
Introducción

Este proyecto de graduación corresponde a la categoría de Proyecto 

Profesional de la carrera Licenciatura en Publicidad, englobando la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación, ya que se desarrolla 

una estrategia de comunicación en redes sociales.

El proyecto de grado se inspira bajo el título “Generando conciencia para 

un cambio de actitud frente a la discapacidad”.

Se realiza un plan de marketing vital, un plan de comunicación y una 

estrategia SEO para la asociación sin fines de lucro La Usina. La misma 

trabaja desde el año 2002, construyendo un cambio que permita transformar 

la realidad de las personas con discapacidad para que ellas mismas 

accedan a su condición como ciudadanos y sean valorados y respetados como 

seres humanos. Al mismo tiempo se compromete a construir un cambio 

favorable para los ciudadanos respetando la diversidad de la comunidad 

con diferencias pero sin desigualdades. 

La problemática a trabajar en este proyecto tiene que ver con la falta de 

presupuesto de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para 

desarrollar sus acciones de bien público. La carencia de dichos recursos 

las hace depender de donaciones y voluntariados por parte de empresas e 

individuos de la sociedad. Además para dar a conocer sus mensajes 

dependen también de la disponibilidad de los medios masivos de 

comunicación a la hora de difundir y publicar sus campañas de bien 

público, limitándolas a culminar con éxito programas que requieren de 

promoción y difusión permanente.



El objetivo de este proyecto de grado es demostrar los beneficios de las 

redes sociales como medio para difundir una estrategia que permita atraer 

nuevos donantes para que La Usina pueda llevar a cabo aquellas acciones y 

objetivos que tiene planteados para poder cumplir con su misión como 

organización no lucrativa. 

Se analizará de qué forma las redes sociales como Facebook y Twitter 

sirven como medio efectivo de difusión de mensajes para asociaciones como 

La Usina que carecen de un presupuesto para cumplir sus objetivos.

Al mismo tiempo este proyecto pretende servir como propuesta para el 

diseño de un plan de marketing y un plan de comunicación que permita 

difundir a la Asociación La Usina, mensajes de bien público que brinden 

un beneficio a las personas con discapacidad y fomenten un cambio de 

actitud para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Así mismo se 

apoyara en una estrategia de Search Engine Optimization (SEO) que 

permitirá mayor posicionamiento a la organización.  

La metodología a utilizar parte de una investigación bibliográfica de 

autores como Bonete Perales, Bonta, Borrini, Kotler, Scopesi, entre 

otros, quienes aportan al proyecto con temáticas acerca de la 

comunicación, el marketing, la publicidad el diseño, la responsabilidad 

social empresarial, que se considera información relevante para el mismo. 

De la misma forma  se indagará en temas de ONG y campañas de bien 

público. 



Inicialmente, se realiza una introducción conceptual acerca de la 

publicidad, las campañas publicitarias, el surgimiento de las mismas y 

una explicación acerca de los medios que se utilizan para llevar a cabo 

estas campañas.

Como segundo paso se investiga la forma en que las nuevas tendencias en 

comunicación permiten un impacto más efectivo con bajos presupuestos y 

los medios que ayudan a que se trasmitan dichos mensajes, obteniendo como 

resultado repercusión en la sociedad.

También se abarcan temáticas referentes al marketing social que permiten 

definir los procesos adecuados para realizar campañas de bien público. 

Teniendo en cuenta campañas realizadas por Organizaciones No 

Gubernamentales en la Argentina.

Finalmente se da a conocer información acerca de la ONG La Usina, para 

conocer a profundidad su misión, visión y objetivos y así poder realizar 

una propuesta de comunicación enfocada en las redes sociales, que permita 

a esta asociación obtener nuevos recursos y resultados positivos.



Capítulo 1 – La publicidad concepto y desarrollo

A lo largo de la historia en el mundo, la publicidad se ha utilizado para dar a conocer un mensaje. 

En Argentina, en el año 1801, surgen los primeros anuncios en la primera edición del diario el 

Telégrafo Mercantil,  en donde simplemente se mencionaban productos como un texto informativo 

(Anaut,  1990).  Con el  tiempo  la  radio,  la  televisión  y  el  cine,  incorporan  la  publicidad como 

mecanismo aprovechable para el aumento de rentabilidad del ejercicio, haciéndose cada vez más 

atractiva y capaz de convencer al público sobre las ventajes que ofrece un mismo producto que se  

presenta con diferentes marcas. En la actualidad, año 2011, la publicidad es trasmitida por cualquier 

medio  de  comunicación  como  televisión,  radio,  gráfica,  cine,  vía  pública  en  soportes  como 

gigantografías,  espectaculares,  séxtuples,  pantallas,  backlights, refugios  de  ómnibus,  cabinas 

telefónicas, dispositivos en punto de venta, cartelería de obra, medianeras, statick up. “Los anuncios 

son noticias. Noticias de último momento, urgentes, cuando informan acerca del lanzamiento de 

nuevos productos o servicios” (Borrini, 1998, p. 8) 

La publicidad es una comunicación onerosa (paga), no personal, que utiliza distintos medios 
y que hacen las empresas comerciales, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones 
oficiales  y  los  particulares,  identificándose  cada  uno  de  ellos  con  los  mensajes  que 
proporcionan y con la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los miembros de una 
audiencia (target) específica. (Aprile, 2000, p. 22).

La publicidad va logrando que la marca tome un valor en el mercado cuando se da a conocer el 

mensaje, es decir,  que logra persuadir  al  consumidor,  permitiendo que este conozca la marca y 

pueda llegar a preferirla por sobre otras marcas de la misma categoría. Según Weilbacher (1999, 

p.123) “la  publicidad puede hacer que el  consumidor perciba la marca”.  Consiguiendo que sea 

aceptada o rechazada por el mismo. También permite que la marca se diferencie de otras. “Si la  

diferencia es por la publicidad como ventaja, entonces será percibida por los consumidores como 



más valiosa que las competidoras” (Weilbacher, 1999, p.123). Al mismo tiempo la publicidad puede 

crear una interacción con el consumidor, en donde se genera un valor agregado de la marca. Este 

valor hace alusión a lo que piensa el consumir acerca de la marca, es decir, lo que significa en la 

vida diaria del consumidor esta marca, ya sea de un producto o un servicio. Por ejemplo, cuando 

una marca de automóviles vende un auto, el cliente no sólo compra velocidad, comodidad, ahorro, y 

todas aquellas características que ofrece el producto en sí, sino que al mismo tiempo compra nivel 

social, estilo, que se refiere al valor agregado que la marca genera. 

Es así como a partir de sus inicios el objetivo del mensaje era exponer un producto o servicio en el 

mercado, con el fin de motivar a las personas a comprar, utilizar y/o adquirir los ya mencionados. 

Según Bonta y Farber (1994, p.117) el mensaje publicitario es definido como “toda comunicación 

que un emisor dirige a un receptor en forma pública”. Se puede decir entonces, que la publicidad es 

una herramienta que ayuda a comunicar un mensaje que sirve para persuadir a la sociedad para que 

consuma cierto producto o servicio que los mercados ofrecen. 

El grupo de personas al que va dirigido el mensaje publicitario se le denomina  target que es el 

grupo  objetivo.  Estos  a  su  vez  se  encuentran  definidos  por  una  segmentación  que  se  realiza 

previamente en una investigación de mercados, manteniendo ciertos factores que ayudan a que el 

grupo objetivo sea más preciso, ya que en el mercado se presentan diferentes variables que ayudan a 

facilitar la misma, como lo es la edad, el sexo, entre otros. Esta segmentación también se basa en la 

necesidad que se encuentre en el mercado y depende también del objetivo del producto. De esta 

manera la  marca define quién va a  utilizar  dicho producto o servicio,  por  qué razón y en qué 

situación.             

De acuerdo a Bonta y Farber, (1994, p. 108) “la segmentación es un proceso mediante el cual se 

divide un mercado en porciones menores de acuerdo con una determina característica, que le sea de 



utilidad a la empresa para cumplir sus planes”.                 Los planes de una empresa se pueden 

llegar a definir como el objetivo que quiere alcanzar la marca a través del mensaje publicitario 

transmitido al público objetivo.  Para esto se desarrollan diferentes estrategias de marketing que 

ayudan a que las marcas se diversifiquen entre sí, presentando el mismo producto pero con atributos 

diferenciadores, por tal motivo el mensaje que se comunica no debe ser ambiguo sino al contrario 

debe ser un mensaje creativo que facilite al consumidor el escoger y preferir el producto o servicio, 

trayendo de este modo resultados rentables que benefician a la marca. 

La creatividad puede referirse a la forma en que se da a conocer el mensaje publicitario y que es 

capaz de diferenciarse de otros logrando originalidad. Esto se obtiene a través de ideas que nacen a 

partir  de un concepto,  el  mismo surge desde lo  que la  marca quiere comunicar  a  sus  posibles 

consumidores. 

La diferencia  entre  creatividad publicitaria  y  otros  tipos  de creatividad es la  posibilidad 
concreta de poder mensurar sus resultados, bien sea en forma de ventas, o bien en su poder 
de influir en las actividades de los públicos para los que fue creada. (Bonta y Farber, 1994, 
p. 128)

Para poder dar a conocer este mensaje creativo se proponen campañas publicitarias que permiten 

lograr  dichos  objetivos  comerciales  informando  acerca  del  producto  y  argumentando  aquellas 

características que lo hacen ser mejor y diferenciarse de otros. 

1.1 Las campañas publicitarias.

Las campañas publicitarias son realizadas por agencias de publicidad que ayudan a la marca a la 

planificación  y  comunicación del  producto  o  servicio  que  ofrecen.  Las  agencias  de  publicidad 

ofrecen  “servicios  de  producción  gráfica  y  audiovisual,  es  decir,  la  realización  de  piezas 



publicitarias para todos los medios” al mismo tiempo ofrecen servicios como “asesoramiento y/o 

realización  de  investigación  de  mercado,  promoción,  realizaciones  públicas  e  institucionales, 

marketing directo y de relación” (Bonta y Farber, 1994, p. 148).

Las campañas publicitarias están  compuestas por varias piezas de comunicación, transmitidas a 

través de revistas, gráficas, diarios, cine, televisión radio e internet. Todas conforman una unidad de 

campaña,  es  decir,  el  público  la  reconoce  ya  que  tienen  una  similitud  en  cuanto  a  su  diseño. 

“Campaña  comprende,  también,  todos  los  esfuerzos  publicitarios  que  guardan  parentesco  o 

coherencia y que una empresa hace a través de un lapso prolongado de tiempo” (Bonta y Farber, 

1994, p. 129). Al mismo tiempo cumplen el mismo fin u objetivo que se quiere transmitir al público 

objetivo.

Las  campañas  generan  recordación,  modifican  la  manera  de  pensar  acerca  de  un  producto  o 

servicio, informan, describen, establecen un vínculo afectivo entre las necesidades del consumidor y 

las cualidades del producto o servicio. 

1.1.1 Surgimiento de las campañas publicitarias

Cuando se da inicio a los primeros avisos de publicidad que hacían referencia al hogar, se podía 

encontrar que su finalidad no era únicamente dar a conocer el electrodoméstico nuevo, sino las 

ventajas que este ofrecía sumándole atributos femeninos, ya que las mujeres en este caso las amas 

de  casa,  eran  el  target que  sería  seducido  con  publicidades  más  atractivas  para  ellas.  Estas 

publicidades mostraban a una mujer feliz, como lo es el caso de la Compañía Primitiva de Gas en el  

año 1931 donde la mujer expresaba su felicidad saltado del infierno al paraíso, impulsando a que las 

amas de casa festejaran la llegada del gas y pasaran de utilizar la cocina a carbón a utilizar la cocina 

a gas. Es así como el objetivo del mensaje publicitario no sólo era lograr la compra del producto o 



la adquisición de este, también buscaba que las amas de casa sintieran que eran tenidas en cuenta 

para facilitar sus labores, es decir, que la marca pensaba en el beneficio hacia ellas, ayudando a que 

el hogar fuera más placentero, liberándolas de trabajos más agotadores.  

Figura 1: Primitiva de Gas 1931 y 1943. Fuente: Borrini, A. (1998). El siglo de la publicidad 1898-
1998. Buenos Aires: Atlantida

En la actualidad la publicidad del hogar acoge aquellos atributos que integran emociones en donde 

se  compara  un  producto  con  el  de  la  competencia  y  se  muestran  aquellas  características  que 

permiten que el target, las amas de casa, adquieran el producto y se sientan familiarizadas con el,  

esto gracias  a  que no sólo el  producto ayuda a  cumplir  su objetivo,  pues  propone también un 



vínculo entre la marca y el consumidor, es decir, cuando en los productos de limpieza, por ejemplo;  

un  detergente  para  ropa  blanca.  En  esta  pieza  publicitaria  el  detergente  no  exclusivamente  la 

función de dejar la ropa blanca y sacar las manchas, también realza el color de la misma.

Figura  2:  Ariel  publicidad  blancos  más  brillantes.  Fuente:  Recuperado  el  10/04/11  de 
http://www.frederriksamuel.com/blog/2005/09/ariel-2.html 

Después de haber observado en detalle las publicidades dirigidas al hogar y específicamente a las 

amas de casa,  se analiza ahora la  publicidad de la  indumentaria,  donde la  mujer  no es más la 

protagonista. Por el contrario quien toma su lugar y se lleva toda la atención es lo que lleva puesto, 

es  decir,  el  vestuario.  Al  pasar  las  décadas,  además  de  los  vestidos,  otras  prendas  tienen  su 



protagonismo como las medias, se ve como ejemplo las medias, los jeans y los zapatos. Un caso 

concreto de este tipo de publicidad son las zapatillas deportivas Flecha.  En 1984 sus avisos de 

publicidad se enfocaban en mostrar el producto que era una ilustración, es decir, que aunque ya 

existía  la  fotografía,  el dibujo  seguía  siendo  parte 

fundamental  para  la creación de un aviso. La publicidad 

de  zapatos  deportivos, pretendía  vender  otros  atributos 

diferentes  a  la  función de la misma, como lo afirma Borrini 

en  su  texto  “(…)  el calzado  deportivo,  terminó  por 

acuñar  una  nueva filosofía,  ya  no  de  vestir  sino  de 

vivir”  (Borrini,  1998, p.33).

