o proyecto 

llevado a cabo por la ONG.  

Es por eso que la seguridad de que este valor de transparencia sea cumplido por todos 

los integrantes de la ONG, debe surgir desde su interior y hacia afuera, y debe ser lo 

primero que perciban tanto nuevos voluntarios como cualquier público con el cual la ONG 

genera vínculos. 

En conclusión, las ONGs son entidades de organización colectiva que surgen para hacer 

frente en aquellos sectores donde el Estado no está presente, o poco a poco ha dejado 

de prestar la ayuda necesaria. Están integradas por individuos que, por voluntad propia, 

se acercan a estas organizaciones y que luego permanecen dentro de la misma a través 

de un vínculo de empatía con las acciones y objetivos perseguidos por la ONG. La 

existencia y permanencia de estas organizaciones en el tiempo va a depender de la 

administración de recursos que realice, teniendo la tarea de optimizar presupuesto y 

recursos constantemente. Además, la administración de los mismos siempre debe ser 

transparente, brindando confianza tanto a sus integrantes, como a los sectores que 

colaboran con la ONG. En cuanto al trabajo interno, es necesario que se realice 

fortaleciendo los lazos afectivos con sus integrantes, buscando nuevas formas de 

conexión que permitan una baja rotación de voluntarios o que el número de los mismos 

se mantenga estable o se incremente. El ingreso de recursos económicos a la misma 

deben ser en pos de una futura inversión de herramientas que permitan la concreción del 
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objetivo principal de la ONG, la obtención de los mismos pueden tener puntos en común 

con el accionar de organizaciones con fines de lucro, pero el fin de ellos son propios de 

este tipo de organizaciones. El objetivo inicial de una ONG debe ser claro en todo 

momento y comunicado a todos los individuos y entidades que colaboren con la misma. 
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Capítulo 3. Las Relaciones Públicas y el Tercer Sector 

En el tercer capítulo de este ensayo se establecen las relaciones entre el concepto de 

Relaciones Públicas y las acciones comunicacionales en el Tercer Sector. Por otro lado 

se analizan las ventajas comunicacionales que tiene el sector frente a otros, como así 

también sus limitaciones. 

Por último se determina la eficacia y la eficiencia de una campaña comunicacional 

aplicada en el Tercer Sector con un presupuesto acotado. 

3.1. Comunicación en el Tercer Sector 

Como se desarrolló en capítulos anteriores, las Relaciones Públicas portan un elemento 

primordial que es la comunicación. A través de ella se establece y administra un canal 

bilateral entre partes intervinientes encontrando puntos de interés para que ambas 

puedan interactuar con un fin en común. Esta tarea se realiza a partir de acciones que 

tienen como fin el establecimiento y posterior fortalecimiento de vínculos con los públicos 

de interés de la organización, ya sea con o sin fines de lucro. Este establecimiento se 

debe realizar a través de un código en común, un canal propicio y debe mantener una 

constante evaluación de los mensajes emitidos, así como también la recepción de los 

mismos y posterior análisis y comparación de la intención con la que son emitidos e 

impacto provocado. 

Las ONGs, también desarrollado y establecido en capítulos anteriores, son 

organizaciones que persiguen fines sociales, y a diferencia de una organización con fines 

de lucro, su principal estatuto de existencia se basa en el trabajo y el beneficio social.  

3.2. Imagen, identidad y cultura de la ONG 

Como organizaciones pertenecientes a una sociedad, se ven obligadas a interactuar con 

distintos públicos, ya sea externos e internos, persiguiendo diferentes objetivos. Son, 

entonces, las estrategias de comunicación las encargadas de establecer y fortalecer los 

vínculos para que una ONG pueda cumplimentar su tarea. Los vínculos, como tales, 

persiguen diferentes objetivos para que una ONG pueda mantenerse activa, en este 



41 

 

sentido, las Relaciones Públicas, a través de su aporte, se encargan de establecer y 

organizar la comunicación con el fin de captar y mantener interesados a los voluntarios, y 

persuadir al sector privado y Gobierno para la obtención de aportes y fondos destinados a 

cumplimentar la labor de la ONG. Estos puntos se llevan a cabo a partir de la 

construcción de una imagen positiva de la ONG, en donde la sociedad la reconoce como 

tal, como así también a su causa. Es por eso que la imagen creada, así como también las 

acciones llevadas adelante por la ONG, otorgan credibilidad y confianza a los públicos 

con los cuales interactúa. La creación de la imagen de la organización es uno de los 

aspectos iniciales y de mayor relevancia para las Relaciones Públicas dentro de una 

ONG, ya que son el punto de partida de la comunicación hacia el exterior. La creación de 

la imagen lleva aparejado el posterior posicionamiento y manutención de la misma en los 

públicos delimitados con anterioridad. Este trabajo constante de las Relaciones Públicas 

sobre la imagen de la ONG se verá reflejado en valores perceptibles, por los públicos 

objetivos, tales como transparencia y credibilidad, entre otros. 

En primera instancia, hay que comprender que si bien existen diferencias entre 

organizaciones lucrativas y no lucrativas, a la hora de la redistribución de las ganancias, 

hay similitudes entre las mismas que permiten establecer estrategias comunicacionales 

que se adapten a los fines de cada una de ellas. En cuanto a las características similares 

que poseen ambas y que son relevantes para las Relaciones Públicas, encontramos que 

ambas se crean con una misión y una visión. Para dar a conocer sus actividades, utilizan 

herramientas de comunicación y persuasión de públicos con los que establecen vínculos. 

Si bien el fin de los ingresos económicos en ambas organizaciones tiene rumbos 

distintos, estos dos tipos de organizaciones necesitan un flujo permanente de capital para 

el desarrollo de sus actividades. En ambos casos, la planificación comunicacional es lo 

que va a permitir que se alcancen los objetivos establecidos y para ello es necesario 

tener en cuenta los pasos necesarios para ello. En el punto anterior, y sobre la obtención 

de recursos para poder llevar adelante la tarea, es uno de los pilares fundamentales a 
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tener en cuenta a la hora del  establecimiento de la imagen de la ONG. Una imagen que 

comunique seguridad y transparencia es fundamental en estos casos. No se puede negar 

que este tipo de organizaciones manejan un flujo económico, que en algunos casos y de 

acuerdo a la envergadura, es de gran tamaño; pero es la imagen de la ONG la encargada 

de comunicar que el fin de esa recaudación es únicamente para llevar adelante las tareas 

de la ONG. Es por eso que los pilares fundamentales deben establecerse sobre la 

transparencia y seguridad.  

La primera etapa es la de identificación de los públicos objetivos, a quienes se quiere 

llegar. Una vez establecidos los públicos, se debe desarrollar un mensaje específico para 

cada uno de ellos, con lo cual, el mensaje debe llevar un código que sea claro y común 

con el público receptor. El objetivo de la comunicación debe ser establecida en paralelo 

con los dos puntos anteriores y difiere de acuerdo cada uno de los públicos a los que se 

quiere llegar. El último paso a tener en cuenta es el contenido que va a portar ese 

mensaje y los canales por las cuales va a circular para llegar al público objetivo. 

Comunicacionalmente las ONGs persiguen tres tipos de objetivos que les permiten 

persistir en el tiempo y llevar adelante sus funciones sociales: 

Para el caso de las ONG, debido a su naturaleza y finalidad comunitaria, la 
comunicación se manifestará en una mayor adhesión a la causa social que intenta 
promover, y también en un mayor acceso a fondos y voluntarios que son actores y 
factores fundamentales en la conformación de la ONG. (Bastidas, 2016, p. 14) 

 
Teniendo en cuenta el apartado anterior, los tres tipos de objetivos comunicacionales que 

persiguen las ONGs se desglosan, en primera instancia, promocionar la causa social que 

persiguen estas organizaciones con el fin de generar adhesión en la sociedad, haciendo 

visible la problemática perseguida. Un segundo objetivo que es el de acceder a fondos o 

recursos económicos que permitirán financiar las acciones a realizar por la ONG dentro 

de la sociedad, destinando parte de esos ingresos a la promoción de la actividad y por 

otro lado la inversión en recursos necesarios para satisfacer la necesidad social 
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abordada. El último de los objetivos es la captación de nuevos voluntarios, recursos 

necesarios para llevar adelante las tareas en el campo de acción. 

Dentro de este marco, el rol de las Relaciones Públicas es de vital importancia para todas 

las actividades comunicacionales de una ONG antes mencionadas, las cuales persiguen 

distintos objetivos: 

A través del diseño de un plan de comunicación el Licenciado en Relaciones Públicas 
busca dar a conocer la organización, los valores y los objetivos principales, logrando 
al mismo tiempo el reconocimiento del público. Además, trabaja sobre la imagen y el 
posicionamiento de la misma reflejando una actitud responsable y transparente. Se 
desempeña en la captación de recursos, teniendo en cuenta que los recursos pueden 
ser económicos, materiales o humanos (voluntarios) y busca satisfacer la misión de la 
organización. (Akena, 2011, p. 35) 

 
Las Relaciones Públicas son responsables de cumplimentar los tres objetivos 

mencionados con anterioridad. Para ello, y como explica Akena, es necesario 

desglosarlos para conocer en profundidad que herramientas de las Relaciones Públicas 

son las más adecuadas para cada uno de estos objetivos y qué aspectos de la 

organización son necesarios trabajar y modificar para alcanzar dichos objetivos. 

Hay que tener en cuenta que una ONG está integrada por dos partes, una institucional 

interna estable y otra de mayor rotación establecida por los voluntarios. Cabe destacar 

que en lo que a comunicación refiere, uno de los grandes inconvenientes que presentan 

las ONGs de menor envergadura es la no implementación de un plan comunicacional 

llevado adelante por un profesional. Esto radica en la naturaleza de la ONG, en la que la 

mayor parte del trabajo es llevado adelante por los voluntarios que sienten empatía con la 

organización. Es por eso que en reiterados casos se delega la tarea de comunicación a 

uno o varios voluntarios, los cuales, pueden o no estar preparados para llevar adelante 

dicha tarea. Por otro lado, es un sector de alta rotación, con lo cual se dificulta llevar a 

cabo un plan comunicacional a largo plazo por tener un staff inestable en cuanto a 

permanencia dentro la ONG. Es importante destacar, que lo más conveniente es que el 

sector de comunicación o de Relaciones Públicas tenga miembros del sector institucional 

estable, para evitar el traspaso constante de actividades y el objetivo comunicacional 
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principal se mantenga sólido en todo momento. 

En una ONG, las Relaciones Públicas, antes de plantear una estrategia comunicacional 

para los públicos externos, deben considerar un análisis interno de la organización. 

Teniendo en cuenta que este tipo de organizaciones son una institución que nace con un 

objetivo, se debe determinar la naturaleza institucional de la misma, es decir su identidad, 

la cual está integrada por aquellos rasgos que la diferencian de otras organizaciones. En 

instituciones de orden lucrativo son las características que las diferencian de la 

competencia y que hacen que el público elija una empresa por sobre otra. Dentro del 

ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, la identidad no tiene como fin que un 

voluntario elija una ONG por sobre otra, sino que elija una o varias de acuerdo a su nivel 

de afinidad para con la actividad que la organización realiza. Las Relaciones Públicas son 

las encargadas de darle un marco a estas características para que, de forma ordenada, 

logren diferenciarla de otras a través de las propias acciones y actividades realizadas. 