Figura 3: Flecha. Fuente: Borrini, A. (1998).  El siglo de la publicidad 1898-1998.  Buenos Aires: 
Atlantida



Actualmente,  si  se  observa  una  publicidad  de  calzado  deportivo,  podemos  encontrar  marcas 

prestigiosas como Adidas, en la cual sus campañas no muestran el producto únicamente, también le 

dan protagonismo al deportista en sí. Se observa claramente que en sus anuncios sólo aparecen el 

deportista y la marca, es decir, se fortalece la unión entre ambos, aunque los deportistas que salen 

en sus publicidades son famosos o reconocidos a nivel mundial. Esto hace parte de un plan de 

comunicación que ayuda a la marca a posicionarse y sirve de soporte para que los consumidores 

tengan como referencia una persona, en este caso un deportista famoso, que ayude a reforzar y 

brinde confianza al cliente para que adquiera el producto.

Figura  4:  Adidas  2011.  Fuente:  Recuperado  el  11/04/11  de 
http://haysponsor.blogspot.com/2011_01_01_archive.html



Otras campañas de publicidad que en este caso han tenido restricción en cuanto a lo que comunican, 

son las dirigidas a anunciar los cigarrillos, ya que estos afectan y perjudican la salud de las personas 

que lo consumen. Según Borrini “(…) se extiende la prohibición de fumar en lugares públicos, 

recrudecen las medidas tendientes a restringir  más y más su promoción” (Borrini,  1998, p.50). 

Muchas de sus campañas han tenido gran impacto permaneciendo en la mente de los consumidores, 

añade  Borrini  que  “(…) el  cigarrillo  ya  se  distinguía  por  prestar  una  inusitada  atención  a  los  

aspectos artísticos de su comunicación” (Borrini, 1998, p.51). Estos tenían libre albedrío de plasmar 

en sus avisos cualquier suceso o situación, como lo era mostrar a niños fumando en sus campañas. 

Al igual que la publicidad dirigida al hogar y a la indumentaria, los cigarrillos intentaban vender 

atributos de prestigio y estatus. Se observa un claro ejemplo en la publicidad de los cigarrillos Pall 

Mall en 1969, cuando vendían unos cigarrillos más largos que los comunes, y presentaban el factor 

diferenciador con la palabra superlujo en sus avisos gráficos.



Figura 5: Pall Mall 1969. Fuente: Borrini, A. (1998). El siglo de la publicidad 1898-1998. Buenos 
Aires: Atlantida

Las publicidades de los cigarrillos tienen mayores restricciones en cuanto a su comunicación y es 

tanto  así  que  agregan  en  sus  empaques  advertencias  gráficas,  ya  que  dan  a  conocer  aquellas 

enfermedades  que  causa  el  consumo  de  los  mismos.  También  se  presentan  en  la  actualidad 

campañas de bien público que dirigen sus mensajes a concientizar a las personas por medio de 

avisos desconcertantes para que no hagan uso de este producto. Un ejemplo de la publicidad gráfica 

que añaden los cigarrillos, se puede observar a continuación, así como lo impactante que resultan 

este tipo de publicidades.



Figura  6:  Advertencia  de  no  fumar.  Fuente:  Recuperado  el  11/04/11  de 
http://www.conexioncentral.com/blog/page/39/

Historiándose  ahora  en  la  publicidad  que  realizaban  los  bancos,  se  puede  hallar  que  estos 

conservaban el estilo clásico de dar a conocer sus avisos como clasificados, cabe mencionar que “la 

publicidad profesional de los bancos comenzó en el país, prácticamente, con el lanzamiento de las 

tarjetas de crédito, en 1969” (Borrini, 1998, p. 64). Las identidades bancarias querían vender a sus 

clientes, seguros y créditos, que les proporcionarán beneficios y los incentivaran a hacer parte de 

nuevas tecnologías como lo era el comienzo de los cajeros automáticos. 



Figura 7: La Continental 1927. Fuente: Borrini, A. (1998).  El siglo de la publicidad 1898-1998.  
Buenos Aires: Atlantida

En el presente, se observan campañas que incentivan a los clientes a hacer uso de las tarjetas ya sea 

de crédito o débito para que accedan a promociones y descuentos como parte de un beneficio por 

poseer una cuenta en dicho banco. Por lo tanto, este se asocia a diferentes marcas para promocionar 

sus descuentos, que los dan a conocer con palabras como ahorro que incitan al cliente. Por ejemplo,  

el banco Santander Rio, que ofrece descuentos en días especiales, ya sean dirigidos a hombres o 

mujeres pero que estimular a la acción de compra. 

Figura 



8:  Santander  Rio  2011.  Fuente:  Recuperado  el  11/04/11  de 
http://www.tarjetasantanderrio.com.ar/exec/catalogo/home.jsp?
__utma=1.329436259.1302547673.1302547673.1302547673.1&__utmb=1.1.10.1302547673&__ut
mc=1&__utmx=-&__utmz=1.1302547673.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|
utmcmd=organic|utmctr=santander%20rio%20promociones&__utmv=-&__utmk=145002804

Para poder llevar a cabo estas campañas publicitarias, las marcas tienen en cuenta los medios de 

comunicación más apropiados, en los que darán a conocer la publicidad. Estos medios que permiten 

difundir las campañas logran que la misma sea efectiva y pueda cumplir sus objetivos propuestos, 

alcanzando directamente al target que les interesa que conozca su marca.

1.2 La publicidad en los medios convencionales.

La publicidad como se mencionó al principio de este capítulo utiliza la radio, la televisión, el diario, 

entre otros medios para lograr que una marca se conozca y diferencie de sus competidores por 

medio de mensajes que logren persuadir al consumidor.

La  televisión  es  un  medio  utilizado  frecuentemente  para  realizar  pautas  publicitarias  que  se 

compran por segundos, en canales de televisión ya sea por cable o nacionales. Los costos varían 

dependiendo de la tarifa que esta estipulada según el  programa o la franja horaria.  Las marcas 

aprovechan este medio para exponer sus avisos publicitarios en un determinado periodo y así poder 

tener un porcentaje del público que vio el mensaje; a esto se le conoce como rating. Según Bonta y 

Farber (1994, p.151) el rating “es el porcentaje de un universo acotado según las variables duras – 

sexo, edad y nivel socioeconómico – que está expuesto a un determinado programa”.

El comercial de televisión es, por derecho propio, el bestseller de la publicidad. Su discurso es 
tan rico como variado y complejo. Aunque prima la imagen, necesita de la palabra,  de la 
música,  del  sonido, de los efectos especiales y aun del  silencio (pausa) para potenciar su 
significación y persuasión. (Aprile, 2008, p. 93).



Al mismo tiempo encontramos la radio. Otro medio de comunicación que utilizan las marcas para 

sus campañas publicitarias. Al igual que la televisión su costo esta estipulado por segundo. “Su 

audiencia se mide sobre la  base de encuestas coincidentales para automóviles y del  sistema de 

cuadernillos para hogares” (Bonta y Farber, 1994, p.155).

Los medios gráficos como las revistas y los diarios, también son utilizados para dar a conocer el 

mensaje publicitario. A diferencia de la televisión y la radio, estos medios de comunicación pactan 

sus costos a partir de espacios que tienen destinados. Varían su tarifa de acuerdo muchas veces al  

número de página donde se vaya a colocar la publicidad o el  tamaño que esta ocupe.  Con las 

revistas también se puede segmentar el target ya que todas vas dirigidas a un público específico.  

La publicidad también se puede comercializar en vía pública. En Argentina se puede encontrar en 

los subtes, en pantallas municipales, en ferrocarriles, en gigantografías, en carteles espectaculares, 

entre otros. Cada uno de ellos tiene, un espacio, un tamaño, una duración y un costo distinto. 

Existe otro espacio en donde la publicidad también puede darse a conocer: el cine. Aquí las marcas 

cuentan con una duración de una semana para que el público pueda ver el mensaje publicitario antes 

del inicio de la película. La forma de medición según Bonta y Farber (1994, p. 156) “se conoce  

perfectamente la cantidad de gente que pagó su entrada por cada función de cada cine”.  

1.3 La publicidad en los medios no convencionales

Otra alternativa de  comunicación que utilizan  las  marcas  para transmitir  sus  mensajes,  son los 

medios  no convencionales  o también llamados  medios  alternativos.  Estos  medios  funcionan en 

espacios en donde la marca tiene un acercamiento al cliente de forma más directa. 



Se conocen como BTL (Bellow the line), las técnicas en donde la segmentación del público objetivo 

son más selectivas, de manera que se emplean acciones en puntos de venta, eventos, marketing 

directo y acciones en espacios urbanos; calles, edificios, etc. 

Por ejemplo cuando se habla de marketing directo según Alejandro di Paola (2008) se habla de 

“identificar  clientes  potenciales  sobre  la  base  del  conocimiento  de  sus  gustos,  necesidades, 

circunstancias,  y  luego  acercarse  a  ellos  para  venderles  los  productos,  servicios  o  información 

apropiados”, esto permite transmitir mensajes convincentes, saber cómo el cliente va a responder a 

la comunicación. Además en ocasiones sirve para rescatar clientes que se han ido o para vender en 

mercados más pequeños.

Estas técnicas muchas veces acompañan a las campañas de las actividades del ATL (Above the line), 

en donde se encuentran los medios masivos que se mencionaron anteriormente. Estas campañas son 

conocidas como campañas 360, donde la marca incorpora todos los medios para llevar a cabo su 

comunicación. 

A diferencia de los medios tradicionales, los no convencionales permiten que las marcas tengan una 

respuesta o  feedback  inmediato, es decir, que son más mensurables frete al impacto que tiene la 

publicidad sobre los mismos. 

Otro medio de comunicación que pueden utilizar las empresas es internet. Esta tecnología brinda 

soportes como medios alternativos donde las marcas pautan es espacios más selectivos, generando 

vínculos con los clientes. 

Es así como se plantea un nuevo modelo de negocio en donde las marcas se adaptan y empiezan a 

comunicar y generar acciones para sus clientes. A este nuevo contexto donde los usuarios empiezan 



a ser más participativos se le podría llamar web 2.0.



Capítulo 2 – Web 2.0

Somos  nosotros  quienes  producimos y  consumimos  contenidos  (textos,  fotos,  audios, 
videos, links, etc.) y quienes nos unimos con otras personas para compartir información o 
para hacer nuevos amigos. Somos nosotros los que opinamos, jerarquizamos, clasificamos y 
generamos  audiencias  detrás  de los  cientos  de  servicios  que,  en su conjunto,  forman la 
llamada web 2.0. (Zanoni, 2008, p. 21)

En la web 2.0 existe una constante interacción entre los usuarios que hacen parte de una comunidad, 

aportando, compartiendo, descargando archivos, programas y hasta recomendando información que 

ellos mismos han realizado o encontrado, por medio de links, páginas personales,  blogs, etc. El 

termino que enmarca este comportamiento entre usuarios según Zanoni (2008, p.29) se denomina 

“inteligencia colectiva”. De esta forma el usuario de internet deja de ser un consumidor pasivo, para 

dar inicio a un papel de creador. Al mismo tiempo, busca y elige lo que le interesa como si lo hiciera 

en un espacio físico, en donde decide donde entrar o no y que comprar o que no.  

Anteriormente a la  web  se le llamaba 1.0 ya que esta no brindaba al usuario la oportunidad de 

interactuar. Era una web estática, de tal forma que el usuario únicamente accedía a las páginas web 

para navegar y observar sin ser parte fundamental de la misma, es decir, que no aporta no comparte 

ni crea contenido para esta. 

Según Van Peborgh, (2008, p.21) en su libro Odisea 2.0, define la web 2.0 término que aclara él, 

“acuñado en 2004 por Tim O’Reilly para referirse a la segunda generación en la historia 
web,  basada  en  comunidades  de  usuarios  y  una  gama  especial  de  servicios:  las  redes 
sociales, los blogs, los wikis, y los buscadores, entre otros. Las comunidades y los servicios 
fomentan colaboración y el intercambio ágil entre los usuarios, y utilizan la  inteligencia 
colectiva”.  



Se podría decir entonces que la web 2.0 es una evolución de la primera web, brindándole al usuario 

mayor interés y participación. 

En la siguiente tabla se puede observar la diferencia que presentan la antigua  web 1.0 y la actual 

web 2.0 en cuanto al acceso que tiene el usuario. 

Tabla 1: Comparación web 1.0 y web 2.0

Web 1.0 Web 2.0

Leer Escribir

Navegar Conectarse

Consumir Compartir

Geocities Wordpress

HTML, JAVA AJAX, RSS

Hotmail Gmail

Directorios Etiquetas – Tags

Enciclopedia Británica online Wikipedia

Texto y fotos Audio y Video

Fuente: Zanoni, L. (2008) El imperio digital. Buenos Aires: Ediciones B.

Se observa entonces en la tabla 1, que la web 2.0 potencia un cambio constante a diferencia  de la 

antigua  web,  involucrando  al  usuario  en  nuevas  funcionalidades  que  le  permiten  involucrarse 

permanentemente.  Es así como las empresas encuentran beneficios en la  web  2.0, haciendo por 

ejemplo,  que sus mensajes hacia los clientes o clientes potenciales,  sean personalizados,  que la 

audiencia que ingrese a su página web sea participativa, obteniendo resultados como un feedback 

constante en cuando a lo que podrían mejorar o cambiar, para seguir satisfaciendo las necesidades 



de estos.  Se puede agregar  que otra  ventaja  que  ofrece  la  web  2.0 hacia  las  empresas,  podría 

centrarse en la optimización de sus ventas y generar rentabilidad. 

Según Zanoni es fundamental que el usuario sea receptor y emisor de los contenidos como fotos, 

videos,  textos,  entre  otros,  ya  que  el  éxito  de  la  web  2.0  se  logra  con  la  participación  y  el 

protagonismo que brinda cada usuario al formar parte de cada sitio web (Zanoni, 2008).