Para que la identidad tenga el impacto buscado, es necesario alinearla con la imagen de 

la organización, la cual está ligada a la percepción que los públicos tienen de una ONG. 

Las Relaciones Públicas se encargan, dentro de este ítem, de llevar un análisis constante 

de los mensajes que se envían y que son recibidos por los distintos públicos de la ONG. 

Cada persona va a establecer esta imagen a partir de los vínculos que tengan con la 

organización, su experiencia con la misma y la de sus círculos. Una falta de análisis de la 

imagen puede derivar en una pérdida de la empatía entre los públicos y la organización 

por su mala imagen, lo que conduce a una desvinculación de los voluntarios, eliminación 

de canales económicos, falta de apoyo por parte de los medios y pérdida de confianza 

del primer y segundo sector, entre otras. Es por eso que estos elementos, tanto imagen 

como identidad deben tener el mismo cuidado e importancia que en organizaciones con 

fines lucrativos a pesar de las diferencias existentes en cuanto a los objetivos buscados 

entre una y otra. En este punto, de diferencia entre organizaciones lucrativas y no 

lucrativas, reside uno de los errores más frecuentes cometidos por ONGs de pequeña 
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envergadura o corta vida, en donde se desarrolla una resistencia a la implementación de 

estrategias comunicacionales, más asociadas de empresas, por el hecho de ser 

consideradas pertenecientes únicamente a esta esfera organizacional y no como 

herramienta de sustento de vínculos importantes para la subsistencia y financiación de 

las actividades de una ONG. 

Una vez establecida la importancia del trabajo sobre los elementos imagen e identidad de 

una ONG, es necesario abordar un tercero que debe ser considerado de análisis antes de 

constituir el plan estratégico de comunicación, el cual se define como la cultura de la 

organización. En este punto es donde se establecen las formas de sentir, actuar y pensar 

de una ONG, las cuales, más tarde, se transmiten entre los miembros de una 

organización, desde los que pertenecen hacia los que ingresan, moldeándolos y dándole 

parámetros de cómo actuar dentro de la misma. La cultura está compuesta por los 

valores, la misión, definida como la razón de ser una organización; y la visión, 

determinada por el lugar al cual la organización quiere llegar. 

Es importante que el trabajo de las Relaciones Públicas comience con el análisis de los 

tres puntos anteriores para luego determinar las estrategias de comunicación para cada 

uno de los públicos de una ONG. 

3.3. Mensajes en ONGs 

Comenzando con el trabajo de las Relaciones Públicas y antes de abordar una estrategia 

comunicacional dirigida a los diferentes públicos, se debe planificar y segmentar éstos de 

manera tal de hacer más eficaces las acciones comunicacionales y su impacto en los 

destinatarios. Para establecer un orden de acción, se determina en primera instancia 

como público interno de una ONGs a sus voluntarios, los cuales prestan un servicio a la 

organización sin estar obligados de manera contractual o económica. Por otro lado, existe 

un potencial público interno, que se transforma en tal cuando las estrategias 

comunicacionales de captación modifican la conducta de un individuo para que despierte 
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afinidad por la ONG y colabore con la misma; en esta instancia pasa de ser un individuo, 

perteneciente a un público externo, a un voluntario, perteneciente al público interno. 

En esta esfera, las Relaciones Públicas tienen el objetivo de captarlos y mantenerlos 

interesados en la ONG, lo cual representa una difícil tarea, ya que el trabajo del voluntario 

no es remunerado, y éste presta un servicio a la organización en su tiempo libre o 

apartado del tiempo destinado a su propia actividad con fines lucrativos, por lo tanto el 

lazo entre organización y voluntarios es meramente de afinidad, afectivo y empático. En 

Las Relaciones Públicas en ONGs se define: el profesional de Relaciones Públicas debe 

desarrollar acciones que mantengan a los voluntarios interesados en la ONG y esto se 

logra a través de un ambiente y clima dinámico y ameno. (Akena, 2011, p.38). 

Lo expuesto anteriormente está ligado enteramente a la cultura de la organización y a la 

correcta implementación y desarrollo de imagen e identidad de la misma. Es fundamental 

considerar que el voluntario es un sostén muy importante de la organización, es por ello 

que el trabajo comunicacional con él debe, en primera instancia, ser de atracción a través 

de un vínculo de afinidad con las actividades que realiza la organización. Esta relación 

establecida es netamente emocional, ya que como se aclara en el párrafo anterior, no 

existe vínculo contractual ni económico. Una vez desarrollado este primer acercamiento, 

el trabajo comunicacional de las Relaciones Públicas consiste en mantenerlo motivado 

para que su contribución social, a través de la ONG sea del mayor tiempo posible. Para 

ello, es necesario que identidad, imagen y cultura estén correctamente definidas y 

alineadas, ya que la imagen es el primer elemento de atracción, mientras que la identidad 

trabaja sobre la permanencia del voluntario en la ONG, lo percibido fuera de la misma es 

lo que la ONG es por dentro; y por último la cultura, que abarca todo aquello que los 

voluntarios más antiguos puedan transmitirle a los nuevos y que servirá de refuerzo para 

que luego, estos últimos, puedan realizar la transmisión de información a los voluntarios 

que los precedan. 
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Establecidas las bases de público interno, sobre las cuales, las Relaciones Públicas 

posteriormente extenderán su trabajo a los públicos externos, se determinan aquellos que 

servirán de apoyo para llevar adelante el objetivo de una ONG, quedando definidos como 

la prensa, el sector privado, el gobierno y potenciales voluntarios. 

En párrafos anteriores se destacaron distintos objetivos de las Relaciones Públicas en 

ONGs, dejando asentado que uno de ellos es la promoción de la causa social de la 

organización en cuestión. Para realizar dicha acción es necesario contar con medios de 

prensa que promuevan y difundan la actividad de la ONG, y ayuden a diseminar los 

mensajes de actividades de la organización. Es a través de los medios que una ONG 

puede impactar comunicacionalmente sobre la sociedad, con el objetivo de promover su 

actividad, dándose a conocer en la sociedad e informando sobre la misma y la razón de 

ser de la organzación; así como también comunicar y difundir la problemática que 

abordan y las soluciones que brindan. Para ello, además de informar, deben concientizar 

a la sociedad del problema latente y hacerlo visible y/o que tome relevancia. En el caso 

en que se lleven adelante actividades, tales como congresos, charlas, cine debate, 

colectas, entre otras, los medios dan la posibilidad de llamar a la acción a un segmento 

de público para que se involucre y participe de dichas acciones. Además sirven como 

nexo con los otros dos sectores, el privado y el estado, quienes ante las repercusiones 

comunicacionales que se pueden llegar a generar en la sociedad, desde una ONG y su 

problemática, se verán atraídos a establecer una relación de mutuo beneficio con 

aquellas organizaciones con las que generen mayor empatía. 

Los medios, como tales, son el elemento primordial para la llegada de uno o varios 

mensajes a diversos públicos y ayudan a comunicar la imagen positiva deseada por la 

organización para generar confianza y seguridad en los públicos a los que alcancen los 

mensajes. Es también una vía de persuasión para los públicos a los cuales se los puede 

llamar a la acción colaborativa dentro de las actividades llevadas adelante por la ONG. 

Las Relaciones Públicas, en este campo, se encargan de establecer vínculos duraderos 
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con el público prensa, y no relaciones ocasionales, de esta manera no sólo será la ONG 

la que inicie el contacto al momento de comunicar, sino que la prensa, al tener un vínculo 

de interés en la organización, buscará también alternativas de temáticas a comunicar a la 

sociedad cuando la ONG no esté realizando actividades en la comunidad. De esta 

manera la actividad comunicacional será continua y estará basada en aspectos de la 

ONG como novedades, problemática abordada y nuevos alcances, entre otros temas de 

interés social. 

En paralelo con la planificación de las actividades que llevará a cabo la organización en la 

sociedad, es fundamental determinar el medio por el cual estas actividades se darán a 

conocer, ya que no todos los medios tienen el mismo impacto, ni tampoco tienen la 

misma llegada a todos los públicos objetivos de la organización. Para ello, las Relaciones 

Públicas cuentan con herramientas para la llegada a estos medios, tales como gacetillas 

de prensa, conferencias, notas, entrevistas, entre otros. El trabajo del Relacionista 

Público para con los medios de prensa comienza con la creación de piezas de 

comunicación que contendrán mensajes específicos con destino al público sociedad. 

Estas piezas deben contar, en primera instancia, con información determinada por varios 

elementos, el primero de ellos es la problemática social abordada por la ONG, su razón 

de ser, y la actividad realizada que tiene impacto sobre la sociedad, es decir cuál es el 

aporte de la organización a ésta. Este elemento será el primer nexo empático, es decir, 

establece los primeros vínculos con aquellos individuos que se sientan afectados por la 

problemática social a la que la ONG da respuesta y sientan afinidad por las acciones 

llevadas adelante por la misma. En mayor o menor medida, distintas problemáticas 

sociales toman día a día lugar frente a los medios, es responsabilidad de las Relaciones 

Públicas que la ONG y sus actividades tomen relevancia en la agenda de los medios para 

que éstos lo comuniquen en un período de tiempo prudencial a la sociedad.  

Otro elemento a tener en cuenta, en la creación de las piezas de comunicación que 

utilizarán los medios, es el espacio y tiempo en que la ONG realizará sus actividades de 
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promoción involucrando a la sociedad. Estas organizaciones, al ser de índole social, 

tienen mayor cantidad de acciones y actividades que tienen como fin hacer partícipes a 

los individuos de una sociedad. Los fines de estas actividades son variados: de 

concientización de la problemática que abordan, de capacitación, de formación de nuevos 

nódulos de acción, entre otros; todos ellos tienen un punto en común, que necesitan de 

los individuos de la sociedad para que dichas actividades tomen relevancia y el mayor 

alcance posible. Es por eso que el establecimiento y comunicación, a través de los 

medios, del tiempo y espacio en el que se desarrollarán las actividades es de gran 

importancia para la concurrencia de la sociedad. La comunicación de dicha actividad 

debe ser planificada con anterioridad para tener un tiempo prudencial de promoción 

anterior al desarrollo de la actividad en sí. Durante el desarrollo de la actividad, 

debidamente comunicada, el trabajo de las Relaciones Públicas es orientar a los medios 

de comunicación sobre los aspectos importantes de dicha actividad, es decir que puedan 

recabar la información que sea relevante para la organización a comunicar, ya que el 

profesional de Relaciones Públicas es el encargado de filtrar dicha información para los 

medios y que éstos puedan comunicar de manera correcta lo que para la ONG y la 

sociedad es importante. 