2.1 Nuevas tendencias en comunicación

“(…) la presentación de los primeros sites de las empresas en la internet (Previnter 1996). Un nuevo 

medio  publicitario,  cuya  presencia  se  haría  sentir  firmemente en el  siglo XXI” (Borrini,  1998, 

p.272).

Internet es un medio masivo que en la actualidad hace parte de la vida de millones de personas 

alrededor  del  mundo;  con  contenidos  accesibles,  juegos,  noticias,  música,  videos,  e-books y 

cualquier tipo de información que el usuario o navegador desee encontrar. La web 2.0 permite no 

sólo acceder a la información, sino también hacer parte de ésta, subiendo videos a la red, música, 

contenidos personales, entre otros. De esta manera internet permite una continua interacción entre el 

usuario y las páginas web que navega como se menciono anteriormente al definir la web 2.0. 

Se puede concluir entonces que esta nueva generación en internet permite a los usuarios: 

“usar aplicaciones alojadas en la red, no en las computadoras; conectarse desde soportes 
tecnológicos diferentes, como los celulares, las netbook,  y las  palm,  entre otros; compartir 
contenidos generados por ellos mismos; publicar sus contenidos en  blogs  y  microblogs,  y 
difundirlos mediante las redes sociales” (Van Peborgh, 2008, p.22)



El blog llamado también weblog es un espacio en donde los usuarios crean su propio contenido a 

través de entradas, estas pueden ser videos, notas personales, fotos, noticias o hasta críticas acerca 

de  un tema específico  como tecnología,  medicina,  publicidad entre  otros.  “(…) un  blog es  un 

espacio en la web que se actualiza diaria o periódicamente con posts (entradas) que se ordenan de 

forma cronológica inversa (el último post aparece primero)” (Zanoni, 2008, p. 47). Los blog ofrecen 

al usuario visitar otros blogs que ellos mismos recomiendan acerca del mismo tema, haciendo más 

fácil y breve la navegación del mismo. 

Según Zanoni (2008, p. 48) “Otra de las formas para navegar un blog es mediante etiquetas 
(tags), es decir, palabras claves que el autor introduce en cada post. Por ejemplo, si un post 
trata  sobre  el  retiro  de  Bill  Gates  de  Microsoft,  las  etiquetas  relacionadas  pueden  ser 
“Microsoft”, “Bill-Gates”, “Windows”, etc.”.

Los blog se presentan como una herramienta fácil de crear  y gratuita para los usuarios, y mismo 

tiempo ofrecen una continua interacción, ya que en cada entrada los usuarios pueden comentar y 

agregar nuevos links, permitiendo de esta forma que más usuarios participen u opinen sobre alguna 

temática. 

Las marcas hayan un beneficio en las redes sociales para poder comunicar campañas publicitarias. 

Están dispuestas a apostar  a  las nuevas tecnologías para llevar  su producto a  nuevos y futuros 

compradores, nuevos mercados y posicionar su marca. Las redes sociales como Facebook ofrecen 

un espacio publicitario, en donde los usuarios pueden acceder a la información con tan sólo un click 

sobre el aviso. Las redes sociales permiten que las marcas tengan acceso a un feedback por parte de 

los usuarios respecto a lo que piensan éstos de las marcas o de sus productos y/o servicios. Al 

mismo tiempo los usuarios cuentan con la facilidad de llegar al producto y hasta adquirirlo sin 

moverse del lugar en el que se encuentren. Por ejemplo; un usuario que ingrese a la página de 

Converse, podrá escoger un modelo de zapatillas, diseñarlo a su gusto, seleccionar el medio de pago 



y finalmente recibirlo en su propia casa. 

La  mayoría  de las  empresas  definen sus  estrategias  publicitarias  abriendo el  juego a  la 
comunidad  de  usuarios  y  al  poder  de  las  redes  para  que  sean  las  personas  las  que  se 
expresen,  comenten  y  jueguen  con  sus  marcas  mediante  videos  y  fotos  creados  por  sí 
mismos (Zanoni, 2008, pp. 43-44).

Es  así  como la  marca  debe  plantearse  nuevos  objetivos  y  estrategias  por  medio  de  planes  de 

marketing para llegar a todos aquellos usuarios que pueden representar el público objetivo al cual 

dirigen la campaña en internet.

2.2 Redes Sociales destacadas. 

La  interacción  entre  usuarios  es  más  habitual  en  las  denominadas  redes  sociales,  donde  se 

comparten, fotos, comentarios, gustos, videos, canciones, artículos o simplemente links, en los que 

otros  usuarios  pueden  acceder  si  así  lo  desean.  Cada  usuario  asume  un  papel  participativo 

proporcionándole  valor  a  estos  sitios.  En  la  actualidad  los  sitios  web más  conocidos  o 

representativos por el tráfico de usuarios que manejan son Facebook, Twitter, YouTube, Flickr y 

MySpace. Cada uno con un servicio diferente del otro, pero los tres con el mismo objetivo, atraer 

usuarios que participen continuamente para que los sitios crezcan y tengan cada vez más contenido 

que llame la atención de nuevos usuarios.       

El Facebook es una red social que integra millones de personas en el mundo, las cuales tienen una 

cuenta personal donde comparten contenido como fotos, videos, afinidades, mensajes, juegos, links, 

entre otros; abiertamente o selectivamente. Este último se refiere a que el usuario puede compartir  

su información únicamente con aquellos usuarios que él mismo desee. “También se pueden crear 

libremente  grupos  de  cualquier  tema:  desde  fanáticos  de  Diego  Maradona  hasta  protestas  o 

convocatorias a eventos públicos o privados” (Zanoni, 2008, p.37).



El Twitter es también catalogado como red social donde integra a todos aquellos usuarios que se 

comunican un mensaje a través de un límite de 140 caracteres. Esta red ofrece a los usuarios la 

participación activa en tiempo real, donde los usuarios que siguen a otros observan estos mensajes 

que en su mayoría tienen un link, al cual el pueden acceder si así realmente desea saber más acerca 

del tema que se da a conocer. “Podemos seguir a los usuarios que deseemos y ver a los seguidores 

del resto de los usuarios, mandarles mensajes privados por email o explorar sus perfiles, blogs, etc.” 

(Zanoni, 2008, p. 39). 

Por otro lado Youtube, es un sitio donde los usuarios pueden subir, compartir o simplemente ver 

videos que agregan otros usuarios. “YouTube permite a cualquier usuario colocar los videos en su 

blog o sitios web con sólo copiar y pegar un código” (Zanoni, 2008, p.33). En la actualidad miles de 

usuarios comparten películas, programas de televisión, publicidades, etc., de forma gratuita.

Al mismo tiempo Flickr es otra red social, en donde los usuarios crean cuentas para subir fotos y 

compartir con otros usuarios. Permite que estos creen álbumes, etiquetas para cada foto y al mismo 

tiempo puedan comentar sobre fotos de otros usuarios, permitiendo así que la búsqueda sea más 

efectiva. Esta red social “posee más de 300 millones de fotos en todo el  mundo y el  sitio está 

disponible en varios idiomas”  (Zanoni, 2008, p.35).

MySpace se creo con el fin de que músicos independientes puedan subir trabajos propios para poder 

mostrar con la comunidad, de tal forma que otros usuarios tengan acceso y al mismo tiempo puedan 

comentar respecto a lo que comparten los usuarios  de esta red social.  MySpace es  “el  espacio 

elegido  por  más  de  130  millones  de  usuarios  —en  su  mayoría  adolescentes  y  jóvenes— que 

publican a diario sus perfiles, fotos, videos, canciones, gustos y blogs, desde donde se comunican 

con sus amigos y generan comunidades. (Zanoni, 2008, p.35).



Pero de esta tecnología e interacción entre redes sociales no únicamente es beneficiado el usuario,  

las  marcas  también  aprovechan  este  medio  para  dar  a  conocer,  sus  productos,  su  imagen 

corporativa, sus servicios y realizar un estudio del comportamiento del usuario, conociendo gustos, 

estilos, preferencias y otros aspectos, de tal manera que puedan llegar a este con el mensaje más 

apropiado.

2.3 Marketing Viral

Las campañas publicitarias que las marcas llevan a cabo en internet, se realizan con avisos mediante 

aplicaciones en redes sociales o juegos, o hasta simplemente un mensaje de texto en celulares, 

videos, correos electrónicos con promociones y otras representaciones más; de tal forma que logran 

replicar y expandir a varios usuarios, la publicidad o el mensaje que quieren da a conocer de su 

producto o servicio. Para esta clase de campañas se utiliza el marketing viral, alcanzando llamar la 

atención del público con mensajes impactantes, de tal manera que este puede transcender hasta los 

medios masivos usuales como la televisión, la radio, etc. “(…) publicidad viral se refiere a la idea 

de que los usuarios compartan entre sus contactos contenidos divertidos, útiles y/o interesantes” 

(Zanoni, 2008, p. 86). 

Otro concepto que se puede agregar según Van Peborgh, (2008, p.61) acerca del marketing viral es 

que este “permite lanzar una campaña publicitaria que la audiencia difundirá masivamente entre sus 

pares sin necesidad de apelar a grandes recursos económicos”.

Están campañas resultan ser exitosas cuando los usuarios empiezan a hablar de ellas en las redes, de 

tal  forma que se produce el  boca a boca,  la marca con este  resultado de repercusión entre los 

usuarios arma su propia base de datos que luego utiliza para seguir haciendo acciones de marketing 

viral. 



“La principal diferencia con el marketing tradicional es que en el viral se usa el ámbito de la web 

para potenciar las ventajas de la tecnología. Otra diferencia es que el marketing digital puede ser 

segmentado con mayor precisión” (Zanoni, 2008, p. 90).

Las  empresas  utilizan  las  redes  sociales  desarrollando  acciones  para  generar  o  incrementar  su 

posicionamiento, tanto de la marca como del producto o servicio.

Otra gran ventaja del marketing viral se debe a la inversión de su publicidad, ya que puede llegar a 

ser sin ningún dinero o con muy poco, a diferencia del marketing tradicional donde la comunicación 

es a través de medios masivos, pautar resulta ser realmente más costoso.

2.4 Caso de éxito

Algunas marcas como Nike y Honda han realizado campañas virales en donde alcanzaron gran 

éxito con comerciales que los usuarios comparten con otros usuarios en la red. 

Nacionalmente  se  puede encontrar  un caso de éxito  con la  marca  Quilmes,  esta  es  una  marca 

dedicada a la fabricación de cerveza. La campaña viral que lanzo en el año 2007 realizada por la 

agencia de publicidad Young&Rubicam para el día del amigo, obtuvo gran éxito y repercusión entre 

los usuarios, hasta llegar a la prensa y blogs. La misma consistía en que los usuarios ingresaban a la 

página web se registraban y elegían el nombre del amigo al que querían saludar. Este mensaje era 

recibido mediante un correo electrónico el cual tenía un link al cual se podía ingresar para ver el 

video. En el video aparecía un famoso entre los cuales se encontraba Carlos Bilardo y Luciana 

Salazar, quienes saludaban y decían algunas frases a la persona que recibía el  e-mail. Esta acción 

logro la participación de más de un millón de usuarios, fue premiada por el IAB e incentivo a otras 

marcas a crear nuevas campañas virales (Zanoni, 2008 pp. 98 - 100).



La figura 9 representa la publicidad que era enviada a los usuarios para participar en la acción en el 

día del amigo.

Figura  9:  Día  del  amigo.  Fuente:  Recuperado  el  3/05/11  de 
http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=61

2.5 Comportamiento de usuarios argentinos en Internet

De acuerdo a la figura 10, según la estadística realizada por el sitio  web internacional  Internet 

World Stats (IWS)  en el año 2010, muestran los 10 primeros países en Latinoamérica con mayor 



participación  en  internet.  Se  observa  que  La  Argentina  se  encuentra  en  la  tercera  posición, 

concluyendo que  la  participación de  los  argentinos  es  continua  y  se  encuentra  en  crecimiento. 

Trayendo esto una ventaja  para las  empresas  que están incursionando en el  mercado y que no 

cuentan con los recursos suficientes para darse a conocer en medios convencionales, por lo tanto 

internet sirve como herramienta para potenciar su crecimiento

Figura 
10.  Top 
10 de la 

participación de países latinoamericanos en internet. Fuente: Recuperado 
el 3/05/11 de http://www.internetworldstats.com/stats10.htm

Según las  estadísticas  de  Internet  World Stats,  (2011) en lo que refleja  la  figura 10,  el  uso de 

internet por parte de los argentinos representa a más de 20 millones de usuarios que hacen uso de la  

red. Esto podría llegar a representar más del 60& de la población en el país. Al mismo tiempo de 

acuerdo a Facebook, según el IWS (2011), la participación en Facebook corresponde a las de 11 

millones de usuarios.  



Se  puede  concluir  entonces  que  la  tecnología  sirve  como  herramienta  para  la  publicidad  y 

principalmente  para  las  marcas  para  poder  alcanzar  parte  de  sus  objetivos  propuestos  en  sus 

campañas, llegando a un público objetivo más preciso, permitiendo que el mensaje se propague en 

poco  tiempo,  generando  impacto  entre  el  público,  ganando  nuevos  clientes,  con una  inversión 

mínima.



Capítulo 3 - Bien público

Los  soportes  de  comunicación  publicitarios  no  sólo  son  utilizados  por  las  marcas  para  hacer 

lanzamientos de sus productos, para dar a conocer los servicios y ventajas que ofrecen, para adquirir 

nuevos clientes,  para poder vender su producto ó para competir  con otras marcas de la  misma 

categoría  y  posicionarse  en  el  mercado;  al  mismo tiempo  estos  espacios  de  comunicación  son 

utilizados por otras organizaciones para dar a conocer mensajes de concientización sobre alguna 

problemática  en  especial  o  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  sociedad.  Por  ejemplo,  existen 

organizaciones que se dedican a informar a la sociedad acerca de la falta de sangre por medio de 

campañas publicitarias que motivan a las personas a ser participes de una buena causa. A estas 

organizaciones se les conoce como Organizaciones No Gubernamentales, cada una trabaja con un 

mensaje y una problemática diferente,  pero todas con el  mismo fin de ayudar  a todas aquellas 

personas  que  presentan  alguna  necesidad  o  simplemente  trabajar  para  solucionar  alguna  causa 

ambiental haciendo el bien público.

Un bien público se puede referir a un bien el cual esta disponible para que cualquier persona de la 

sociedad lo use, sin tener alguna exclusión. Este bien es utilizado por una persona de la sociedad y 

no impide que otros lo usen al mismo tiempo. Un ejemplo puede ser una plaza, en donde una o 

varias personas de la sociedad pueden hacer uso de ella.

Al mismo tiempo las empresas también hacen su aporte de bien público a la sociedad con sus 

campañas de responsabilidad social empresarial, pero a diferencia de estas, las ONGs no poseen los 

recursos necesarios para poder transmitir sus campañas publicitarias, ya que son organizaciones sin 

fines de lucro y muchas de ellas no reciben apoyo económico por parte del Estado. 

3.1. Instituciones no lucrativas



El tercer sector corresponde a todas aquellas organizaciones, fundaciones, cámaras empresariales, 

comedores, organizaciones religiosas, entre otras, que trabajan sin ánimo de lucro o que bien se 

conocen como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). El primer sector corresponde al Estado 

y el segundo sector correspondiente a las empresas o sector privado.  

Las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  se  pueden  clasificar  de  acuerdo  a  si  defienden  bienes 

esenciales  como la  seguridad  y  la  justicia  en  este  caso  serían  organizaciones  no  lucrativas  de 

carácter público; y otras cuya defensa es la salud o la educación teniendo en cuenta que también son 

bienes  públicos,  se  definen  como  organizaciones  privadas  con  un  mayor  o  menor  control  de 

autoridad.

También se pueden clasificar según su finalidad, de tal forma que existen organizaciones religiosas, 

sociales,  culturales,  profesionales  y  de  defensa,  políticas,  filantrópicas,  centros  de  enseñanza  e 

investigación y organizaciones de causas sociales. 

Una tercera clasificación corresponde a la forma de financiación, es decir, las instituciones públicas 

reciben  ingresos  procedentes  de  impuestos  y  las  privadas  sin  fines  de  lucro  reciben  ingresos 

procedentes a través del cobro del servicio. 

La  última clasificación  se  puede  realizar  de  acuerdo  a  las  formas  y  grados  de  control,  en  las  

instituciones públicas el control es político y en las privadas corresponde a los mismos usuarios que 

prestan el servicio.

Las características diferenciales entre las organizaciones sin fines de lucro y las empresariales, se 

halla en que las primeras ofrecen servicios sociales y las segundas bienes al igual que servicios. 

Otra diferencia radica en que las organizaciones sin fines de lucro no tienen objetivos económicos, 

sino  que  por  el  contrario  su  objetivo  es  obtener  beneficios  sociales,  por  lo  tanto  no  obtienen 

recursos financieros para cubrir sus necesidades de tal forma que dependen de donaciones, trabajos 

voluntarios, entre otros; para las empresas el objetivo si es económico y sus recursos financieros se 

basan de acuerdo a las ventas de sus productos (Santesmases, Sánchez y Kosiak, 2004, pp. 947 – 



952).

3.2. ONGs Argentinas

Las Organizaciones No Gubernamentales intervienen en la sociedad por medio de iniciativas que 

ayuden a remediar aquellas dificultades que afectan al país, ya sean económicas o sociales. 

Cada Organización plantea objetivos para brindar ayuda a la emergencia que Argentina afronta. 

Algunas  de  estas  son fundadas  dentro  del  país  y  otras  provienen del  exterior.  Algunos  de  sus 

ingresos se deben a las donaciones que reciben por parte de la sociedad.

Cada ONG cuenta con distintas herramientas para manejar un sector diferente, aplicando técnicas 

que ayudan a coordinar todos los proyectos dirigidos a mejorar dicha problemática, es decir, en el 

sector salud las ONGs especializadas cooperan para que sociedad tenga derecho a beneficiarse de 

los servicios de salud pública. Al mismo tiempo existen otros sectores en donde las ONGs trabajan 

en contra del desempleo, la pobreza, la falta de educación, entre otros.

En Argentina, a fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, época sesgada por la 
crisis  de  hiperinflación,  se  registra  la  llegada  de  un  primer  grupo  importante  de  ONG 
italianas con proyectos dirigidos sobre todo a la emergencia social: derechos de la infancia y 
desarrollo rural comunitario. (Italia oficina de cooperación para el desarrollo, 2008, p. 33). 

Es tanto así como dentro de La Argentina algunas ONGs que se especializan en diferentes proyectos 

se pueden encontrar las siguientes: 

AVSI, es una fundación que trabaja en Argentina desde 1986. Se encarga del sector de educación, 

formación profesional y desarrollo de PyMES, al mismo tiempo cuenta con apoyo de instituciones 

públicas y privadas que ayudan a financiar los proyectos que la misma tiene para con la sociedad. 

Trabaja  en  el  sector  agroalimentario  con  proyectos  de  formación  profesional  y  en  el  sector 

ambiental  con  investigaciones  y  monitoreos,  de  la  misma  forma  en  proyectos  que  abarcan 



educación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas.  (Italia oficina de cooperación para el 

desarrollo, 2008, pp. 68-75).

CESTAS, fue fundada en La Argentina en el año 2002, trabajando en proyectos institucionales con 

el objetivo de promover la calidad de los servicios sanitarios en la sociedad. Se encuentra presente 

en  otros  países  de  América  Latina,  en  donde  también  lleva  a  cabo  programas  de  cooperación 

internacional  de la  lucha contra  el  subdesarrollo  y el  hambre.  Ha realizado proyectos  como la 

creación de un programa para la formación laboral de la mujer en Buenos Aires, el objetivo de este 

era mejorar y potenciar la situación de la mujer con mejores condiciones de trabajo. (Italia oficina 

de cooperación para el desarrollo, 2008, pp. 77-85).

El Centro de Información y Educación para el Desarrollo CIES, es una organización que trabaja 

desde los años noventa en La Argentina para mejorar la calidad de vida de los niños de bajos  

recursos que viven en la calle y que se encuentran en situaciones de riesgo. La misión de esta  

Organización es promover en la sociedad una cultura de solidaridad y de cooperación. Realiza 

proyectos en el sector social, ya sea tanto en el área de educación, como en salud, medio ambiente y 

generación de empleo. Ha llevado a cabo proyectos de solidaridad donde los niños se encuentren en 

riego de abuso sexual o maltrato. (Italia oficina de cooperación para el desarrollo, 2008, pp. 91-95).

CINS, es una organización sin fines de lucro fundada en la Argentina en el año 2002. Capacita 

personas a través de una formación profesional, para mejorar la producción agrícola en el mercado 

argentino. La misma ha desarrollado proyectos para disminuir la pobreza y mejorar la calidad de 

vida de los niños en el país. (Italia oficina de cooperación para el desarrollo, 2008, pp. 103-108).

La Fundación Favarolo, es una Organización sin ánimo de lucro fundada en 1975. Su misión es la 

investigación y asistencia médica para las personas de la sociedad que no cuentan con los recursos 



para  hacer  uso  de  la  misma.  Presta  un  servicio  médico  de  alta  tecnología  y  genera  alianzas 

estratégicas para cumplir con sus objetivos. Ha realizado proyectos para promover la salud como 

campañas para dejar de fumar. (Fundación Favarolo, 2011).

La Asociación para el Futuro del Niño (FUNI), es una Organización sin fines lucrativos creada en el 

año 1979.  Trabaja  con el  fin  de  prevenir  y  tratar  las  enfermedades  de  los  niños,  apoyando  la 

educación médica a través de becas y cursos y al mismo tiempo apoyando también la investigación 

científica con equipos, convenios con instituciones y contratos con profesionales de la salud. Ha 

participado en proyectos en donde contribuyo en la realización de una sala de hemodiálisis infantil, 

un centro de artritis reumatoidea infantil, entre otros. (FUNI, 2011).

La Usina fue fundada en el  año 2002. Es una organización sin fines de lucro que trabaja para 

promover la libertad de las personas con discapacidad. Cuando se habla de discapacidad se refiere a 

un término que “abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación” (Organización Mundial de la Salud, 2011), es decir, que la estructura corporal del ser 

humano presenta en algunas  ocasiones   limitaciones o deficiencias  que no le  permiten realizar 

trabajos o tareas en diferentes situaciones. La Usina también desarrolla proyectos con el objetivo de 

impulsar un cambio de actitud en la sociedad con respecto a las personas con discapacidad (La 

Usina, 2011). 

En la  Argentina existen más ONGs que trabajan en el  mismo o diferentes sectores que las  ya  

mencionas,  pero todas  con mismo interés  común de mejorar  como se mencionó anteriormente, 

alguna necesidad de la sociedad que el Estado no cubre, con iniciativas que mejoren la calidad de 

vida de las personas. 

Todos los proyectos realizados por las ONGs por medio de campañas de bien público, se organizan 



mediante un sistema estratégico determinado por el marketing social, que al igual que el marketing 

comercial busca suplir una necesidad en la sociedad pero en este caso sin un fin lucrativo. 

3.3. Marketing social

El marketing social se aplica como una herramienta estratégica con el fin de cambiar una conducta 

en la sociedad. Combina planeamientos de cambio social mediante una planificación que se utiliza 

conjuntamente con la comunicación y el marketing (Kotler y Roberto, 1989, p. 29).

Esta clase de marketing se basa en enfoques legales como lo es imponer una ley que impida a los  

ciudadanos fumar en lugares públicos; enfoques tecnológicos como por ejemplo desarrollar alguna 

píldora que ayude a los consumidores de tabaco a dejar de fumar; enfoques económicos los cuales 

consistirían en poner un precio más alto a los cigarrillos; y por último el enfoque informativo que 

consiste en informar a los fumadores sobre el riesgo que pueden tener al fumar.

El objetivo del marketing social se basa en concientizar a la comunidad acerca de causas sociales 

mediante campañas que proporcionen información, que brinden acciones benéficas y que cambien 

alguna conducta o comportamiento. Para esto se llevan a cabo campañas de higiene, campañas de 

vacunación o donación de sangre, campañas para reducir el consumo de alcohol, entre otras. 

Al igual que en el marketing comercial las estrategias del marketing social deben tener en cuenta la  

planificación  de  las  variables  de  instrumentos  de  mercado,  que  son  conocidas  como  las  4p, 

producto, precio, plaza y promoción. Estas estrategias se adelantan con el objetivo de alcanzar un 

cambio colectivo y se pueden clasificar según las actitudes y comportamientos de la sociedad. 

Cuando  el  objetivo  de  la  campaña  es  mantener  una  situación  en  donde  las  actitudes  y  los 

comportamientos  de  la  sociedad  son  positivos,  se  plantea  una  estrategia  de  reforzamiento  que 



permita  mantener  ese comportamiento.  Esto  se  puede realizar  mediante incentivos  económicos. 

Asimismo se puede plantear una estrategia de inducción cuando la actitud es positiva pero se intenta 

cambiar un comportamiento que no se realiza. Esta clase de estrategia permite plantear controles 

sociales que lleven a la sociedad a cumplir el comportamiento positivo o deseado. Otra clase de 

estrategia que se puede planear es la de  racionalización,  que se lleva a cabo cuando existe un 

comportamiento positivo pero la actitud hacia este es negativa. Para conseguir el cambio de actitud 

se utilizan controles sociales y persuasión en la sociedad. Por último cuando se intenta fomentar un 

comportamiento social se puede diseñar una estrategia de confrontación que por ejemplo consista 

en imponer sanciones cuando no se cumple determinado comportamiento. (Santesmases, Sánchez y 

Kosiak, 2004, pp. 956 - 965).

En la tabla 2, se refleja la estrategia del marketing social que se mencionó anteriormente. 

Tabla 2: Tipología de las estrategias de marketing social

Actitud

Positiva Negativa

Comportamiento 
social deseable

Realizado

No realizado

1
Reforzamiento

(Comportamientos
y actitudes)

2
Racionalización

(Cambiar
actitudes)

4
Inducción
(Cambiar

comportamientos)

3
Confrontación

(Comportamientos
y actitudes)



Fuente:  Santesmases,  M.,  Sánchez,  F.  y  Kosiak,  G.  (2004)  Marketing  conceptos  y  estrategias.  
Madrid: Pirámide.

De igual forma Kotler y Roberto (1989) plantean una serie de pasos que se deben tener en cuanta 

para realizar una campaña de marketing social. En este esquema, como primera etapa proponen que 

se debe analizar el entorno. La segunda etapa consiste en realizar una  investigación que permita 

seleccionar el público objetivo al cual va dirigida la campaña, de tal forma que permita diseñar en la 

tercera y cuarta etapa las estrategias y planificaciones del marketing social y finalmente en la última 

etapa se realice un control y evaluación del impacto de la campaña. En la tabla 3, se muestra el  

esquema que propone Kotler y Roberto (1989) en cuanto al procedo que realiza el marketing social 

para realizar campañas de acción social.

 

Tabla 3: Etapas del proceso de gestión del marketing social.

Análisis del entorno
del marketing social

Investigación y selección 
de la población

de adoptantes objetivo

Diseño de las estrategias
de marketing social

Planificación de los programas
de la combinación

de marketing social.

Organización, puesta en práctica
control y evaluación del esfuerzo

de marketing social



Fuente: Kotler, P. (1989). Marketing social. Madrid: Ediciones   Díaz de Santos, S.A.

De acuerdo a los planteamientos que realizan los autores antes mencionados respecto al marketing 

social, se puede decir entonces que si se tienen en cuenta cada uno de los procesos para llevar a 

cabo las campañas que permitan cambiar un comportamiento o actitud en la sociedad, se obtendrán 

mayores resultados y el impacto de estas no sólo se verá reflejado en los beneficiados que traerán 

para las organizaciones que proponen el cambio, sino que al mismo tiempo la sociedad también se 

verá beneficiada con cambios positivos que ayudan a mejorar la calidad de vida.

3.3.1 Campañas de bien público

Como  se  menciono  al  principio  de  este  capítulo  las  Organizaciones  No  Gubernamentales  en 

Argentina,  realizan  campañas  de  bien  público   para  poder  dar  a  conocer  la  problemática  que 

intentan resolver.  