3.4. Fuentes de Financiación 

Dentro de este capítulo se estableció la importancia de la relación del tercer sector con el 

Estado y el sector privado. Abordando primero la relación con el segundo sector, el sector 

privado, es importante destacar que esta relación es aquella que servirá de sostén 

económico para la ONG. Como se aclaró en capítulos anteriores, para la subsistencia de 

una organización, es necesario contar con una fuente de financiamiento que permita 

llevar adelante la tarea de la ONG en la sociedad. El fin de esos fondos son siempre 

derivados a la realización de actividades que promuevan la concientización en la 

sociedad, la capacitación de actuales voluntarios, la captación de nuevos voluntarios, la 

visualización de la problemática abordada, entre otros. Para ello, es necesario mantener 
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establecida una relación con el sector privado, aquellas empresas que puedan vincularse 

con la ONG y que sirvan de fuente de financiación, promoción y obtención de recursos 

necesarios para el desarrollo de la actividad de la organización sin fines de lucro. La tarea 

de las Relaciones Públicas, en este punto, se basa en la planificación, realización y 

control de un plan comunicacional que tenga como fin atraer y mantener una alta 

motivación para la adhesión de entes de financiamiento. Esta estrategia, como quedó 

establecido anteriormente, debe estar basada en la transparencia del manejo de los 

recursos económicos, ya que las empresas inversoras deben tener la seguridad de 

conocer acerca de la administración y destino que se le otorga a sus donaciones 

económicas. Las ONGs no sólo perciben recursos económicos desde el sector privado, 

sino que además, este último otorga otros recursos que ayudan a la ONG a captar fondos 

para llevar adelante su labor, tales como materias primas, productos concretos, ayuda 

voluntaria, entre otros. Sin importar el tipo de recurso, toda ONG debe, tal como fue 

establecido anteriormente, trabajar sobre la importancia de una comunicación que 

clarifique y de transparencia al destino de aquello que recibe y es destinado a 

cumplimentar la tarea de la ONG.  

Los recursos percibidos por una ONG, y que son provenientes del sector privado, 

proceden como resultado de distintas acciones comunicacionales que llevan adelante las 

organizaciones sin fines de lucro. Las Relaciones Públicas contribuyen con la 

planificación, puesta en marcha, seguimiento, evaluación y mejora de dichas acciones, 

que tienen como fin captar la atención del sector privado y el posterior aporte de 

recursos, por parte de éstos, que sirvan de financiamiento de la ONG.  

Una fuente de ingresos económicos, en algunas ONG, sobre todo en las de mayor 

envergadura son las cuotas que aportan los socios. Esta forma de financiación es la más 

estable de todas y tiene la ventaja que permite detectar aquellos públicos que más 

afinidad tienen con la organización en cuestión. El trabajo de las Relaciones Públicas, en 

este caso, es la de motivación de donantes, mediante la comunicación concreta de la 
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planificación de destino de los fondos aportados y, una vez llevada adelante la acción, la 

comunicación de la concreción de dichos objetivos. Esto permitirá a los donantes motivar 

su acción a través de la comprobación concreta de destino de sus aportes. 

El apadrinamiento es otra de las opciones de financiación. La ONG se convierte en 

intermediario de los contribuyentes y la persona o entidad que apadrina. Cada 

contribución que se realice tendrá como fin cumplimentar los objetivos, en este caso, no 

de la ONG, sino de la persona o entidad apadrinada. 

Existe una nueva forma de financiación, antes conocida como colectiva, ahora con las 

nuevas tecnologías y las distintas plataformas digitales este tipo de financiación se la 

llama crowdfunding. La misma consiste en pequeñas donaciones, generalmente a través 

de plataformas digitales, que servirán de apoyo a un proyecto específico, o etapas del 

mismo; o a llamadas a la acción en diferentes retos solidarios, en donde las personas 

exponen la realización de un desafío a cambio de las donaciones. Generalmente quien 

hace el desafío no es quien percibe la donación, sino que lo hace para alentar a que la 

gente realice pequeñas donaciones. En este caso no importa el tamaño de la donación, 

ya que el todo es más que la suma de las partes. 

Otra forma de percepción de fondos y no tan común son los legados solidarios, consisten 

en el beneficio por parte de una ONG, establecido en el testamento de un persona 

fallecida. La herencia o parte de ella se otorgan automáticamente a la organización como 

parte de su propia voluntad. Generalmente esto ocurre con aquellas personas que a lo 

largo de sus vidas han generado un vínculo afectivo importante con la ONG y su causa, y 

se pretende que luego de la vida continúa la ayuda. 

También se encuentra un tipo de financiación a través de la venta de productos 

realizados por la organización o la prestación de un servicio llevado adelante por 

miembros de la ONG. Toda ganancia percibida servirá de financiación para continuar 

realizando el producto o prestando el servicio. 
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La financiación de proyectos concretos es una de ellas, en este caso las Relaciones 

Públicas tienen la ardua tarea de generar un plan concreto comunicacional donde se 

explique el destino final de dicha financiación y cuáles serán los resultados de la misma. 

Teniendo en cuenta los resultados finales, es necesaria la comunicación periódica de 

resultados preliminares que vayan dando cuenta del alcance del resultado final. Cualquier 

variación o modificación del camino a recorrer debe ser comunicada en conjunto con la 

nueva dirección tomada y si existe o no  modificaciones en el resultado final. Una vez 

concluido el proyecto concreto se debe evaluar el camino recorrido, la diferencia con el 

planteado al inicio y si las distintas direcciones beneficiaron o no al resultado final. 

Mientras menos diferencias haya entre el resultado final planteado y el resultado final 

concreto, mayor será la confianza generada. Otra de las acciones realizadas por las 

Relaciones Públicas en pos de obtención de recursos es el patrocinio, en el cual las 

ONGs tienen una contraprestación a cambio de esos recursos. Dicha contraprestación no 

es económica, sino que la empresa donante participa de manera publicitaria dentro del 

evento o campaña. Ambas partes se ven beneficiadas en este tipo de acción, ya que la 

ONG recibe los recursos necesarios, o parte de ellos, para continuar con su actividad; y 

la empresa que patrocina obtiene una acción que sin dudas contribuye a la buena imagen 

de la misma. Desde el trabajo de Relaciones Públicas en la ONG en necesaria la 

planificación no solo de la campaña y el evento, sino de los resultados que se quieren 

obtener con dicha acción. Además de los recursos que recibe la ONG, también entra en 

valor otro elemento, que es la imagen publicitaria que deriva de la concreción de dicha 

acción. Este elemento es necesario controlarlo, ya que no puede tomar mayor relevancia 

que los recursos obtenidos en sí o el fin de éstos. Una mala planificación puede desviar la 

imagen de la acción realizada y derivar sólo en una campaña publicitaria para la empresa 

donante. Esto último es necesario que se separe del fin de la acción por parte de la ONG, 

ya que el patrocinio, para una organización con fines de lucro es netamente publicitario y 

comercial, lo cual está separado de la naturaleza de la ONG. La importancia de destacar 
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el fin de los recursos obtenidos, ligado con el éxito de la acción conjunta de ONG y 

empresa permitirá el fortalecimiento de la imagen positiva destacando la transparencia de 

la organización y brindando seguridad a aquellas empresas que deseen colaborar con la 

misma. Dentro de las acciones que realizan las Relaciones Públicas en una ONG para la 

obtención de recursos y una variante del patrocinio es el mecenazgo que, a diferencia del 

primero, el aporte por parte de la organización con fines de lucro es desinteresado y 

ofrece a la ONG la posibilidad de desarrollar su actividad y favorecer su sostenibilidad. Al 

igual que la financiación de proyectos concretos, las Relaciones Públicas son las 

encargadas de mantener informada a la empresa contribuyente sobre el destino de sus 

aportes y en todo momento del proceso, en caso que tenga fecha de entrega. 
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Capítulo 4. Creer, Sí 

En este cuarto capítulo se analiza la O.N.G. Creer Sí, tanto su historia, sus integrantes, la 

forma en que nació, la identidad de marca y el objetivo principal de la organización. Sin 

dejar de lado las acciones realizadas en la ciudad de Bahía Blanca y su situación 

comunicacional actual. Para el presente capítulo se realizaron entrevistas a distintos 

actores intervinientes de Creer, Sí para poder conocer la organización desde adentro. A 

partir de las mismas es que se determinan los elementos significativos de análisis y 

trabajo para la concreción inicial del objetivo de la organización de ampliar su campo de 

acción comunicacional. Además, los puntos expuestos en el presente capítulo servirán de 

análisis para el desarrollo de la campaña de Social Networking como propuesta principal 

del presente PG. 

4.1. Qué es Creer, Sí 

Creer, Sí es una Organización No Gubernamental, conformada a fines del 2004 y con 

personería jurídica desde 2005. Surge a partir de la inquietud de un grupo de ciudadanos 

con experiencia o interés en el tema del abuso sexual infanto-juvenil. La misma está 

abocada a trabajar la problemática del Abuso Sexual Infanto - Juvenil comprometida con 

la protección y la asistencia hacia los niños. 

Surge en la ciudad de Bahía Blanca, a partir de profesionales que ya trabajaban en el 

tema dentro de la esfera estatal, privada y de particulares. 

Creer, Sí trabaja sobre dos objetivos fundamentales, el primero de ellos es brindar 

orientación y asistencia psicológica a los niños víctimas y a sus grupos familiares. Y como 

segundo objetivo se encuentra Difundir, Informar y Prevenir a través de la realización de 

charlas de concientización en escuelas e instituciones barriales; de jornadas de 

capacitación contando con  la presencia de profesionales de Bahía Blanca y de otras 

ciudades; organización de Campañas de difusión en las que se destaca la Celebración 

del Día Mundial y Nacional de Prevención contra el Abuso Sexual Infantil, Reuniones de 

Cine-Debate, entre otras. 
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Su misión es brindar recursos adecuados, en forma gratuita, con personal especializado 

y/o idóneo que permitan afrontar la problemática del abuso sexual infanto-juvenil a las 

víctimas de esta traumática experiencia, a sus grupos familiares y a los integrantes de la 

comunidad en general 

Está constituida por profesionales, docentes y personas interesadas que abordan, 

también, esta temática desde sus trabajos particulares en instituciones públicas y 

privadas. 

Para llevar a cabo este objetivo han realizado una serie de proyectos y programas 

destinados a la prevención, difusión e información a través de charlas en instituciones 

educativas, sociales y barriales y en los medios de comunicación. También organizando 

jornadas de Cine-Debate y de Capacitación con personal especializado y adhiriéndose a 

la celebración del Día de la Prevención Mundial del Abuso Sexual Infantil. 

Resulta significativo destacar la importante labor que brinda la ONG Creer, Sí en materia 

de atención, contención y asistencia a las víctimas de abuso sexual infanto-juvenil y a sus 

grupos familiares, como así también las actividades que realiza en cuanto a la 

prevención. 

Su lema: Por una infancia sin abusos y una adultez responsable, resume el objetivo y el 

motor del trabajo que realizan. 

La licenciada en Trabajo Social Clelia Severini es presidenta de la organización. Para 

definirla explicó: Creer, Sí está integrada por un conjunto de profesionales que ya 

trabajábamos en el tema, incluso docentes y personas interesadas. Comenzamos a 

trabajar en el año 2005, con el objetivo de brindar un servicio más a toda la comunidad 

además de los que existen en la ciudad. 

Severini trabaja desde el año 1988 -desde que se creó- en el Centro de Asistencia a la 

Víctima de la Fiscalía de Juicio N° 1, ubicada en Estomba 468, Bahía Banca, que 

depende de la Fiscalía General. El resto de los profesionales e integrantes de la 

organización provienen de ámbitos tales como psicología, docencia, trabajo social, entre 
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otros. 

4.2. Sobre el Abuso Sexual Infantil (A.S.I.) 

La problemática abordada por la ONG Creer, Sí es el Abuso Sexual Infantil, es de gran 

importancia que en este PG se defina de qué se trata, no solo para orientar a quien lee 

este trabajo, sino también para concientizar sobre una problemática que aqueja a la 

sociedad y que en estos tiempos es necesario darle batalla. 

El Abuso Sexual Infantil (A.S.I.) es considerada la forma más grave de maltrato infantil, 

por las consecuencias que deja en las víctimas. Atraviesa todas las clases sociales como 

consecuencia del dominio y poder masculino, siendo las niñas el principal grupo de 

riesgo. Comprende la implicación de niños/as o adolescentes en actividades sexuales 

para satisfacer necesidades de personas adultas, sean éstas familiares (incesto) y 

cuidadores, o no. Cualquier niño o niña de cualquier edad y de cualquier clase social 

puede ser víctima de abuso sexual. No obstante, los niños y niñas con discapacidad son 

más vulnerables a sufrir cualquier tipo de abuso debido a sus circunstancias de mayor 

dependencia de otros adultos. Según varios estudios, la franja de edad de los 8 a los 12 

años, se ha considerado la de más riesgo y es en la que se producen la mayor parte de 

abusos sexuales. Las conductas enmarcadas en el A.S.I. incluyen tocamientos, 

exhibicionismo, voyeurismo, participación en material pornográfico, estimulación de 

genitales, sexo oral, masturbación del adulto y/o del niño, penetración digital, anal y 

genital, violación, prostitución, entre otras. No existe un perfil que defina cómo es la 

persona que abusa sexualmente de los menores. El agresor es siempre una persona 

cercana al niño con quien mantiene una relación de confianza y cariño: pueden ser los 

padres, padrastro, abuelos, tíos, vecinos, amigos de los padres, docentes, profesores, 

guías espirituales, entrenadores deportivos, entre otros. El agresor utiliza la confianza y el 

cariño que siente el niño por él, para llevar a cabo sus conductas abusivas. 

Desde la ONG realizan dos postulados, el primero es que los abusos sexuales sí se 

pueden prevenir, y por otro lado que no hay que esperar que ocurran para hablar sobre 
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ellos. Por último, y para dar cuenta de la problemática y el accionar de Creer, Sí frente a 

la misma se establecen pautas que favorecen la prevención del abuso sexual infanto-

juvenil. La primera de ellas es brindar una adecuada educación de la sexualidad, lo que 

comprende transmitir a las niñas, niños y adolescentes una educación afectivo-sexual 

positiva. Además, enseñar a los niños, niñas y adolescentes que conozcan valoren, 

controlen y disfruten de su cuerpo. Que sepan que discriminar en sí y en los demás sus 

partes íntimas. También, que sepan que existen y puedan diferenciar los tipos de caricias 

de acuerdo a de quien provengan. Que puedan expresar sus sentimientos. Estimularlos 

para que manifiesten lo que les gusta y cuando algo no les gusta. Y por último que sepan 

que su cuerpo es suyo y nadie tiene derecho a tocarlo sin su permiso.  

La segunda de las pautas detalla las características de la dinámica familiar que favorecen 

la prevención, en ella podemos encontrar canales de comunicación dentro de la familia. 

Crear un clima de comunicación, cariño, seguridad y confianza en la familia. Además, 

hablar con los niños/as y adolescentes para que puedan pedir ayuda, generando un 

grupo de personas de confianza a su alrededor. Destacan el educar mediante estímulos 

en lugar de castigos y aceptar la persona y género de los hijos/as. Los padres deben 

enseñarles a pedir ayuda en situaciones de riesgo; a ayudarse entre sí. Educarlos en el 

pleno ejercicio de sus derechos. Y enseñarles y permitirles decir NO cuando algo les 

desagrada. 

La ONG recomienda denunciar siempre que existan sospechas de que un niño /a o 

adolescente es víctima de abuso sexual. Todo adulto que tome conocimiento de que un 

niño /a o adolescente es víctima de abuso sexual puede denunciar, tales como familiares, 

docentes, profesionales, entre otros, que sean cercanos a la problemática del niño. 

4.3. Por qué Creer, Sí 

La identidad de la ONG surge a partir del postulado de la organización de creer en las 

Niñas, Niños y Adolescentes. Durante años, el fenómeno del Abuso Sexual Infantil trató 

de salir el ocultamiento. La credibilidad infanto-juvenil fue puesta en duda durante mucho 
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tiempo por quienes atentaban contra los derechos de los Niños/As y Adolescentes. Se 

sostenía que los niños mentían, que eran fácilmente sugestionables y repetían lo que les 

decían los adultos, que no eran capaces de recordar. No obstante, en las últimas 

décadas comenzó a abrirse camino una postura que considera el relato infanto-juvenil 

como verdadero, hasta tanto la investigación clínica demuestre lo contrario. 

Esta tendencia fue impulsada por una comprometida corriente de profesionales; una 

importante producción teórica; el desarrollo de los Derechos Humanos; el 

reconocimiento de la palabra del niño como derecho inalienable, según la Convención de 

los Derechos del Niño. 

Por lo tanto, desde Creer Sí se afirma que ningún niño, niña o adolescente miente sobre 

episodios de abuso sexual, y que ninguno puede realizar y sostener un relato sobre 

situaciones abusivas si no las ha vivido. La organización, desde su origen sostiene que 

hay que creer en los niños, niñas y adolescentes, hay que escucharlos y protegerlos. 

4.3.1 La marca 

La marca Creer, Sí se puede clasificar como una marca denominativa. Su creación 

corresponde a Clelia Severini, presidenta de la organización. Denota el postulado de 

creer en la verdad de las Niñas, Niños y Adolescentes y creer que sí es posible lograr un 

cambio en la sociedad.  

La marca no cuenta con un manual de aplicaciones, sin embargo, el logo está aplicado 

en todas sus comunicaciones y plataformas.  

En relación con el análisis interpretativo de la marca, es importante proponer la creación 

de un manual de marcas o manual de aplicaciones, ya que el mismo es parámetro en 

cuanto a comunicación y para el registro legal de la marca. 

El nombre elegido se ajusta al objetivo principal de la organización. Es recordable, es 

familiar. 
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La marca está presente en Internet, pero no está posicionada. Comunica a través de un 

sitio web y una fanpage en Facebook. Sin embargo, la presencia en estos medios 

presenta deficiencias tanto de diseño como comunicacionales.  

Para este proyecto de graduación se tendrán en cuenta seis temáticas de intervención de 

Scheinsohn (1997): Personalidad, Cultura, Identidad, Vínculos Institucionales, 

Comunicación e Imagen.  

Personalidad: la personalidad de Creer, Sí es dinámica. Se encuentra en la búsqueda 

constante de avances tecnológicos y de comunicación. Propone una actitud incluyente y 

sostiene la integración entre las personas que la conforman y con los diversos públicos a 

los que apunta.  

Cultura: Creer, Sí es una organización sin fines de lucro, se encuentra comprometida con 

la educación, la familia y la sociedad. Sostiene una cultura innovadora, buscando 

constantemente la implementación de nuevos servicios y herramientas que contribuyan 

con su público objetivo y los integrantes de la organización.  

Identidad: con el lema “por una infancia sin abusos y una adultez responsable” la ONG 

busca por sobre todo conservar la integridad de los Niños, Niñas y Adolescentes, al 

mismo tiempo es agente de cambio en los adultos y la sociedad en general. La educación 

es igualmente importante para la identidad Creer, Sí. Sostiene que es un pilar 

fundamental para la prevención de la problemática que aborda y refuerza el conocimiento 

de los integrantes que conforman la estructura organizativa. Son profesionales que se 

capacitan constantemente y que a su vez proveen cursos y talleres abiertos a la 

comunidad.  

Vínculos: tomando en cuenta la estructura interna de la organización, en Creer, Sí se 

destaca la cohesión e interrelación entre sus integrantes. Además del público interno, los 

vínculos con el público objetivo (externo), se basan en el afecto y la contención.   

Comunicación: la comunicación Creer, Sí es principalmente por e-mail. No cuenta con 

campañas anteriores de comunicación masiva. Debido a estas limitaciones, se propone la 
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incorporación de redes sociales como canal principal de comunicación.  

Imagen: considerando que la imagen es subjetiva y generada mentalmente por los 

públicos, la ONG realiza constantemente acciones que legitiman su objetivo como 

organización a través de talleres, cursos y charlas a la comunidad. Asimismo, apoya 

actividades culturales y movimientos sociales vinculados a la temática central. Estas 

acciones buscan que los públicos generen una imagen positiva de la organización 

4.3.2 Construcción de identidad para Creer, Sí.  

Para la construcción de la identidad de la marca, será necesario analizar las debilidades y 

fortalezas de la organización. Para este se tomará como ejemplo la matriz FODA - 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

Fortalezas, la principal fortaleza Creer, Sí se refiere a su labor en relación con la 

prevención del Abuso Sexual Infantil y la protección y asistencia a las víctimas. Asimismo, 

la constante investigación sobre esta problemática en el marco legal. La capacitación de 

profesionales. El fuerte compromiso con la sociedad ser pionera y líder en la ciudad de 

Bahía Blanca. 

Oportunidades, la implementación de nuevas tecnologías, servicios de asistencia y 

herramientas de comunicación se consideran una oportunidad para Creer, Sí.  

Debilidades, la principal debilidad que se pretende solucionar con la propuesta realizada 

en este proyecto de grado se refiere a que actualmente el Creer, Sí está dirigido a un 

público muy específico. Así como también tiene escasos recursos humanos dentro de la 

organización y al ser una ONG sin fines de lucro, cuenta con un presupuesto reducido. 

Amenazas, el principal desafío se presenta ante la sensibilidad de la temática que 

aborda. Además, la falta de concientización y conocimiento en materia de educación 

sexual, no sólo en escuelas e instituciones, sino dentro del ámbito familiar.  

4.3.3 Condiciones de Identidad 

Legitimidad, el 30 de agosto de 2005 se le otorga la Personería Jurídica a Creer, Sí 

según Legajo 133849, Matrícula 29726/05. Asimismo, se destaca el equipo de 
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profesionales que la conforma, el cual será detallado dentro del mapa de públicos 

expuesto al final de este capítulo.  

Credibilidad, la comisión directiva y el equipo de fundadoras, está formado por 

profesionales de gran trayectoria en la actividad que desarrolla la ONG.  

Afectividad, Creer, Sí trabaja con las fortalezas de sus dos objetivos principales, la 

orientación y asistencia psicológica a las víctimas de abuso sexual y a su grupo familiar, y 

la difusión y prevención de esta problemática. 

Wilensky (2003) describe la anatomía de la identidad en tres áreas o elementos 

principales: esencia, atractivo y distintivo. La esencia, como componente principal, 

representa el “corazón” o el “alma” de la marca y está formada por un valor diferencial. Es 

este elemento el que la hace única y la destaca en relación con otras marcas en la mente 

del público objetivo. Es la característica que la hace perdurable, y se mantiene inalterable 

aun cuando el resto de sus elementos se adapte a las nuevas tecnologías. La esencia de 

Creer, Sí es por sobre todo la protección de Niñas, Niños y Adolescentes en temas de 

Abuso Sexual Infantil. 