En Argentina el Consejo Publicitario es una organización sin fines de lucro que se encarga de las 

comunicaciones  de  bien  público  dirigidas  a  la  educación,  la  salud,  y  las  problemáticas  de  la 

sociedad como la pobreza, la justicia, el empleo y la seguridad. Está conformado por publicistas que 

aportan creatividad,  medios que aportan espacios publicitarios,  prensa que aporta  las relaciones 

públicas y la difusión de los mensajes  y demás grupos de personas que se involucran con estas 

problemáticas  como  investigadores  de  mercado  o  empresas;  logrando  que  a  través  de  una 

comunicación integral se obtenga un cambio de actitud o de conciencia en la comunidad. 

El Consejo Publicitario Argentino, realizó su primera campaña en los diarios en el año 1960 en 

donde intentaba que sociedad tomara conciencia respecto a los peligros en la calle. A partir de esta 

campaña  el  consejo  realizó  más  comunicaciones  que  tocaban  temas  como  la  drogadicción,  la 



democracia, la discriminación de las personas con discapacidad, la prevención de enfermedades 

como el VIH, la protección del medio ambiente, entre otros. De igual forma se realizan estudios  

para  medir  el  impacto  de  las  campañas  y al  mismo tiempo conocer  la  opinión de  la  sociedad 

respecto a los temas de bien público que les puedan interesar.  (Consejo Publicitario Argentino, 

2011)

La publicidad juega un rol importante debido a que se presenta como un herramienta que permite 

dar a conocer aquellos mensajes que las ONGs intentan promover como una causa de acción social,  

generando un interés por parte de la sociedad y un impacto que permita que se tome conciencia 

respecto a la problemática que se quiere o se pretende solucionar.

De acuerdo a Borrini (1998, p. 224) “los anuncios de bien público son un buen patrón para juzgar el 

grado de madurez alcanzado por la publicidad en cualquier país”. 

Estos  anuncios  permiten  que  la  sociedad  reconozca  los  problemas  que  son  ignorados  y  su 

comportamiento frente a los mismos. 

Para Borrini (1998, p. 225) “Impulsar a la acción para solucionar problemas que la mayoría ve 

como distantes y ajenos no es, en verdad, tarea fácil, sobre todo si hay que abrir la billetera o la 

chequera”. 

En la actualidad las empresas encuentran una ventaja en este tipo de campañas ya que demuestran 

su preocupación por la sociedad mediante mensajes que comuniquen sus buenas acciones, pero al 

mismo tiempo, utilizan estos mensajes de manera en que se esperen resultados como mejorar su 

imagen y posicionar su marca. 

Gracias  a  estas  campañas  ya  sean  de ONGs o empresas  se  puede lograr  que la  comunidad se 

comprometa  a  cambiar  de  actitud  frente  a  problemas  como  la  desnutrición  infantil,  la 

discriminación, es decir mejorar la calidad de vida sin perder los valores y derechos que todos los 

ciudadanos tienen. 



3.3.2 Casos de éxito

Scopesi (1995, pp. 155-157) en su libro acerca de la publicidad menciona un caso de éxito de La 

Asociación para el  Futuro del Niño FUNI. El Consejo Publicitario Argentino lleva a cabo esta 

campaña de bien público que se basaba en la problemática de la falta de donantes. La causa de la 

misma se debía a los obstáculos burocráticos y a la ignorancia que se tenía sobre esta. La Agencia 

Pedro Marcet y Asociados, apoyo las intenciones de la fundación y desarrollo la propuesta de la 

campaña para el Consejo Publicitario. Bajo el slogan existe la vida después de la muerte, donde sus 

órganos; la campaña buscaba a través de un mensaje emotivo un cambio de conducta en el cual no 

sólo se informaba en la necesidad de donar órganos sino también se buscaba un compromiso social 

y un esfuerzo personal para ayudar a la asociación. Los resultados de la misma hicieron que el 

Consejo  Publicitario  ganara  premios  nacionales  e  internacionales.  Al  mismo  tiempo  para  la 

Asociación  FUNI la  ganancia  fue más  satisfactoria  ya  que  se logro  incrementar  el  número de 

donantes.

A continuación se muestran dos de los avisos de gráfica que se publicaron en esta campaña.



Figura  11: Existe la vida después de la muerte – Corazón. Fuente: Recuperado el 8/05/2011 de 
http://consejopublicitario.org/?p=1283



Figura 12: Existe la vida después de la muerte – Pulmones. Fuente: Recuperado el 8/05/2011 de 
http://consejopublicitario.org/?p=1283

De este modo se puede concluir que la publicidad no sirve únicamente como medio de difusión para 

vender un producto sino que pueden brindar un servicio a la comunidad transformando el mensaje 

de tal manera que logre concientizar a la sociedad y haciendo que esta tenga otra mirada respecto a 

los temas sociales que son comúnmente ignorados. A través de estas campañas de bien público la 

publicidad aporta su creatividad y capacidad de impactar con un mensaje positivo a la sociedad. 



Capítulo 4 – La Usina

Como se mencionó en el capítulo anterior, existen organizaciones cuya finalidad es contribuir a 

causas sociales que afectan constantemente a una sociedad. La Usina es una de ellas, su apoyo esta 

dirigido a  todas aquellas personas que sufren de alguna discapacidad,  como la  motora,  mental, 

visual, auditiva entre otras.

En Argentina según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en los años 2002 y 2003,  reportan que hay 

más de 2 millones de personas con discapacidad. 

Tabla 4:  Población total y población con discapacidad, según sexo por grupos de edad. Total del 

país. Años 2002-2003

Grupos 
de edad

Población total Población con discapacidad

Total Total Varones Mujeres

Total 30.757.628 2.176.123 1.010.572 1.165.551

 0-4 2.757.869 50.854 28.191 22.663
 5-14 5.722.347 203.643 120.895 82.748
 15-29 7.718.798 250.677 143.794 106.883
 30-49 7.308.279 336.868 173.407 163.461
 50-64 4.188.910 467.823 212.935 254.888
 65-74 1.754.847 372.217 166.007 206.210
75 y 
más 1.306.578 494.041 165.343 328.698

Fuente: Indec,  (2002 – 2003)  Encuesta Nacional de personas con discapacidad.  Recuperado el 
2/05/11 de http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=166



Según la  tabla  4, se  puede observar  que en donde prevalece  el  mayor  índice  de personas  con 

discapacidad en Argentina, corresponde en gran parte a los adultos mayores que se encuentran en un 

rango de  edad  de  entre  50  a  75  años.  Seguido de  los  hombres  y  mujeres  de  15  a  49  años  y 

finalmente en donde se presenta menor índice que afecta a los niños de 0 a 14 años. 

Al mismo tiempo cabe agregar como se muestra en la tabla 5, que en un 20% del total de más de 8 

millones de hogares en Argentina, hay una persona con discapacidad; sin tener en cuenta si los  

mismos son jefes de hogar y si poseen empleo y obra social. 

Tabla 5:  Total de hogares y hogares con al menos una persona con discapacidad. Total del país. 

Años 2002-2003

Hogares

Total Con al menos una persona con discapacidad

 
8.738.330 1.802.051

Fuente: Indec,  (2002 – 2003)  Encuesta Nacional de personas con discapacidad.  Recuperado el 
2/05/11 de http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=166

De acuerdo a estas estadísticas la organización La Usina lleva a cabo un proyecto que consiste en 

construir un cambio en las personas con discapacidad, transformando la realidad de las mismas para 

que puedan acceder a su condición como ciudadanos y sean valorados y respetados como seres 

humanos. 

4.1 Misión



La misión de La Usina como Organización No Gubernamental es “Promover un cambio de actitud 

con respecto a la discapacidad, para generar el ejercicio de una ciudadanía activa” (La Usina, 2011).

Es decir que como asociación se propone que las personas con discapacidad puedan interactuar en 

una sociedad en donde aún no son tomadas en cuenta, especialmente en actividades laborales, para 

poder  demostrar  sus  capacidades  e  integrarse  a  la  dinámica  económica  y  acceder  a  su  propio 

desarrollo personal.

4.2 Visión

La visión que La Usina propone es “Vivir en una comunidad donde las personas con discapacidad 

ejerzan su condición de seres humanos, siendo valorados y respetados desde su diversidad”  (La 

Usina, 2011).

Para alcanzar esta visión propuesta a largo plazo, La Usina trabaja en estrategias orientadas a un 

crecimiento que permita mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, para que 

puedan desarrollarse en una comunidad y sean tomadas en cuenta como parte fundamental de la 

sociedad; esto lo realiza a través de programas, acciones en congresos y eventos, publicación de 

notas, talleres en universidades, actividades culturales, eventos y campañas de comunicación que 

también ayudan a fortalecer la organización y cumplir sus objetivos.

4.3 Objetivos

Los  objetivos  reflejan  el  resultado  del  lugar  que  quiere  alcanzar  la  empresa.  Estos  deben  ser 



medibles,  claros,  alcanzables,  desafiantes,  realistas  y  coherentes.  Los  mismos  se  clasifican  en 

objetivos generales y objetivos específicos, estos últimos se expresan en cantidad y tiempo.

Las Organizaciones No Gubernamentales plantean objetivos para transmitir sus mensajes de cambio 

en la sociedad, estos se definen a partir de una problemática o necesidad existente. Los mismos 

hacen que la organización pueda enfocarse en lograr un cambio en la información, realizar una 

acción puntual para obtener un compromiso, o un cambio de conducta y esfuerzo por parte de las 

personas a través de información e incorporación de valores.  

La Usina plantea los siguientes objetivos enfocados en un cambio de conducta: “cambiar la actitud 

de la sociedad ante la discapacidad” y “crear relaciones entre las asociaciones que dan apoyo a las 

personas con discapacidad y las mismas”. (La Usina, 2011). 

4.4 Acciones

Para  alcanzar  sus  objetivos  La  Usina  realiza  diferentes  acciones  mediante  programas  como 

campañas de comunicación, participación en eventos, publicación de notas, talleres para empresas y 

universidades, y actividades culturales.  

“Construimos  ciudadanía  instalando  la  temática  Discapacidad  en  ámbitos  no  tradicionales  e 

incidiendo en la agenda pública, para transformar conductas exclusivas en inclusivas” (La Usina, 

2011).

4.4.1 Campañas de concientización

Anualmente La Usina realiza campañas de comunicación de bien público para concientizar a la 



sociedad invitando a tener otra mirada frente a las personas con discapacidad. 

Del año 2004 al 2005 La Usina realizó la primera campaña de concientización mediante avisos de 

vía  publica,  graficas,  spots de  televisión  y  un  spot de  radio,  mostraban  personas  realizando 

actividades físicas sin dar a conocer la discapacidad, la imagen era respaldada por el copy, el cual sí 

incluía la discapacidad de la persona haciendo hincapié en que ésta no era un obstáculo para realizar 

la actividad (La Usina, 2011).

Figura  13:  Primera  campaña  de  concientización.  Fuente:  Recuperado  el  22/05/11  de 
http://www.lausina.org/campanias/concientizacion/primeracampania/campaniaanual.html



La segunda campaña de concientización de La Usina se realizó en el transcurso del año 2005 dando 

a conocer avisos en donde se proponía a la sociedad empezar a valorar la discapacidad. Para realizar 

esta acción, utilizaron stikers con el logo de La Usina y otros con la frase ¿y si empezamos a valorar 

la discapacidad?, que sirvió para promover el cambio el cambio de actitud en la comunidad. Al 

mismo tiempo lanzaron spot de televisión y radio, para reforzar la campaña (La Usina, 2011).

Figura  14:  Segunda  campaña  de  concientización.  Fuente:  Recuperado  el  22/05/11  de 
http://lausina.org/campanias/concientizacion/segundacampania/campaniaanual.html

Durante el año 2006 La Usina lanzó la campaña llamada la diferencia nos hace atractivos, junto con 

la marca de ropa femenina Zaff Jeans. Esta campaña mostraba una mujer con discapacidad y otra 

sin discapacidad usando ropa de la marca. Dirigida a jóvenes, permitía que los mismos adquirieran 

remeras  con mensajes  de  valoración  de  las  diferencias  que  se  presentan  con  las  personas  con 

discapacidad  (La Usina, 2011).



Figura  15:  La  diferencia  nos  hace  atractivos.  Fuente:  Recuperado  el  22/05/11  de 
http://www.lausina.org/campanias/ladiferencia/ladiferencia.html

En el año 2007 La Usina utiliza postales,  flyers,  piezas gráficas, afiches de vía pública y  spot de 

televisión para dar a conocer la tercera campaña de concientización en donde proponían que la 

sociedad se dirigiera a las personas con discapacidad de manera correcta, es decir, al dirigirse a una 

persona ciega que se hiciera sin señas y con especificaciones concretas si se trataba de guiar hacia 

alguna dirección (La usina, 2011).



Figura  16:  Tercera  campaña  de  concientización.  Fuente:  Recuperado  el  22/05/11  de 
http://lausina.org/campanias/concientizacion/tercaracampania/terceracampaniaanual.html

En ese mismo año se lanzo la campaña “que se cumplan”, con el objetivo de que las garantías  

constitucionales sobre la discapacidad que abordan temáticas como salud, trabajo, accesibilidad y 

educación y que se encuentran vigentes en la Argentina. Con esta campaña se recolectaron 102.374 

firmas que luego fueron entregadas en Casa de Gobierno. Se utilizaron spots de televisión invitando 

a las personas a aportar su firma e informarse más sobre la campaña ingresando al sitio web de la 

organización (La Usina, 2011).



Figura  17:  Que  se  cumplan.  Fuente:  Recuperado  el  22/05/11  de 
http://www.lausina.org/incidencia/index.html

Mediante un concurso que invitaba a participar a los estudiantes universitarios de las carreras afines 

como publicidad, diseño o comunicación, se llevo a cabo en agosto del año 2008 la cuarta y última 

campaña de concientización, hasta ahora, con el “objetivo de estimular la reflexión ciudadana sobre 

la importancia de compartir la vida y celebrar el encuentro con y sin discapacidad para construir una 

sociedad  diversa  y  plural”,  al  mismo  tiempo  se  utilizo  el  slogan  “si  nos  damos  el  lugar  las  

capacidades van a notarse”. Los protagonistas de las piezas fueron personas con y sin discapacidad, 

participando también otras organizaciones como la Fundación YPF que apoyaron la campaña como 

sponsors. La campaña logra una difusión en más de 30 medios de comunicación y obtuvo el premio 

en la categoría de bien público en la Exposición Internacional de Comunicación Visual, Expo Sing. 