El atractivo se sostiene en los beneficios que ayudan a la satisfacción de un conjunto de 

necesidades, que pueden ser tanto funcionales del objeto, como subjetivos del público 

objetivo. Estos beneficios se sustentan en tres grandes dimensiones: 

Los beneficios funcionales, permiten el acceso a información, asesoramiento legal y la 

concientización de la sociedad en relación con la temática abordada. Los beneficios 

emocionales, fomentan el acompañamiento y contención a las víctimas y su grupo 

familiar. Y los beneficios económicos, se representan en que es una organización sin 

fines de lucro, todas las actividades realizadas hasta el momento han sido gratuitas o 

colaborativas con el objetivo de recaudar fondos para la organización.  

Por último, el tercer factor se refiere a los elementos distintivos, son aquellos que hacen 

la marca inconfundible y la distinguen dentro del ámbito en la que se desarrollan. Deben 

tener fuerza y al mismo tiempo ser lo suficientemente abarcativos para además 
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potenciarla. Los elementos distintivos de Creer, Sí apuntan al mensaje positivo y al 

vínculo emocional que genera la ONG con el público objetivo al enfocarse principalmente 

en el postulado de la organización de creer en la verdad del relato de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

4.4. Servicios que presta Creer, Sí. 

Creer, Sí, desde su creación en 2004 ha sumado servicios que ayudan en la prevención 

del abuso sexual infanto – juvenil. La ONG nació con la premisa de servicio de asistencia 

y orientación a víctimas de Abuso Sexual Infantil y sus grupos familiares. De ésta misma 

es que surge en paralelo el servicio de contención socio-familiar. La incorporación a la 

ONG de diversos profesionales en distintas ramas, dio lugar al desarrollo de nuevos 

servicios prestados bajo la supervisión de dichos profesionales, tales como asistencia 

psicológica a víctimas de ASI y asesoramiento legal. En estos casos, la ONG cuenta con 

un primer contacto con víctimas y familiares, dando más tarde apoyo para la derivación 

con profesionales que seguirán los distintos casos. 

Creer, Sí, en sus orígenes comenzó con profesionales que organizaban distintas 

actividades de prevención y capacitación de la comunidad para dar frente a la 

problemática planteada. Esas actividades siguen hasta el día de la fecha, y se fueron 

modificando y perfeccionando con el tiempo y gracias a los miles de voluntarios que 

pasaron por la ONG y dejaron su aporte intelectual en Creer, Sí. Dichas actividades 

abarcan talleres de prevención en los ciclos escolares, charlas y Talleres de capacitación 

para docentes y profesionales, charlas a pedido de Instituciones barriales, y jornadas y 

cursos de capacitación 

4.5. Situación actual. 

Hasta el año 2009 Creer, Sí no contaba con un lugar designado para ejercer su actividad, 

la cual se llevaba a cabo en escuelas que cedían sus espacios para que la comunidad 

pueda interactuar con la ONG. Este tipo de actividad se realizaba con dificultad, ya que la 
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ubicación de las reuniones informativas dependía de la disponibilidad de las escuelas que 

participan junto a Creer, Sí. 

A principios de 2010 Creer, Sí ha obtenido, mediante concurso municipal, un lugar para 

desarrollar su actividad, el cual ha sido designado por la Municipalidad de Bahía Blanca 

bajo ordenanza Nº 15018. Por tanto la oficina principal de la ONG quedaría fija en pleno 

centro bahiense. 

El 29 de noviembre del 2011 y mediante acto municipal, se entregó la oficina a Creer, Sí. 

Este acto implica la presencia de las autoridades de Bahía Blanca y la zona, medios 

audiovisuales y la comunidad. 

El 05 de septiembre de 2012 Creer, Sí se presentó ante la comunidad, sus funciones y 

acciones, en el Congreso de Salud, cargo de la Lic. Clelia Severini. Un día más tarde se 

dio la inauguración del sitio web www.creersi.org.ar. 

El 20 de noviembre de 2013, la ONG tuvo la recepción del Premio a la Solidaridad que 

entrega la Red Municipal de la ciudad a Lic. Clelia Severini, por la trayectoria realizada. 

El 10 de setiembre de 2014 se inaugura la sección NOVEDADES de la Página Web, lo 

que da cuenta del poco trabajo digital que tiene la organización. 

En cuanto a profesionales en el área de comunicación, Creer, Sí no tiene dentro de su 

staff estable, ni entre los voluntarios. Esto no es una elección específica sino, que no han 

tenido la posibilidad de tener cercanía con este tipo de profesionales, sí en otras áreas, 

como abogados, contadores y economistas entre otros. Frente a esta situación, Clelia 

Severini expresó: 

No contamos con profesionales de la comunicación. Y sí, por supuesto quisiéramos 
tener gente especializada en el tema que nos ayude con la comunicación de la ONG. 
Desearíamos incorporar gente especializada que nos orientara en estrategias para 
brindar una mayor información y difusión del tema.  
(Comunicación personal, 26 de octubre, 2018). 

 
La incorporación de un profesional de la comunicación posibilita la llegada a nuevas 

fuentes de financiamiento, las cuales hoy en día, Creer, Sí, cuenta con algunas entidades 

que colaboran con la asociación. Al inicio del presente trabajo, se detalló el objetivo de la 
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campaña para la organización y uno de los fines es la exposición de la organización para 

que diversos sectores de la sociedad tomen conciencia y colaboren con la misma. Según 

Severini, las fuentes de financiamiento con las que hoy cuentan son: 

El principal ingreso que tenemos en la ONG es el que recibimos por parte del 
redondeo solidario, que es de una cooperativa de Bahía Blanca, que es la 
Cooperativa Obrera. Después tenemos aportes de cuotas de socios, que no son 
muchos y algunas donaciones de particulares. También para unos de los talleres que 
tenemos, contamos con un pequeño aporte de la Municipalidad de Bahía Blanca. No 
tenemos aporte oficial ni particular, digamos, en forma estable. 
(Comunicación personal, 26 de octubre, 2018). 

 
Por lo tanto, la incorporación de nuevas formas de financiamiento permitirán a Creer, Sí 

un desarrollo mayor de sus actividades, traducido en la posibilidad de obtener mejor 

resultados al momento de concientizar a la sociedad con respecto a la problemática 

planteada. 

4.5.1 Mapa de públicos  

Comenzando con la definición de mapa de públicos, el staff fijo de Creer, Sí se conforma 

por su Presidenta, Clelia Alicia Severini; Vicepresidenta, Paula Andrea Perez; Secretaria, 

María Magdalena Hoya; Tesorera, Alicia Mirta Facceti, entre otros ocho integrantes. 

Además de voluntarios que participan activamente de las actividades llevadas adelante 

por la ONG terminan de conformar el público interno. 

El público externo está compuesto por familiares y allegados de víctimas de abuso sexual 

que asisten a la ONG en búsqueda de contención para afrontar la situación. En conjunto 

con las víctimas de abuso conforman el público primario. Otro grupo perteneciente al 

público externo son los medios de comunicación tradicionales de la Ciudad de Bahía 

Blanca y la zona, tales como prensa, radio y tv, esenciales difusores de las acciones y 

reconocimientos de la ONG desde sus inicios, involucrando a la comunidad, también 

perteneciente al público externo, y aportando transparencia y credibilidad a Creer, Sí. 

También considerado público externo, se encuentra el Gobierno Municipal de la Ciudad 

de Bahía Blanca, el principal proveedor de espacios y permisos para el desarrollo de la 

actividad de Creer, Sí en la ciudad y la región. Los  potenciales voluntarios, 



65 

 

pertenecientes a la comunidad, conforman también un público externo, los cuales son de 

gran importancia, ya que una ONG debe contar con la colaboración de voluntarios, los 

cuales no mantienen una relación de dependencia emocional con la institución. 

4.5.2. Herramientas de comunicación. 

Actualmente Creer, Sí cuenta con pocos canales de comunicación. En primera instancia, 

cuentan con vías de comunicación telefónicas, las cuales pertenecen a los hogares de 3 

de sus miembros, con lo cual no disponen aún de una línea perteneciente a la 

organización. Esto conlleva ventajas, como la respuesta a cuestiones de los interesados 

fuera de un horario fijo. También permite dar respuesta rápida. La desventaja se presenta 

al no poseer una persona idónea para atender llamadas, es decir, esta función la puede 

cumplir cualquier integrante de la organización, siempre siendo consciente que del otro 

lado de la línea existirá alguna cuestión vinculada estrictamente a la ONG. 

Creer, Sí abre una segunda vía de comunicación a través de e-mail. Esta vía de 

comunicación está administrada por uno de los integrantes de la organización. Como 

ventajas se presenta que existe una única dirección de comunicación de manera 

organizada. La respuesta es rápida. Las desventajas son que no presenta diseño la firma 

de mails, es sólo un texto plano que se introduce cada vez que se envía un mail. Por otro 

lado, no se poseen dominio propio. 

Por último, Creer, Sí cuenta con un Fan Page en Facebook, el cual no tienen una 

persona (o grupo) encargada de la administración del mismo. La publicación de contenido  

se realiza de manera arbitraria entre 4 miembros de la organización y por lapsos de 

tiempo demasiado prolongados, con lo cual se pierde continuidad. Ante esto, Clelia 

Severini exresa que: 

La comunicación de las novedades y eventos de Creer, Sí las hacemos a través de 
nuestro Facebook y a través de los medios de comunicación, radios y televisión, 
quienes realizan un importantísimo aporte al aspecto de la comunicación de Creer, Sí, 
cada vez que tenemos alguna novedad o alguna opinión que queremos dar sobre 
algún determinado evento, ellos siempre están presentes y colaboran fuertemente. 
(Comunicación personal, 26 de octubre, 2018). 
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Los medios nombrados por Severini y que colaboran con Creer, Sí; son los 

pertenecientes a la ciudad de Bahía Blanca, el diario La Nueva Provincia, los canales 

locales de televisión, Canal 9 y Canal 7 Bahía Blanca, y las radios Lu2 y Lu3. Todos 

estos medios tienen alcance no sólo en la ciudad de Bahía Blanca, sino también en la 

zona de influencia.  
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Capítulo 5. Campaña de Social Networking para Creer, Sí 

En el presente capítulo se desarrolla una estrategia comunicacional para la campaña de 

Social Networking de la ONG Creer Sí, tomando en cuenta los capítulos antes expuestos. 

Es necesario desarrollar un plan de comunicación y plantear las estrategias elegidas para 

el nuevo posicionamiento web y en redes sociales, haciendo hincapié en Facebook, de 

Creer, Sí. 

Luego de analizar los medios de comunicación digitales con los que cuenta actualmente 

la ONG, se detectó que éstos no tienen el impacto deseado sobre los públicos objetivos, 

ya que carecen de información o la se encuentra desorganizada generando confusión en 

aquellos usuarios que acceden a ella. Es por eso que el desarrollo de la campaña de 

Social Networking resultará fundamental para alcanzar el posicionamiento deseado en 

medios digitales, teniendo repercusión en la llegada a los públicos objetivos definidos, 

con el fin captarlos y hacerlos partícipe de las acciones de la ONG. 

Cabe destacar que la campaña se desarrolla en conjunto con los directivos de la ONG de 

manera de cubrir todas las necesidades que hoy tiene Creer, Sí y cumplir con el fin de 

convertir las actuales plataformas digitales, en vías de comunicación directa con sus 

públicos objetivos. 