(La Usina, 2011).



Figura  18:  Cuarta  campaña  de  concientización.  Fuente:  Recuperado  el  22/05/11  de 
http://www.lausina.org/campanias/concientizacion/tercaracampania/cuartacampaniaanual.html

4.4.2 Programas para la responsabilidad ciudadana

Realizando acciones concretas para sensibilizar a la sociedad frente al tema de discapacidad, La 

Usina utiliza el arte visual como herramienta para intervenir en la sociedad, de tal forma que sus 

estrategias  de  responsabilidad  ciudadana  permitan  que  mediante  muestras  fotográficas,  puestas, 

eventos, congresos y talleres, den a conocer la problemática a solucionar.

En  el  año 2004  se  realizo  la  primera  muestra  fotográfica  del  artista  argentino  David  Beniluz, 

llamada “nos unen nuestras diferencias, descubrí cuál es la tuya”; que permitió que la comunidad 

valorara la diversidad, incentivando al mismo tiempo a las personas con discapacidad a hacer uso de 

los espacios en la sociedad y a participar activamente de los mismos. Esta muestra se llevo a cabo 

en varias ciudades del país al igual que en el Foro Social Mundial realizado en el año 2005 en Brasil 

(La Usina, 2011).



Esta  organización  también  realiza  alianzas  con  empresas  como Adecco,  para  así  llevar  a  cabo 

talleres dirigidos a estudiantes universitarios de la carrera de relaciones públicas, informando acerca 

de  las  capacidades  que  también  presenta  una  persona con discapacidad para  poder  realizar  un 

trabajo como cualquier personas de la sociedad, es decir, que estas sean tenidas en cuenta para 

reducir los índices de desempleo que hace parte de una problemática actual en la comunidad (La 

usina, 2011).

4.4.3 Sumando diversidad

La Usina ofrece a las empresas un programa de asesoramiento que permite abordar en ellas temas 

de discapacidad, realizando desayunos de trabajo en donde la directora de la organización invita a 

los niveles gerenciales de la empresa a conocer la realidad acerca de las problemáticas y desafíos 

que presentan las personas con discapacidad al querer vincularse a la sociedad, capacitando también 

a las áreas de recursos humanos, mejorando la calidad de comunicación que sirva como herramienta 

a la hora de entrevistar o contratar en la empresa a una persona con discapacidad. De esta forma se 

genera conciencia en las empresas y se disminuye también el desempleo para mejorar la calidad de 

vida de éstas personas. (La usina, 2011)

Con estos  programas  La  Usina  ha  logrado  10 reconocimientos  que  le  han  servido para  seguir 

proponiendo nuevas estrategias y alcanzar nuevos logros. De esta manera sigue instalando en la 

sociedad temas que permitan tener otra mirada frente a la discapacidad y seguir construyendo un 

cambio de actitud en la misma para beneficio de las personas con discapacidad. 

4.5 Formas de Financiamiento

“Sumando diversidad”, es un programa que representa una forma de financiamiento para La Usina, 



es decir, ayuda a recolectar fondos para poder sostener las iniciativas que realiza la organización. 

Cuenta también con donantes individuales que aportan mensualmente en una cuenta proporcionada 

por la asociación. Esta cuenta se encuentra disponible en su página  web. Otra forma de adquirir 

fondos es por medio de las alianzas con empresas que permiten realizar talleres como se mencionó 

anteriormente. 

La  generación  de  estos  fondos  implica  que  la  asociación  detecte  cuales  son las  necesidades  y 

problemáticas, para así poder plantear sus objetivos y luego transmitirlos a las empresas y lograr 

motivar a la comunidad para que participen de los proyectos. 

4.6 Empresas Sociales 

A partir de iniciativas propuestas por La Usina, nacen nuevas empresas con el objetivo de seguir  

ayudando a las personas con discapacidad, pero con estrategias diferentes. Es así como La Usina 

invierte recursos para la creación de redACTIVOS, Ama-GI y acompañarTE. 



Figura 19: Trabajamos con este horizonte. Fuente: http://www.lausina.org/index.html

RedACTIVOS se fundo en el año 2008 como empresa social que trabaja en comercialización y 

distribución de productos  y  servicios  realizados por  personas  con discapacidad.  De esta  forma 

ayuda  a  la  inserción  de  estas  personas,  generando  un  apoyo,  un  espacio  de  trabajo  y  el 

reconocimiento de sus capacidades. 

Esta  empresa  trabaja  bajo  la  misión  de  “fomentar  la  autonomía  social  y  económica  de  los 

trabajadores  con  discapacidad,  generando  ingresos  sustentables  para  La  Usina”  (redACTIVOS, 

2011).

Figura 20: TPP Parque Quirno. Fuente: Recuperado el 22/05/11 de http://www.redactivos.org.ar/?
page_id=11

Ama-GI es una empresa que hasta el momento se encuentra en pleno desarrollo, ya que actualmente 

se analizan las propuestas de marca y de comunicación, y la implementación y gestión de recursos. 

Para esta iniciativa participan empresas y estudiantes. 



Así mismo funcionará bajo la misión de “contribuir a que las personas con discapacidad logren 

mayor independencia en sus actividades de la vida cotidiana al disponer de ropa adecuada a sus 

necesidades y también mejorar su apariencia estética, aumentando su autoestima” (La Usina, 2011).

acompañarTE es una empresa que se encuentra en incubación y se desarrollará bajo la misión de 

“cambiar el paradigma de invisibilidad social sobre la persona con discapacidad, tornándola visible 

en la comunidad a través de su participación en espacios públicos” (La Usina, 2011). 

Es así como La Usina sigue trabajando buscando diferentes caminos para que de una u otra forma 

se promueva el cambio de mirada en la sociedad frente a la discapacidad y de la misma manera 

vincular a las personas con discapacidad, para así hacer respetar y valorar sus derechos y permitir  

desarrollarse en una sociedad conciente demostrando sus capacidades como personas. 

4.7 Competidores directos e indirectos de La Usina

Al igual que La Usina, existen otras organizaciones que también trabajan en la Argentina con el 

mismo fin en el ámbito de la discapacidad. A estas se les llama competidores directos. Por otro lado 

están los competidores indirectos que corresponden a las organizaciones cuyo fin son las causas 

sociales pero que trabajan para solucionar otras problemáticas diferentes a la discapacidad. Es así 

como se pueden mencionar algunos de los competidores directos e indirectos de La Usina.

La  Fundación  Par  (2011),  apuesta  a  la  “autodeterminación  de  las  personas  con  discapacidad, 

incentivándolas a que sean ciudadanos proactivos e independientes para valerse en esta sociedad 

como un par, como uno más”. Su misión se basa en la igualdad de condiciones, es decir, que en la 

sociedad  haya  formación  laboral,  educación  y  cumplimiento  de  los  derechos  para  todos  los 



ciudadanos,  incluyendo  las  personas  con  discapacidad.  Para  ello  realiza  programas  de  trabajo, 

educación y conciencia ciudadana; que se basan en apoyar emprendimientos de estas personas e 

integrarlas a nuevos trabajos y sistemas educativos.

Otra competencia directa que se puede mencionar es la Fundación DISCAR, la cual su misión es 

“brindar,  a las personas con discapacidad intelectual,  las herramientas para el  desarrollo de sus 

potencialidades,  favoreciendo  su  integración  social  y/o  laboral.  De  tal  forma  que  lleva  a  cabo 

programas como talleres de arte y música, formación y capacitación mediante talleres que ofrecen 

herramientas básicas como lectura, escritura, entre otros (DISCAR, 2011).

Una competencia indirecta de La Usina corresponde a la Fundación Rumbos, la cual tiene como fin 

apoyar y orientar a las personas que sufrieron un shock post traumático, debido a la aparición de 

algún integrante familiar con discapacidad. Ofrece programas en donde integran a profesionales de 

la salud, arquitectos, psicólogos, para promover espacios físicos que permitan mejorar el acceso a 

las personas con discapacidad (Fundación Rumbos, 2011).

4.8 Diagnóstico de la situación actual de La Usina

Analizando la información anterior se puede concluir que la fundación La Usina tiene objetivos 

claros frente a su labor para con las personas con discapacidad e intenta cumplirlos a cabalidad. No 

obstante, se observa una falencia dentro de su plan de comunicación  lo cual no ayuda a que las 

acciones que promueve la fundación sean optimas. Dentro de las distintas campañas que realiza 

solamente se busca la concientización ciudadana acerca de la discapacidad en la Argentina, dejando 

de  lado  dos  puntos  clave  para  el  crecimiento  de  La  Usina:  donaciones  voluntarios  y  mayor 

información acerca de las acciones de la fundación para las personas con discapacidad. 



Por esta razón en este proyecto se propone un plan de marketing viral, un plan de comunicación y 

una  estrategia  SEO que  permita  a  La  Usina  llevar  a  cabo  una  campaña  cuyo  objetivo  sea  la 

integración de nuevos donantes voluntarios, con el fin de que la fundación reciba donaciones que le 

sirvan como forma de  financiamiento,  ya  sea  para  nuevas  campañas  de  concientización  o   de 

información para las personas con discapacidad, el desarrollo de nuevas acciones y programas o el 

emprendimiento de nuevas empresas sociales, que sigan ayudando a las causas sociales. 



Capítulo 5 - Plan de marketing viral

El presente capítulo da inicio al desarrollo de este proyecto de grado 

retomando conceptos del capítulo 2, en donde se plantea el concepto de la 

web 2.0 y el plan de marketing viral. De esta manera se lleva a La Usina 

a  un  ámbito  virtual  donde  actualmente  participa  en  plataformas  como 

Facebook, para lo cual se desarrolla una estrategia de penetración que 

permita alcanzar nuevas donaciones por parte de individuos y así lograr 

una participación activa y que al mismo tiempo permita brindar mayor 

información a las personas con discapacidad. Todo lo anterior, teniendo 

en cuenta la misión que propone La Usina como ONG.

5.1 Misión

“Promover un cambio de actitud con respecto a la discapacidad, para generar el ejercicio de una 

ciudadanía activa” (La Usina, 2011).

5.2 Visión

“Vivir  en  una  comunidad  donde  las  personas  con  discapacidad  ejerzan  su  condición  de  seres 

humanos, siendo valorados y respetados desde su diversidad” (La Usina, 2011).

5.3 Análisis del mercado

Las  Organizaciones  No  Gubernamentales  están  formadas  por  grupos  de 

personas  que  actúan  para  generar  acciones  que  permitan  tener  como 

objetivo la solución de problemas que afectan a la sociedad. El mercado 

en donde se generan aquellas acciones es un mercado sin fines de lucro en 

donde se puede decir que, compiten entre organizaciones que actúan en el 

mismo campo. Para La Usina este campo es la discapacidad. En la Argentina 

como se mencionó en el capítulo 3, existen diferentes ONGs dedicadas a 

campos como la educación, la protección del medio ambiente, la ayuda 



humanitaria, entre otras; todas con el objetivo de realizar el bien común 

y con la función de resolver intereses y necesidades de una sociedad. 

Como  se  mencionó  en  el  capítulo  4,  La  Usina  obtiene  sus  recursos 

económicos a partir de diferentes acciones y donaciones que integran 

distintos agentes de la sociedad, como empresas e individuos. Al igual 

que  La  Usina,  otras  Organizaciones  sin  Ánimo  de  Lucro  poseen 

financiamiento de agentes activos, de miembros que están en contacto 

directo con la causa y otros que corresponden a agentes pasivos los 

cuales pueden denominarse donantes. 

En la Argentina el Gobierno también actúa como promotor de acciones de 

bien público, de esta forma intenta resolver problemáticas en cuanto al 

cambio de actitud positivo en el país.

En  cuanto  al  mercado  virtual,  donde  también  las  ONGs  participan 

activamente aprovechando las redes sociales, blogs, páginas interactivas, 

microblogs, portales de fotos y videos, entre otros; para promover sus 

acciones  de  bien  público,  de  tal  forma  que  encuentran  en  estas 

plataformas un espacio que permite incrementar la participación de la 

sociedad,  comunicar  la  problemática  social  con  la  que  trabajan, 

incrementar el número de donantes, entre otras.

5.4 Segmentación del mercado

A lo largo del proyecto se han mencionando las campañas que  realizan de 

bien  público,  tanto  de  La  Usina  como  de  otras  ONGs,  estas  campañas 

definen su público objetivo de acuerdo a las acciones que se lleven a 

cabo. 

Para este proyecto se define como público objetivo los  hombres y mujeres 

de 25 a 35 años, de nivel socioeconómico BC1 y C2, que viven en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Estudiantes que se encuentren terminando alguna 

carrera,  profesionales  que  la  ejerzan  y  que  tengan  capacidad  de 

influencia para difundir un mensaje. Ellos utilizan plataformas como las 



redes sociales, les gusta ser escuchados, tomar decisiones e iniciativas 

y son proactivos.

5.5 Análisis del macroentorno

5.5.1 Situación geográfica

CABA, La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una población de más 

de dos millones ochocientas mil personas según el censo realizado por el 

INDEC (2010). Es una ciudad que ha evolucionado gracias a las diferentes 

influencias de culturas inmigratorias a través de la historia como la 

francesa, alemana e italiana. En la misma se encuentran sedes de empresas 

multinacionales como Arcor, IBM, Microsoft, entre otras. Durante el año 

presenta gran flujo de presencia extranjera gracias a que es una de las 

ciudades  más  turísticas  en  Latinoamérica.  La  página  oficial  de  CABA 

promueve  constantemente  a  la  participación  ciudadana  en  programas 

culturales y al mismo tiempo promueve el turismo informando acerca de los 

lugares más destacados. CABA Cuenta con una pagina en Facebook y un 

usuario en Twitter brindando la misma información que su página web, pero 

manteniendo una constante interacción con sus seguidores. CABA presenta 

un  clima  húmedo  y  tiene  las  cuatro  estaciones  en  el  año.  Sus 

edificaciones presentan una arquitectura antigua con influencia europea 

de estructuras coloniales, pero al mismo tiempo con edificios modernos. 

Tiene un puerto comercial que le permite realizar cargas marítimas y al 

mismo tiempo sirve como entrada y salida turística (Buenos Aires Ciudad, 

2011).

5.5.2 Aspectos sociales 

La Argentina esa constituida por 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires,  los  cuales  presentan  poderes  políticos,  económicos  y 



administrativos ajustados para cada una ellas.  El contexto social de La 

Argentina, según la OIT (2006), Organización Internacional del Trabajo en 

cuanto a la situación de la pobreza, el trabajo, la salud, la seguridad y 

la educación presenta una crisis desde los años 70’ por malas estrategias 

económicas,  políticas  de  desregularización  y  por  la  hiperinflación, 

provocando que los sectores con menos recursos en el país aumenten su 

nivel de pobreza y desigualdad. Una de sus problemáticas sociales se ve 

reflejada en las llamadas villas, en donde habita la población con menos 

recursos económicos.  

Con respecto a la crisis social, la población que también se ve afectada 

son las personas con discapacidad, ya que esta ha sido desamparada por 

parte del Gobierno Argentino, hasta tal punto que los recursos no están 

disponibles para cubrir las necesidades de los mismos. El Estado tiene la 

obligación de hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad 

y tiene entes que reglamentan y controlan el cumplimiento de los mismos. 

En la actualidad no se cumplen a cabalidad estas funciones, ni se brinda 

el  apoyo  necesario  a  las  ONGs.  Al  mismo  tiempo  no  se  realiza  una 

comunicación efectiva de los procesos y programas que tiene la población 

con  discapacidad  para  acceder  a  sus  derechos  como  ciudadanos.  Otra 

problemática radica en el acceso a los medios de transporte públicos, 

como las estaciones ferroviales y el subterráneo, que no cuentan con las 

instalaciones adecuadas para el uso de las personas con discapacidad. 

(OIT, 2006, pp. 11-23).     

Por otro lado y retomando la información sobre el uso de internet en La 

Argentina tratado en el capítulo 2, se puede vincular este aspecto con el 

ámbito social y su participación activa de los mismos en las herramientas 

que ofrece la  web 2.0,  de tal forma que permite que se genere gran 

impacto en la realización de acciones para la sociedad, gracias a que 

esta brinda una rápida difusión y permite llegar a más personas de la 



sociedad. 

5.5.3 Ámbito económico

La crisis económica como se mencionó en los aspectos sociales, se ha dado 

por la mala administración por parte de los gobernantes argentinos, por 

tal motivo no son regularizados la actividad económica, la inflación, el 

tipo  de  cambio  y  el  financiamiento  formando  un  conflicto  para  la 

sociedad. Desde la crisis del año 2001 hasta la actualidad, la actividad 

económica de los argentinos ha incrementado, ya que en el año 2001 el 

país sufrió la mayor etapa recesiva que dio lugar al aumento de la 

pobreza,  debido  a  que  los  ciudadanos  regidos  bajo  el  mandato  del 

Presidente Fernando de la Rúa, no podían disponer del dinero que los 

mismos tenía en los bancos a causa de una ley impuesta por el mandatario. 

En la actualidad, en un año donde la actividad electoral se encuentra 

activa, la inflación sigue siendo una problemática ignorada que año tras 

año  aumenta  sin  ser  controlada  por  el  Gobierno.  El  desempleo  es  un 

terreno incierto, las empresas reducen la inserción de nuevo personal, 

por el incremento salarial que los sindicatos consiguen año a año para 

que sus afiliados puedan cubrir sus gastos y el aumento anual de la 

canasta de bienes y servicios (Scibona, 2011).

En cuanto al ámbito económico que afecta a las personas con discapacidad 

se ve reflejado en la desigualdad de condiciones, de oportunidades y en 

el  no  cumplimiento  de  los  derechos  humanos  de  las  personas  con 

discapacidad. No se aplican planes económicos y el desempleo afecta su 

situación económica sin poder acceder a la educación, salud y se suma la 

problemática de vivir en una sociedad donde existe la discriminación por 

la falta de información y el desconocimiento de la misma. (La Nación, 

2011). 



5.6 Análisis de la competencia

En el  capítulo 4,  subcapítulo 4.7 se  menciona  la  competencia  directa  e  indirecta  de La Usina, 

teniendo  como  principal  competencia  a  la  Fundación  Par.  Ya  dentro  del  ámbito  interactivo  la 

competencia directa  de La Usina se hace más fuerte  en la  red social  Facebook,  su competidor 

directo corresponde a la Fundación DISCAR, ésta posee un usuario en Facebook que mantiene 

actualizado constantemente, contiene más de cuatro mil seguidores y promueve la inserción laboral 

de las personas con discapacidad intelectual. Su cuenta en Twitter @fundaciondiscar, no es de gran 

utilidad  ya  que  no  tienen  un  community  manager que  logre  adecuar  las  herramientas  del 

microblogging a los objetivos de comunicación de la fundación.

Otra competencia en el ámbito virtual es la Fundación Par, la misma posee un usuario administrador 

y  un Fan Page,  este último mantiene a los usuarios actualizados en cuanto a las actividades que 

realiza la misma. Promueve a la donación mediante sus avisos de campañas que realiza. Al mismo 

tiempo tiene un usuario en Twitter @fundacionpar, en donde realizaron algunos tweets pero no lo 

utilizan de forma activa,  al igual que su  blog  en donde simplemente mencionan las actividades 

actuales pero no reciben ningún feedback ni tienen interacción con usuarios.

La Fundación A.d.e.e.i.  Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración, 

actúa también como competencia directa de La Usina, esta trabaja con el objetivo de desarrollar 

acciones para que haya una inclusión escolar, laboral y social de con personas con discapacidad. 

Posee  una  página  en  Facebook  la  cual  mantiene  activamente  actualiza  y  muestra  una  gran 

interacción con sus seguidores. No tiene un usuario en Twitter. 

Por último se puede mencionar como competidor indirecto pero como gran presencia en internet a 

la  Fundación  EnAcción,  dedicada  a  realizar  programas  de  desarrollo  comunitario  para  integrar 

personas con bajos recursos. Contiene un usuario en Facebook con casi cinco mil seguidores, un 



canal en YouTube en donde muestran videos acerca de sus programas, un usuario en Twitter con 

pocos seguidores y finalmente un blog con mayor participación por parte de los seguidores.

5.7 Análisis FODA

Fortalezas

- Gran experiencia en el tercer sector 

- Ofrece  programas  para  la  inserción  laboral  de  las  personas  con 

discapacidad.

- Colaboración para sus acciones por parte de empresas nacionales e 

internacionales.

- Cuenta con apoyo de empresas privadas.

- La Comunicación de La Usina se produce a través de donaciones de 

agencias y medios de comunicación. 

- Trabaja con la población de todas las discapacidades.

- No  tiene  muchos  competidores  directos  que  cumplan  con  los  mismos 

objetivos.

- Tienen claridad a la hora de comunicar sus acciones y objetivos.

- Reconocimiento  en  la  sociedad  Argentina  por  sus  campañas  de  bien 

público

Debilidades

- No cuenta con apoyo del Estado.

- Tiene pocos donantes individuales.

- Sus recursos son destinados a acciones especificas que realizan junto 

con empresas

- Su comunicación es sólo para campañas de concientización ciudadana.

- No cuenta con una financiación fija.

- Proyecta  una  imagen  errónea  de  ser  una  ONG  que  tiene  recursos 



económicos con que financiarse.

Oportunidades

- Desarrollar campañas en internet que permitan obtener nuevos donantes 

individuales.

- Llegar con sus proyectos de concientización ciudadana al interior del 

país.

- Vincular a jóvenes profesionales de la comunicación para crear nuevas 

campañas.

- Recibir nuevas financiaciones por parte de empresas que apoyen sus 

acciones y proyectos para las personas con discapacidad.

Amenazas

- Nuevas leyes gubernamentales que les impida el libre desarrollo como 

ONG.

- Crisis y recesión económica del país.

- Ausencia de apoyo económico por parte de empresas para la realización 

de sus acciones. 

- La credibilidad de la fundación puede disminuir a causa de una mala 

comunicación, de una promoción indebida en los medios.

5.8 Objetivo general de marketing

- Posicionar a La Usina en el ámbito virtual como la mayor ONG que 

trabaja para las personas con discapacidad en Argentina.

5.8.1 Objetivos específicos

- Incrementar el número de seguidores de La Usina en Facebook mediante 

campañas que se promuevan en esta plataforma.  



- Incentivar la participación de los seguidores en las plataformas para 

ganar nuevos donantes.

- Generar interacción entre todos los seguidores de La Usina en Facebook 

y Twitter.

5.9 Formulación Estratégica

La estrategia que se desarrollará para La Usina en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires estará enfocada a la penetración de la fundación haciendo 

uso  de  internet  como  medio.  Será  relevante  para  esta  estrategia  el 

conocimiento del uso de las redes sociales, soporte principal de esta 

campaña en el medio interactivo. Actualmente a La Usina se le conoce y se 

le puede encontrar en las búsquedas que se hacen en internet, y se 

observa una oportunidad de posicionamiento en plataformas como Facebook, 

donde ya cuenta con una página y como más de dos mil seguidores y se 

pueden  conseguir  seguidores  potenciales  que  tengan  una  participación 

activa. Se espera que el público objetivo convocado este en el rango de 

25 a 35 años con un nivel socioeconómico BC1 y C2, y sea un público con 

actividad constante en internet. 

La Usina dentro de la red social Facebook podrá hacer uso de su espacio 

para  crear  una  aplicación  que  permita  a  los  seguidores  realizar 

donaciones con el fin de la fundación encuentre una financiación fija de 

donantes individuales. Con las herramientas de medición y estadística de 

la plataforma de Facebook, La Usina podrá tener control y evaluación de 

aplicaciones,  campañas,  usuarios  activos,  visitas  a  la  página  como 

también  reproducciones  de  videos,  reproducciones  de  audio  y 

visualizaciones de fotos. 

La comunicación que tome esta estrategia tendrá en cuenta las anteriores 



campañas realizadas por La Usina, es decir, que seguirá con la misma 

línea de comunicación tanto en internet como en medios masivos, al mismo 

tiempo tendrá una duración de seis meses para evaluar el feedback que se 

obtendrá por medio de las aplicaciones. De igual forma se espera con la 

misma, incentivar a que los seguidores y los seguidores potenciales para 

que  se  propaguen  las  campañas  a  través  de  estrategias  creativas  de 

sensibilización  y  motivación  en  la  elaboración  de  los  mensajes 

publicados. 

La red social Twitter tendrá la función de mantener a los seguidores 

informados en  cuanto al  número de  donantes individuales  que se  irán 

sumando  una  vez  realizada  la  campaña,  de  igual  forma  se  realizarán 

tweets, con link que permitan a los seguidores ingresar a la página web 

de La Usina y al usuario en Facebook. 

Por último la comunicación se reforzará con una estrategia SEO, Search 

Engine  Optimizer (Optimizador  de  búsqueda)  que  permitirá  de  manera 

gratuita  optimizar  la  búsqueda  en  la  red  con  palabras  claves  que 

mantengan el  posicionamiento de  La Usina  en los  primeros puestos  de 

Google. 



Capítulo 6 - Plan de comunicación 

Para realizar el plan de comunicación para La Usina, se debe tener en 

cuenta que no se cuenta con el presupuesto para la realización de una 

campaña en medios masivos, por la tanto esta propuesta será enfocada en 

utilizar internet mediante las redes sociales como Facebook Twitter y 

Youtube, en donde no se necesita contar con un presupuesto para realizar 

alguna acción. Se busca aprovechar esta ventaja haciendo uso en ellas 

para adquirir nuevos recursos económicos. Al mismo tiempo se encuentra un 

beneficio, ya que la fundación pertenece a estas plataformas aunque no 

las  aprovecha  para  realizar  acciones  concretas,  sino  únicamente  para 

mostrar información acerca de la misma. 

6.1. Objetivo general

- -Dar a conocer las características y beneficios de la fundación en la 

sociedad  a  través  de  las  redes  sociales,  para  así  captar  nuevos 

donantes económicos que permitan sostenerla.

6.1.1 Objetivos específicos

- Aumentar el número de seguidores de la fundación en la red social 

Facebook.

- Generar nuevos seguidores de la fundación en la red social Twitter.

- Lograr mayor posicionamiento de la fundación a través de buscadores en 

internet. 

- Brindar mayor información a través de la red para expandir la esencia 

de la fundación.

6.2 Target
6.2.1 Cluster 1



Como se mencionó en el capítulo anterior el público objetivo al cual se 

dirigirá la comunicación de la estrategia de penetración integra a los 

hombres y mujeres de 25 a 35 años que viven en la Capital Autónoma de 

Buenos Aires. Tienen un nivel socioeconómico BC1 y C2,  y un ingreso 

salarial estimado entre 3500 a 4000 mil pesos argentinos. A este grupo 

objetivo pertenecen los estudiantes que se encuentren terminando alguna 

carrera profesional y los profesionales que la ejerzan. Los mismos tienen 

la capacidad de influenciar sobre su familia y amigos para difundir un 

mensaje. Utilizan plataformas como las redes sociales Facebook, Twiitter, 

Youtube y Linkedin, para estar en continua interacción con sus amigos. 

Les gusta ser escuchados, tomar decisiones e iniciativas, tienen interés 

en discusiones sociales económicas y políticas, y son proactivos. 

6.2.2 Cluster 2

A este grupo objetivo pertenecen los hombres y mujeres de 25 a 40 años 

que vivan en el Conurbano Bonaerense, de nivel socioeconómico BC1 con 

ingresos salariares entre 2000 a 3000 mil pesos argentinos. Casados y 

solteros, con y sin hijos. Dentro de su familia existe alguna persona con 

discapacidad  o  conocen  algún  persona  cercana  que  la  tenga.  Utilizan 

internet como medio para estar informado acerca de temas que se estén 

tratando sobre la discapacidad en la Argentina, les gusta leer el diario 

y ver noticias. 