5.1. Objetivos generales de la campaña 

Como objetivos principales de la campaña de Social Networking se establece, en primera 

instancia, ampliar el campo de acción de comunicación de Creer, Sí, y en segunda 

instancia, alcanzar nuevos sectores de la sociedad para que tomen conciencia de la ONG 

y de la problemática que tratan. Dichos objetivos parten de la necesidad de la 

organización de realizar una visualización concreta  de la problemática del abuso sexual 

infanto – juvenil, ya que la misma ha permanecido en silencio durante mucho tiempo. Por 

tanto, es necesario que esta problemática tome nuevos alcances, para que la comunidad 

tome conciencia y los individuos puedan colaborar con la prevención de dicha 

problemática. Además se pretende que dentro de la comunidad existan nódulos de 
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expansión que pretendan el traspaso de información entre unos y otros. Clelia Severini 

expresa esta necesidad de la siguiente manera:  

El silencio que rodeó a esta problemática durante siglos es lo que permitió que 
precisamente el Abuso Sexual Infanto-Juvenil tuviera semejante expansión y se 
convirtiera, como dice la Asociación Mundial de la Salud, en el crimen encubierto más 
extendido de la humanidad. Nosotros sostenemos que, por otro lado, mientras más se 
sepa sobre una problemática, mejor se va a poder enfrentar. Así que es uno de 
nuestros objetivos primordiales, informar, difundir a la comunidad y tratar de llegar a 
todos los sectores. (Comunicación personal, 26 de octubre, 2018). 

 
Estos dos objetivos planteados anteriormente, se verán cumplimentados a través de la 

estrategia comunicacional de la campaña de Social Networking para la ONG. Para ello, 

es necesario plantear objetivos digitales, buscados a través de la campaña, que quedan 

definidos como objetivo SEM, en el cual se desarrolla la cantidad de contactos con 

anuncios de costo por clic (CPC); un segundo objetivo SEO que permite redireccionar el 

tráfico al sitio web a través de un posicionamiento estratégico en Google; y un tercer 

objetivo que abarca redes sociales y página web, en el cual es necesario mejorar imagen 

y aumentar la presencia. 

Esta estrategia está definida por los 3 objetivos antes planteados, es decir plan de SEM y 

SEO,  y  mejora y desarrollo de la página web y presencia en redes sociales, teniendo 

como tecnología utilizada distintas plataformas online. 

5.1.1. Objetivos secundarios 

A partir de los objetivos principales de la campaña de Social Networking, se desprenden 

objetivos secundarios que complementan el accionar de la ONG, tal como ampliar las 

posibilidades de trabajo en conjunto con otras ONGs, de forma de actuar como 

organismos de retroalimentación de información y recursos vitales para llevar adelante 

los objetivos de las ONGs participantes. Por otro lado, se pretende posicionar 

regionalmente a Creer, Sí como una institución referente en la problemática de abuso 

sexual infanto-juvenil, teniendo en cuenta que la Ciudad de Bahía Blanca tiene una zona 

dependiente de ella en diversos aspectos. Otro de los objetivos secundarios reside en 
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fortalecer el vínculo existente con la comunidad, de manera de generar empatía por la 

organización e interés en la problemática abordada. Por último, se busca consolidar en la 

región los ciclos y jornadas organizados por Creer, Sí para que éstos tengan mayor 

frecuencia y relevancia. 

5.2. Estrategia de comunicación  

Basado en los objetivos principales y secundarios del plan de comunicación se 

desarrollará una campaña de Social Networking que será el complemento de las 

acciones de Creer, Sí con la comunidad. Las apariciones en los distintos medios de 

comunicación tradicionales, las jornadas y ciclos organizados por la ONG se verán 

reflejados a través de la campaña de Social Networking para ampliar el campo de acción 

comunicacional de la institución. 

La campaña otorga un nuevo medio de interacción con los públicos de Creer, Sí 

permitiendo inmediatez en las respuestas a distintas preguntas, permanencia de 

información para ser consultada en todo momento, difusión de los eventos de interés 

general para la comunidad. Asimismo otorga una herramienta de información y control de 

los asistentes a las jornadas y ciclos organizados. 

La estrategia de comunicación también contempla reuniones con el personal fijo de la 

ONG para mantener una coherencia comunicacional e intercambiar información que 

permite enriquecer el plan con el aporte de distintas visiones. 

5.3. Desarrollo de plan de acción  

El plan de acción comienza con la actualización y puesta en marcha de una página web 

que contenga información relevante sobre Creer, Sí y la problemática que tratan. La 

misma debe contar con secciones interdependientes y asociadas unas con otras, 

artículos de interés, noticias y notas de opinión, e imágenes que generen interés. 

En segunda instancia, el plan de acción abarca el ordenamiento de la actual Fan Page en 

Facebook de Creer, Sí, para que se sustente sobre las distintas acciones que realiza la 

ONG.  
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Seguimiento de las diferentes de las acciones realizadas por la ONG, en la ciudad de 

Bahía Blanca, para darle promoción a través de las plataformas digitales, tales como 

Jornadas de capacitación para la problemática del abuso infanto-juvenil, té solidario, 

disertaciones de los distintos miembros de la ONG, evento cine – debate, charlas 

informativas con profesionales ajenos a la ONG, jornadas del día nacional y mundial de la 

prevención del abuso infantil, cursos y talleres, entre otros. 

Además se contempla el seguimiento del accionar en medios de comunicación 

tradicionales de la Ciudad de Bahía Blanca y la zona. Dentro de las mismas se 

encuentran las charlas televisivas a distintos miembros de Creer, Sí, notas en medios 

gráficos, radiales y audiovisuales, y repercusión de eventos organizados por la ONG en 

los medios antes mencionados. 

5.3.1. POST de Creer, Sí 

Tal como se especificó en el capítulo uno, antes de comenzar una campaña de 

comunicación digital es necesario desarrollar los cuatro conceptos del POST, con el fin 

de establecer los elementos donde se establecerán las pautas del plan de comunicación 

digital. 

En el análisis de las personas y su perfil sociotecnográfico correspondiente a Creer, Sí se 

determina que los mismos pertenecen a la categoría sociales, aquellos individuos que 

consumen y apoyan las redes sociales. El rango etario es variado, pero están dispuestos 

a la acción cuando se desarrolla un llamado que les interese. 

La definición de los objetivos en el método POST se establece en tres categorías. Un 

objetivo definido sobre redes sociales, específicamente en Facebook, donde se busca 

aumentar la interactividad en la red entre ONG y seguidores, para que Creer, Sí tenga 

mayor presencia en esta plataforma. Por otro lado, el objetivo SEM, antes descrito, que 

optimice la campaña de anuncios en costo por clic (CPC); y una tercer arista  que se 

compone de un objetivo SEO, que permitirá a la web de Creer, Sí una mejora en el 

posicionamiento con respecto a los motores de búsqueda, lo que permitirá estar entre los 
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primeros resultados de las búsquedas asociadas a la temática. 

El tercer elemento del POST, estrategia, ya quedó definido dentro de este capítulo de 

manera de realizarlo de manera específica. 

Por último, el elemento tecnología, serán 2 plataformas digitales, una de ellas el sitio web 

y la otra Facebook. 

5.3.2. Sitio web creersi.org.ar 

Antes de comenzar con el análisis del sitio web de la ONG, es necesario definir el 

concepto de usabilidad de un sitio web como la experiencia que vive un usuario al 

momento de navegar en la plataforma digital. La usabilidad es considerada para ordenar 

la información expuesta por la página web, de modo que se refleje de manera clara y 

sencilla, permitiendo al usuario comprender el contenido y la estructura. Se dice que la 

usabilidad es exitosa si se logran los puntos anteriores. 

En cuanto a la usabilidad concreta del sitio creersi.org.ar se determina que no es exitosa, 

ya que presenta confusiones al momento de navegarla. En primera instancia las 

secciones son escasas y presentan poca información de manera desordenada. La 

primera propuesta es la de ubicar una barra de menú que contenga las secciones en el 

centro superior de la página, conteniendo, cada botón de menú, un sub menú donde 

encontrar información ampliada y específica. 

Tomando en cuenta la página de llegada, es necesario un reordenamiento de la 

información, no sólo en cuanto a redacción, sino también en longitud de los textos, ya que 

lo mismos se presentan de manera no atractiva al usuario. La primera impresión es la de 

sobre exposición de texto e información, lo cual dificulta la atención focalizada y la 

búsqueda de información deseada. En esta sección hay que tener en cuenta que el 

usuario debe encontrarse con una introducción de lo que va a encontrarse en el sitio web. 

Esta información debe ser acotada y específica. Bajo este concepto se propone reducir el 

contenido de texto de la página de bienvenida y utilizar, en reemplazo, imágenes con 

texto referencial de una línea de longitud. Las imágenes propuestas sirven para genera 
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impacto y la especificidad del texto le permite, al usuario, rápidamente evaluar la 

información, para descartar opciones y centrarse en su búsqueda personal. 

Finalizando con aspectos relevantes del sitio web, en cuanto a estética, se aprecia que 

hay una errónea utilización de los colores. Si bien se han utilizado los colores 

institucionales, la implementación de los mismos no es la correcta. Hay secciones, dentro 

del sitio web, que de fondo tienen al color naranja y tipografía de color verde, lo cual hace 

ilegible algunos caracteres e incluso algunas palabras completas. Se propone la 

utilización, en la página de inicio, de colores blancos y grises claros de fondo; y para las 

tipografías, utilizar el naranja institucional para los títulos de notas y el color gris oscuro 

para el resto del texto en esta sección. La página además deberá estar dividida 

horizontalmente en tres espacios, el superior con fondo blanco para la barra de menú, el 

tercio intermedio para disposición de imágenes, y el último de ellos con fondo naranja e 

íconos representativos de las cuatro secciones más importantes. La propuesta concluye 

con la implementación con un pie de página que contenga todos los datos de contacto de 

la ONG, incluyendo teléfono, dirección, email y redes sociales conectadas al sitio. 

5.3.3. Diseño de acciones e implementación SEO y SEM 

La estrategia de la utilización de la herramienta de posicionamiento de SEO reside en la  

optimización de los puntos débiles del sitio web, en conjunto con la implementación de  

recursos digitales que favorezcan la ubicación del sitio en los motores de búsqueda de 

Google en Argentina. 

Para llevar adelante la optimización del sitio web de Creer, Sí, www.creersi.org.ar, es 

necesario un cambio en la estructura de éste. La primera modificación está orientada a 

organizar y modificar los títulos de cada sección, haciendo que éstos estén bien definidos 

y claros para la obtención de una ubicación estratégica para los motores de búsqueda. 

Dentro de la estrategia de SEO es necesario que estos títulos reflejen específicamente el 

contenido de cada sección y se recomienda que no haya repetición de títulos en distintas 

secciones, para que éstas tengan diferentes identificaciones específicamente definidas. 
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El abrir estructuralmente el sitio web de la ONG, se observa que todas las secciones 

tenían vinculados los títulos por defecto, los cuales se identifican con el nombre de titles, 

con lo cual es necesario el otorgamiento de títulos que identifiquen a cada una de esas 

secciones y las diferencien. 

La definición de la Uniform Resource Locator (URL) es de gran importancia en la 

implementación de una estrategia de SEO, de todas formas este aspecto está 

implementado de manera correcta, sencilla y descriptiva para la ubicación del sitio web 

de la ONG, para lo cual no es necesario un cambio del mismo. 

Por otro lado, las imágenes que pertenecen al sitio conforman un elemento más que 

permitirán encausar a los buscadores hasta el sitio, para que esto ocurra, las mismas 

deben llevar en sus descripciones un título descriptivo y otro alternativo; este último 

aparecerá en caso que la imagen no se cargue adecuadamente en el sitio, como backup 

de la acción. 

Con respecto a la estrategia SEM, cabe destacar que las organizaciones, a través de 

ellas, logran asegurar presencia en los motores de búsqueda y consta de la utilización de 

listas conformadas por palabras claves, relacionadas con el fin de la organización. Estas 

palabras claves, si coinciden con, al menos, una de las palabras de búsqueda de un 

usuario, el motor de búsqueda activará en la sección de avisos patrocinados un anuncio 

publicitario asignado por la organización. Estos anuncios contienen información dividida 

en un título, dos líneas de texto con hasta 95 caracteres y una URL de hasta 35 

caracteres. 

5.3.4. Redes Sociales 

Actualmente y desde hace tiempo, el valor de las redes sociales como herramienta de 

comunicación ha tomado una relevancia de suma importancia. Están presentes en el día 

a día y conforman una forma de comunicación digital, que permite el intercambio 

constante de información entre individuos y entre organizaciones e individuos. 

Constituyen un canal donde el feedback es casi inmediato y en algunos casos en el 
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momento. A través de las redes sociales un individuo se puede informar sobre temas que 

son de interés y hasta unirse a causas con las cuales siente afinidad. Son también, un 

medio para la llamada a la acción y tienen un poder de convocatoria alto. Hoy, muchas 

organizaciones lo utilizan para comunicar novedades, eventos próximos, promocionar sus 

marcas, últimos lanzamientos y elegir los públicos a los cuales quiere dirigirse. La 

evaluación de la efectividad de una campaña comunicacional se puede ir midiendo a 

medida que se desarrolla, permitiendo la corrección de desviaciones para alcanzar el 

objetivo buscado. 

En este PG se toma como plataforma digital a Facebook, la red social nacida en 2004, la 

cual tenía como función prestar un servicio a los estudiantes de la Universidad de 

Harvard para que puedan conocerse entre pares de una misma clase. Hoy ha alcanzado 

niveles de uso cotidiano, donde las personas, además de utilizarlo como herramienta de 

entretenimiento, lo utilizan con fines académicos y laborales. Lo que permite esta 

herramienta es compartir fácilmente distintos contenidos multimediales tales como fotos, 

videos, archivos, música y links de interés. Teniendo en cuenta que Facebook trabaja 

como una base de datos, se ha convertido en un importante motor de investigación de 

diversos temas. 

5.3.5. Creer, Sí en Facebook 

Creer, Sí tiene presencia en Facebook a través de una Fan Page de acceso público. Un 

análisis de la misma da como resultado que la información que contiene está 

desordenada y desactualizada, es escasa y carece de atractivo en sus imágenes. 

Además no hay un trabajo anterior y en paralelo con las acciones de la ONG, la mayor 

parte de la información es puesta a disposición en la Fan Page tiempo después de haber 

realizado las acciones en la comunidad. Se observa que tampoco hay información que 

anticipe un evento y en otros casos, la comunicación anticipada del evento se realizó el 

mismo día de éste. Esto se observa como una desventaja que puede provocar en los 

seguidores de la Fan Page el desinterés por la organización y la pérdida de la expectativa 
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a la espera de novedades. Teniendo en cuenta el horario de las publicaciones, no hay 

una línea organizada, dando cuenta que las mismas son lanzadas a la red social sin una 

planificación estipulada, ni un análisis de la franja horaria donde éstas tendrán mayor 

impacto. Por otro lado, la información que es subida a la Fan Page, en la mayoría de los 

casos, carece de imágenes que acompañan el texto informativo; la mayoría de las 

publicaciones dan cuenta de los resultados de una acción en la sociedad a través de un 

saludo, lo que se acerca más a una línea de gratificación que a un llamado al interés para 

la próxima acción. La mayoría de las imágenes subidas son fotos de eventos que 

organiza o participa Creer, Sí, pero la falta de un profesional a cargo de las mismas 

genera una debilidad que le quita prestigio, credibilidad y seguridad a la ONG. 

En cuanto a la participación de sus seguidores, se observa que la página está abierta a la 

recepción de mensajes, tanto en su muro como mensajes directos. La problemática en 

este punto se encuentra en que estos mensajes, en algunos casos, son contestados con 

tardanza y, en otros, no han tenido aún respuesta. La desventaja en este accionar es la 

creación de una imagen, en sus seguidores, de desinterés y bajo cuidado de la marca. 

Por último, los puntos antes expuestos resultan en un bajo crecimiento de los seguidores 

de Creer, Sí en su fan page, teniendo estadísticas, en algunas semanas, de cero 

seguidores nuevos o interacciones con las publicaciones. 

El análisis antes expuesto de la Fan Page de Creer, Sí conlleva a recomendar y trabajar 

sobre una serie de puntos que servirán a mejorar y promover un aumento de la 

reputación de la ONG en Facebook. 

Comenzando con una actualización del material gráfico de la Fan Page y en especial las 

fotos de perfil y portada que cumplan con las normas establecidas por la red social. Se 

recomienda la utilización del logo como imagen de perfil, de esta manera, cada 

publicación realizada a través de la Fan Page tendrá el sello de la ONG, fácilmente 

reconocible. Con respecto a la imagen de portada, se recomienda la utilización de una 

imagen genérica representativa de la problemática abordada por la ONG y el logo de la 
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organización sobre el margen superior derecho de la misma. En cuanto a la información 

existente en la Fan Page, se solicita la eliminación de aquellas publicaciones que carecen 

de un atractivo o punto de interés para los seguidores, además es importante contemplar 

la utilización de imágenes acompañadas de textos que permitan, a las personas que 

visitan la Fan Page, dar cuenta del accionar y propósito de la ONG.  

Ante eventos y acciones en sociedad es necesario realizar, con anterioridad, una 

planificación de promoción para obtener mayor impacto en el momento de desarrollo de 

éstos. De esta manera es posible ir dando cuenta de posibles participantes a eventos. En 

paralelo con las acciones realizadas por Creer, Sí en sociedad es recomendable 

actualizar y dar cuenta a los seguidores de cómo se desarrolla el evento para que éstos 

estén al tanto y mantengan un alto interés en lo que se está sucediendo. En redes 

sociales es importante el timing de estas publicaciones, ya que es de vital importancia dar 

cuenta de lo que se va sucediendo en el momento. Esto genera en los individuos un 

interés por ser partícipe no sólo en lo digital, sino en el evento que se está llevando a 

cabo. Hay que tener en cuenta que el registro de información, ya sea en texto o 

imágenes, puede ser llevado a cabo por la ONG o por los participantes del evento u 

acción, ya que la Fan Page de Creer, Sí tiene abierta las vías de publicación a sus 

seguidores. Ante la segunda opción, el análisis de la información que suben los 

seguidores, dará cuenta sobre los puntos que fueron más interesantes para los 

participantes de la acción o evento. También servirá de punto a la ONG para 

cumplimentar aquella información que es pertinente de comunicar. Este contenido subido 

por los seguidores debe ser debidamente contestado en tiempo, o notificado de 

visualización por parte de Creer, Sí. 

Finalizada la acción u evento, es necesario dejar registro de imágenes para que se pueda 

ver que los mismos se llevaron adelante con éxito. Se recomienda, además, llamar a la 

acción para futuros eventos. 
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Durante las semanas donde no se realicen acciones en sociedad, se recomienda la 

publicación de información relacionada con la problemática con mayor frecuencia. El 

análisis de las publicaciones da cuenta que éstas son más efectivas cuando son 

publicadas entre las 16hs y las 00hs. La información que es obligatoria publicar es 

entrevistas a los integrantes de la ONG, fallos judiciales y acciones gubernamentales 

relacionados con la problemática, material audiovisual que ayude a concientizar, series y 

películas que traten la problemática, entre otros. 

Las acciones descritas en este apartado, deben estar estéticamente alineadas tanto en la 

página web como en la Page. 

5.4. Seguimiento y evaluación 

Cabe destacar que las propuestas presentadas en el presente PG no han sido llevadas a 

cabo en su totalidad, lo que lleva a realizar evaluaciones parciales de las acciones que se 

van llevando a cabo. Dicho seguimiento y evaluación de la campaña se desarrolla en 

paralelo con la misma a medida que se van realizando los distintos puntos expuestos,  de 

manera tal de presentarse la necesidad de realizar un cambio, generarlo en el menor 

tiempo posible. 

La campaña se evalúa de diferentes maneras. En primera instancia en el ámbito digital, 

donde se puede dar cuenta del tráfico del sitio web, participación de los seguidores en la 

Fan Page, tomando como parámetro la actividad derivada de las publicaciones, nuevos 

seguidores, publicaciones de seguidores en la Fan Page y en sus muros con mención a 

Creer, Sí, y mensajes recibidos. La fortaleza del análisis digital radica en la evaluación 

sistemática del accionar sobre estas plataformas. 

En segunda instancia se tendrán en cuenta los asistentes a los diferentes eventos que 

organiza Creer, Sí en la ciudad de Bahía Blanca. También se tendrán en cuenta los 

voluntarios con los que se cuentan para la organización de los mismos. 

Por último, se toma como parámetro de evaluación las apariciones de la ONG en los 

distintos medios de comunicación tradicionales, ya sean televisivas, radiales o gráficas. 
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Como punto de análisis adicional y para un mayor grado de evaluación se propone una 

auditoría de imagen, la cual determinará el tipo de imagen percibida por los públicos, 

verificando la efectividad o no de la campaña de comunicación. 
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Conclusión  

Como inicio de este Proyecto de Graduación se planteó el objetivo principal de crear una 

campaña de Social Networking para la ONG Creer, Sí con el fin de ampliar el campo de 

acción de comunicación de la ONG alcanzando nuevos sectores de la sociedad para que 

tomen conciencia de la misma y de la problemática que tratan. En el capítulo cuarto se 

establecen los postulados de Creer, Sí con respecto a la lucha contra el abuso sexual 

infanto – juvenil y uno de ellos establece que el abuso sexual puede ser prevenido. Es a 

partir de este postulado que el presente PG toma como objetivo, a medida que se fue 

desarrollando, de extenderse más allá de un plan de comunicación digital y convertirse, a 

su vez, en una herramienta para la prevención de la problemática abordada por la ONG. 

Además, el trabajo conjunto con las distintas personas, pertenecientes a Creer, Sí 

estableció un rumbo concreto a medida que se fueron desarrollando las diversas 

entrevistas. Todas ellas, fueron realizadas en distintos momentos y por diversos medios, 

pero todas las entrevistadas concluían y reiteraban que a la problemática hay que sacarla 

a la luz y hacerla visible a la sociedad. Es en este intercambio de experiencias vividas 

que la idea de una campaña de Social Networking tomó otro sentido, reforzando el 

objetivo de alcanzar y maximizar la llegada a nuevos sectores de la sociedad. Si bien la 

problemática comenzaba a tomar mayor fuerza, fue necesario recordar que el objetivo de 

la campaña se realiza sobre la ONG y no sobre la problemática. En este punto fue 

necesario evaluar qué era más relevante para comunicar, si la problemática social en sí o 

el trabajo realizado por la ONG en cuanto a prevención, contención, atención y asistencia 

a la víctima. La conclusión sobre este nuevo punto no tuvo aristas y se acordó que lo 

importante de la comunicación que siempre se llevó a cabo es que la ONG se encuentra 

presente para que familiares y víctimas tengan un espacio de contención que los ampare 

ante dicha problemática. Por otro lado, la capacitación otorgada a la sociedad para crear 

nódulos de expansión de información siempre se lleva a cabo bajo el respaldo de una 

ONG que cuenta con profesionales en la materia. Es por eso que, bajo estos dos puntos 
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nombrados, la fuerza de la campaña de comunicación y el eje central será la Creer, Sí y 

los servicios que brinda en pos de una mejora social. 

Cabe destacar que a lo largo de los años, Creer, Sí, ha desarrollado logros significativos 

en cuanto a prevención del abuso infanto – juvenil en la Ciudad de Bahía Blanca y la 

zona, convirtiéndose en una de las ONGs pilares en la materia. El trabajo de la 

organización a través de congresos, eventos, charlas, capacitaciones, entre otras 

actividades ha permitido que hoy tengan un número, si bien acotado, de personas 

voluntarias que colaboran con la entidad. Es por eso que el desarrollo de una herramienta 

efectiva de comunicación de dichas actividades es necesario para que la ONG, con 

mucho esfuerzo, continúe con sus actividades de prevención, concientización y 

capacitación de la comunidad. 

Antes de comenzar a diseñar un plan de comunicación para la organización, es necesario 

tomar en cuenta los puntos de análisis desarrollados en este PG para su correcta 

implementación. Otro punto a tener en cuenta es el conocimiento del campo donde se 

desarrolla la organización, lo cual favorece a detectar los medios al alcance de la ONG y 

las vías frecuentes que utiliza. 

Un diseño de comunicación cuyos mensajes generen empatía con Creer, Sí y con su 

causa, son el primer paso para llegar a la concientización de la problemática que aqueja 

a la sociedad. El objetivo es el del acercamiento de la ONG a sus públicos para fomentar 

y reforzar los vínculos y hacerlos duraderos en el tiempo. Es por ello que la comunicación 

será efectiva, en tanto y en cuanto ésta lleve características empáticas y agradables, que 

transmitan proximidad y generen vínculos solidos entre organización y público objetivo. 

Al comienzo de la definición del tipo de comunicación y medios a utilizar a través de la 

campaña de comunicación digital que busca generar y reforzar los vínculos entre Creer, 

Sí y su público objetivo, es necesario analizarlo antes y durante la campaña desde su 

comportamiento y la vinculación o no con la ONG a través de sus acciones 

comunicacionales. La segmentación de público es de vital importancia, ya que, si bien se 
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utilizan herramientas de llegada masiva, como la página web y Facebook, no es 

recomendable dejarse llevar por esa masividad, ya que la aplicación de un plan 

comunicacional de esta envergadura, tendría llegada a públicos que no se involucrarían y 

los mensajes no tendrían el impacto adecuado, mientras que una segmentación a 

conciencia generaría mayor devolución de cada acción emitida. 

Para el caso de Creer, Sí, al ser una ONG de menor envergadura, la comunicación 

realizada se ve limitada para con la llegada a su público objetivo, ya que al ser pequeña 

sus valores estimados de inversión se ven reducidos para ser utilizados en este 

concepto. Para casos como éste, la realización de una campaña de comunicación digital 

es ideal, ya que alcanza niveles masivos de llegada con un costo relativamente bajo, 

teniendo la posibilidad de realizar o no una mayor inversión para aumentar enfocar la 

llegada al público objetivo. La ventaja de éste último, definido a través de la ONG, es que 

es usuario y consumidor de herramientas y plataformas digitales. El análisis del perfil de 

seguidores de Creer, Sí en el campo digital, da cuenta del uso cotidiano de estas 

herramientas por parte estos. Además los potenciales seguidores también mantienen 

estas características. Por lo tanto se concluye que el primer acercamiento a éstos es a 

través de una plataforma digital para despertar el interés sobre la materia tratada por 

Creer, Sí. Este interés se amplía a través de las acciones que realiza la ONG en la ciudad 

de Bahía Blanca y que son comunicadas a través de la plataforma digital. Una vez 

lograda la empatía es responsabilidad de la ONG de solidificar el vínculo a través de los 

eventos presenciales que otorga. 

Teniendo en cuenta este tipo de perfil, se hizo mayor hincapié en la realización, para 

Creer, Sí, de una campaña de Social Networking que tenga como sustento de 

información las acciones y eventos que realiza la ONG, para que éstos tengan mayor 

impacto dentro del público deseado. 

A través del uso de medios digitales, Creer, Sí abrió su campo de acción comunicacional 

teniendo la posibilidad de ofrecer, de una manera ágil y dinámica, toda la información 
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necesaria para darse a conocer en sociedad, su problemática, formas de involucramiento 

de nuevos voluntarios y llamar a la acción a eventos u acciones que realiza; contando 

además con la posibilidad de actualización constante, logrando así, un vínculo directo con 

potenciales seguidores generando interacción constante con ellos. 

Ante los elementos ya destacados en párrafos anteriores y abordando la correcta 

implementación de este PG, fue necesario, en una primera instancia, realizar un 

exhaustivo análisis que ayudaron a identificar las falencias comunicacionales de Creer, Sí 

en el campo digital. 

Además, el análisis permitió la definición de aspectos concernientes a la imagen e 

identidad de Creer, Sí para determinar si se encontraban correctamente implementados, 

para luego dar comienzo a la elaboración de una campaña de Social Networking con 

posicionamiento web y aplicación de herramientas de SEO y SEM oportunamente. 

Cabe destacar que en el desarrollo del corriente PG, se presentaron conceptos y 

definiciones de autores relevantes en la materia, tanto para los capítulos relacionados 

con la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas, como para aquellos capítulos que 

dan cuenta del tipo de organización que representa Creer, Sí.  

El principal objetivo mantiene sustento sobre las bases teóricas expuestas y la personal 

interpretación y vinculación con la investigación realizada para llevar adelante el plan 

comunicacional, además de lo aprendido a lo largo de la carrera, el intercambio de 

información con compañeros y la constante ayuda por parte de profesores, tanto en clase 

como de forma extra curricular. 

Para alcanzar la propuesta final se necesitó abordar conceptos elementales y 

definiciones de Relaciones Públicas, comunicación, posicionamiento, entre otros; los 

cuales colaboraron con el reordenamiento de los elementos comunicacionales con los 

que cuenta Creer, Sí. Dichos elementos, fueron creados y reorganizados por el autor de 

este PG, y expuestos de manera manifiesta en los últimos dos capítulos del presente 

trabajo. 
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El aporte significativo de este PG comenzó con la idea de una propuesta real que podría 

llevarse a cabo para la ONG objeto de estudio, la cual no contaba con los elementos y 

conocimientos necesarios para una correcta implementación comunicacional. Dicha idea 

surge para ser implementada en la ONG definida en este PG, pero con la posibilidad de 

extender la propuesta a otras organizaciones, aplicando las modificaciones pertinentes y 

tomando en cuenta las características significativas de la organización que desee tomar 

el plan comunicacional. 

Al día de la fecha, Creer, Sí cuenta con los medios digitales apropiados y los 

profesionales necesarios para llevar adelante una comunicación dinámica, pudiendo 

reforzar los vínculos con los públicos objetivos y generando nuevos con el fin de hacer de 

la comunidad un foco de ayuda para llevar adelante un enfrentamiento frente a la 

problemática de abuso sexual  infanto – juvenil que aqueja en nuestros tiempos. 

Cabe destacar que se desarrolla el primer paso para la mejora del canal digital de 

comunicación, pero recae sobre la ONG la responsabilidad de mantener organizada y 

actualizada la información que ésta expone, de manera tal de mantener el 

posicionamiento alcanzado y la fuerza de los vínculos con sus públicos intacta. Se 

recomienda la revisión sistemática semanal del contenido y su impacto en los públicos 

objetivos. 

En cuanto a una evaluación del objetivo general, se puede determinar que se han llevado 

adelante los lineamientos principales de un plan de comunicación, enmarcado en la 

categoría de Social Networking, bajo las bases de Relaciones Públicas digitales, el cual 

proporcionará las herramientas necesarias para el desarrollo y fortalecimiento de los 

vínculos entre la ONG y sus públicos objetivos. 

A modo de aprendizaje en paralelo con el desarrollo del actual PG, se determina que las 

Relaciones Públicas pueden aplicar los conocimientos asociados a entidades con fines 

de lucro como así también a aquellas sin fines de lucro. El beneficio para ambas depende 

de cada una de ellas, teniendo el profesional de Relaciones Públicas la habilidad de 
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adaptarse a los fines de cada una de ellas. Cualquiera sea el tipo de organización, 

lucrativas o no lucrativas, el profesional de Relaciones Públicas desempeña su labor de 

creación, mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos entre organización y públicos 

objetivos. 

Por otro lado, en lo que respecta a Relaciones Públicas dentro de ONGs, se ha 

encontrado poca bibliografía o desactualizada, sin embargo, medida que se fue 

desarrollando el presente PG, se comienza a tomar conciencia sobre la magnitud e 

impacto de las Relaciones Públicas en organizaciones sin fines de lucro. Se abre un 

abanico de trabajo que requiere de esfuerzo en paralelo con las autoridades de la 

organización y sin planificarlo, el profesional de Relaciones Públicas se convierte, en este 

caso, en agente de prevención y punto de ayuda para extender la problemática tratada a 

otros miembros de la sociedad. 

Como se expone al inicio de este PG, en el capítulo dos específicamente, las sociedades 

necesitan de organismos que hagan frente a los ámbitos donde el Estado no ejecuta de 

manera efectiva, y es en el ámbito de la problemática de abuso sexual infanto – juvenil 

que es necesaria la presencia de una ONG que brinde asistencia a víctimas y que 

constantemente porte la bandera de la prevención. El objetivo de Creer, Sí es el de darle 

voz a aquellas víctimas y familiares que hoy no son escuchados, y es a través de la 

concientización de la problemática que esto podrá lograrse. La campaña digital planteada  

en el presente PG brinda una herramienta más de lucha contra el abuso sexual infanto – 

juvenil. 

En cuanto a una conclusión sobre la experiencia personal de trabajo con los integrantes 

de Creer, Sí cabe destacar que el intercambio de experiencias fue enriquecedor en 

muchos sentidos, ya que de una manera u otra han podido convertir este trabajo en un 

nuevo nódulo de expansión de información sobre una problemática que aqueja a la 

sociedad desde siempre y que hoy, con los nuevos cambios sociales que se están 

suscitando, es necesario comunicar y no callar. Por otro lado, y observado en las 
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entrevistas realizadas es necesario que el trabajo mantenga la fuerza necesaria y 

constante para alcanzar y superar los objetivos planteados al principio del presente 

trabajo. 

Como aporte personal de este PG, cabe destacar que la utilización del conocimiento 

aprendido y aprehendido a lo largo de la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas, 

y puesto a disposición de una campaña que ayudará a hacer frente a una problemática 

tan importante por combatir genera una necesidad de seguir trabajando, y cada vez con 

mayor fuerza, para que aquellos que hoy necesitan de voz, se les otorgue las 

herramientas para que puedan ser escuchados. 
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