6.3 Planteamiento estratégico de la comunicación

El plan de comunicación que se llevará a cabo tendrá una campaña que se 

realizará bajo el concepto: generando conciencia ciudadana. 

Este concepto permitirá dirigir toda la campaña en un sólo lineamiento y 

lograr los objetivos propuestos en el plan, de tal forma que el público 



objetivo al que se dirige tenga una respuesta positiva frente a esta.

La información que se trasmitirá en esta campaña permitirá generar mayor 

conocimiento acerca de la fundación, su misión, su visión  y objetivos.

La campaña se centra en hacer que el público objetivo tome conciencia de 

la  importancia  de  La  Usina  como  organización  Argentina  que  intenta 

promover un cambio de actitud frente a las problemáticas que se presentan 

dentro de los grupo de personas con discapacidad en su relación con la 

sociedad, pero que al mismo tiempo necesita recursos económicos de la 

misma para seguir promoviendo este cambio. 

6.3.1 Mix de comunicación

Para realizar la comunicación de la campaña se utilizará la página de La 

Usina en Factbook. En ella se creará una aplicación para que los usuarios 

que ya son seguidores y seguidores potenciales de la misma, puedan hacer 

donaciones voluntarias.

Esta aplicación permitirá a los usuarios acceder a la página web de La 

Usina para realizar su respectivo registro como donante.

Al mismo tiempo se creará un perfil de usuario en la plataforma Twitter 

que permitirá a los seguidores estar al tanto de las donaciones y también 

las últimas actividades, programas y acciones que realiza La Usina.

Se utilizan estas plataformas ya que no necesitan recursos económicos 

para  hacer  uso  de  ellas,  también  por  que  permiten  una  continua 

interacción con el público objetivo y permiten llegar a usuarios nuevos. 

Además que se puede conocer lo que usuario piensa acerca de la fundación.

Otra de las acciones que se llevará a cabo, será el planeamiento y 

desarrollo de la estrategia  Search Engine Optimization (SEO). La cual 



permitirá reforzar la presencia de La Usina en la web,  de tal forma que 

esta mantendrá su ranking de búsqueda en la misma.  

6.4 Plan de Medios
En  el  plan  de  medios  se  tendrá  en  cuenta  que  no  se  cuenta  con  el 

presupuesto para realizar una campaña en medios masivos, por lo tanto de 

acuerdo al segmento del mercado al cual va dirigida la estrategia como se 

ha  mencionado  anteriormente,  se  utilizaran  las  plataformas  de  redes 

sociales en internet. 

6.4.1 Objetivos de medios

- Alcanzar el 50% del público objetivo en la red social Facebook en un 

lapso de 6 meses.

- Persuadir el 30% del público objetivo en las redes sociales Facebook y 

Twitter.

- Lograr un 20% de incremento en los seguidores de la página de Facebook 

de la fundación La Usina.

6.4.2 Selección de medios

La selección  de medios  como se  ha mencionado  corresponde a  utilizar 

internet y las plataformas de redes sociales Facebook y Twitter como 

herramienta para comunicar la estrategia ya que la misma no requiere de 

ningún  presupuesto  de  inversión  monetaria.  En  las  redes  sociales  se 

quiere  alcanzar  y  persuadir  el  público  objetivo  que  utiliza 

constantemente  este  medio  para  estar  en  contacto  con  sus  amigos  o 

familiares y que los mismos tengan la capacidad de divulgar un mensaje de 

su interés. De tal forma que se puede lograr un incremente en cuanto a la 



cantidad de seguidores que tiene actualmente la pagina y la Fan Page en 

Facebook de La Usina. Al mismo tiempo se quiere lograr que no sólo los 

seguidores en la red social Facebook participen también del nuevo usuario 

de La Usina en Twitter, sino que también haya nuevos seguidores que 

quieran estar actualizados acerca de las últimas acciones, programas y 

donaciones de La Usina. La Usina como se mencionó cuenta con un Usuario 

en Facebook, este se actualizará diariamente para captar mayor interés en 

los seguidores y los seguidores potenciales, al mismo tiempo recibir un 

feedback interactuando con los mismos. La publicidad que se utilice en 

Facebook que corresponderá tanto a las campañas antiguas de La Usina como 

las que se realizaran para esta estrategia y las futuras, servirá para 

captar mayores donantes individuales y al mismo tiempo voluntarios que 

quieran ayudar con la fundación.

6.4.2.1 Análisis FODA de los medios

Fortalezas

- Es una plataforma que permite expandir y llegar a más usuarios.

- Permite  desarrollar  aplicaciones  en  donde  los  usuarios  pueden 

interactuar o tener mayor información.

- Tienen integración con Skype y Windows Life Messenger, de tal forma 

que los usuarios pueden acceder a estas cuentas y seguir observando 

información de Facebook.

- Permite recibir un feedback por parte de los usuarios gracias a la 

interactividad de la plataforma.

- Permite realizar estudios de mercado eficaces que ayudan a controlar 

la interactividad de los usuarios.

Oportunidades

- Poder trasmitir el mensaje no solo nacionalmente sino también a nivel 



mundial.

- Se  puede  lograr  que  temas  de  interés  se  propaguen  a  través  de 

herramientas que ofrece la plataforma.

Debilidades

- El feedback recibido por los usuarios puede afectar la credibilidad de 

la fundación frente a nuevos usuarios.

- Un  mensaje  difundido  por  la  fundación  que  no  se  interprete 

correctamente por los usuarios y cause una mala imagen de la misma. 

Amenazas

- Creación  de  una  nueva  plataforma  más  eficaz  que  brinde  mejores 

beneficios que la red social Facebook pero que estos sean pagos.

- Cierre de las plataformas por causas externas.

6.4.3 Justificación de la selección de medios 

En  primera  instancia,  se  seleccionan  las  redes  sociales  Facebook  y 

Twitter por el alcance que tienen éstas para comunicar un mensaje y 

también por que permiten llegar al público objetivo que se plantea en la 

estrategia. En segunda medida por que gracias a estas plataformas La 

Usina podrá expandirse persuadiendo a más usuarios que permitan no sólo 

conocer acerca de la misma sino también aportar en ella. En tercer lugar 

son un medio en el cual no se necesita de un prepuesto como lo requiere 

la publicidad masiva, al contrario se requiere de una persona voluntaria 

de  la  fundación  que  actualice  diariamente  el  usuario  en  Facebook  y 

Twitter de la misma. En cuarto lugar es un medio en donde al contrario 

del mailing no se satura a los seguidores con información que estos no 

quieran recibir, sino al contrario se brinda información y si es de su 



interés, estos accederán a esta. Por último no sólo ayuda a la fundación 

a darse a conocer dentro del país, sino que permite llegar a más países y 

recibir donaciones de personas que no residan en la Argentina. 

6.4.4 Etapas de la campaña

6.4.4.1 Primera etapa 

Se realizará una nueva aplicación en la página de La Usina en Facebook. 

Tendrá por nombre: Súmate. Al ingresar a esta aplicación los usuarios 

encontrarán los avisos de la campaña; en la parte de abajo de los mismos 

encontrarán un  link con la palabra: Contribuye. Este  link  los llevará 

directamente a la página web de La Usina a la solapa que se llama: Como 

colaborar. Aquí los usuarios que deseen realizar su contribución, podrán 

encontrar los pasos que deben seguir para llevar a cabo la misma. Cuando 

el usuario ingrese a la página web podrá observar información de La Usina 

en  cuanto  a  su  misión,  visión,  valores,  campañas,  acciones, 

reconocimientos, entre otros; de tal forma que le permita al usuario 

tener mayor conocimiento de la fundación. 

6.4.4.2 Segunda etapa

Se creará un usuario en Twitter con el nombre de la organización: La 

Usina @lausina. Con una breve información de la misma, que consta de la 

ubicación y su función, es decir: Buenos Aires, Argentina. Organización 

sin fines de lucro que trabaja para “Promover un cambio de actitud con 

respecto  a  la  discapacidad”.  Agregando  también  la  página  web 

www.lausina.org

Este perfil de La Usina en esta plataforma permitirá a los seguidores 

tener una continua actualización acerca de las contribuciones que se 

vayan sumando. También se realizarán tweets con las últimas novedades en 



cuanto  a  las  actividades  que  este  desarrollando  La  Usina,  ya  sean 

campañas,  acciones,  programas,  entre  otros;  agregando  links  que 

redireccionarán a los usuarios a la página en Facebook. De este modo los 

seguidores  en  Twitter  seguirán  participando  e  interactuando  con  la 

fundación. 

6.4.4.3 Tercera etapa 

Esta  será  la  última  acción  que  se  realizará,  tendrá  como  objetivo 

reforzar el posicionamiento en la  web.  Se llevará a cabo mediante la 

estrategia  Search  Engine  Optimization (SEO);  esta  estrategia  permite 

posicionar mediante frases el ranking de búsqueda en web. Para ello se 

utilizarán enlaces internos de la página web de La Usina con la frase con 

que la fundación quiera ser buscada en Internet. Por ejemplo se incluirán 

frases como: Donaciones para la fundación, discapacidad en Argentina, 

Organización  sin  fines  de  lucro.  Al  obtener  un  ranking  superior  en 

buscadores, la fundación obtendrá más visitas a la página web y de esta 

manera el número de personas que conozca la función de La Usina será 

mayor. De igual forma se utilizará el posicionamiento generado en la red, 

para  establecer  contactos  y/o  vínculos  directos  con  entidades 

internacionales con vocación y capacidad de financiación.

Las  acciones  que  se  realicen  en  Facebook  y  Twitter,  en  concreto  la 

campaña que se realice, tendrá un tiempo de duración de 6 meses, para 

poder medir el impacto de la misma. De tal forma que se espera una 

respuesta positiva, para seguir realizando nuevas campañas y fomentando 

la actividad de la fundación en las redes.

Se espera que el resultado de estas acciones se de a corto y mediano 

plazo, de tal forma que se logren cumplir los objetivos en su totalidad.



6.5 Estrategia creativa

De  acuerdo  al  plan  de  comunicación,  en  la  estrategia  creativa  se 

desarrollarán los conceptos claves que harán hincapié en fomentar al 

público objetivo las características y funciones de La Usina, con el fin 

de  generar  recursos  económicos  para  esta,  y  también  generar  mayor 

presencia en al sociedad por medio de las redes sociales y las acciones 

que se realizarán en ellas.

6.5.1 Hecho clave

La Usina quiere llegar a su público objetivo para que este apoye y 

contribuya a la causa de la fundación.

6.5.2 Concepto

La campaña se realizará bajo el concepto: Generando conciencia ciudadana. 

6.5.3 Promesa

Los recursos económicos que se obtengan por parte del público objetivo 

que realice la donación al trasmitir esta campaña, serán destinados para 

seguir promoviendo la misión de La Usina, es decir, seguir ayudando a las 

personas con discapacidad en Argentina.

6.5.4 Soporte o reason why

Las distintas acciones, programas, que desarrolla La Usina para beneficio 

de las personas con discapacidad en Argentina, se difunden a través de 

medios como internet y en otro tipo de campañas a lo largo del año. 



6.5.5 Impresión neta

La Usina además de promover un cambio en la sociedad para que se tenga 

otra mirada frente a la discapacidad, brinda un espacio que permite que 

las  personas  conozcan  sus  acciones,  programas,  campañas  y 

reconocimientos, de tal forma que se realicen nuevas contribuciones que 

sirvan para beneficio de las personas con discapacidad. 

6.5.6 Tono de la comunicación

La Usina deberá mantener su comunicación formal, ya que debe cumplir su 

función  como  Organización  No  Gubernamental  y  al  mismo  tiempo  debe 

trasmitir en ella su misión y visión. Manejando este tono formal, le 

permitirá seguir reflejando ante la sociedad la imagen de una fundación 

seria y objetiva.  

6.6 Seguimiento y Control

El seguimiento del plan de comunicación se realizará a través de la 

herramienta de estadísticas que ofrece Facebook, la cual permite observar 

el resultado de cuántas personas ingresaron al espacio de registro de 

donante de la página web de La Usina a través de la aplicación Súmate en 

la red social. 

El control se realizará mediante las donaciones que se hagan efectivas de 

la página web de La Usina. 



Conclusiones

Durante  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  pudo  establecer  que  la  fundación  La  Usina  puede 

fortalecer y mantener una continua interacción con su público objetivo y medición de sus acciones 

realizadas a través de un aprovechamiento de las ventajas que ofrece en la actualidad internet y las  

redes sociales, llevando a cabo el plan de comunicación propuesto. Al mismo tiempo debería tener 

en cuenta otras falencias que se hallaron al realizar el diagnostico de la situación actual de la misma, 

planteando nuevas estrategias que le permitan mantener su posicionamiento y darse a conocer a 

nuevos públicos; también podría realizar campañas dirigidas a familias donde haya personas con 

discapacidad, para que estos encuentren en la fundación un apoyo, guía y capacitación.

Los beneficios que trae el uso de las redes sociales para desarrollar nuevas acciones, permite no 

sólo  a  La  Usina,  sino  a  todas  las  ONGs,  trasmitir  nuevas  campañas  cuando  no  se  posee  un 

presupuesto para ser fomentadas por los medios masivos, ya que el uso de las plataformas no es 

pago.  Éstas  brindan  herramientas  de  medición  que  facilitan  tener  un  mejor  alcance  de  la 

comunicación, al mismo tiempo permiten un seguimiento para observar gustos de los usuarios y una 

segmentación demográfica de los mismos. 

La comunicación para las Organizaciones No Gubernamentales en Argentina es parte fundamental 

para dar a conocer su propósito y alcanzar sus objetivos. Esta estrategia, al mismo tiempo le permite 

recibir sustentos económicos con el fin de seguir ejerciendo su función. El éxito de esta depende de 

la  construcción  adecuada  y  motivadora  del  mensaje  que  se  quiera  trasmitir,  el  cual  debe  ser 

impactante, de fácil recordación y que al tiempo genere un vínculo afectivo y efectivo entre La 

Usina y los miembros de las redes sociales y potenciales aportantes. De igual forma debe utilizar un 

lenguaje respetuoso, fraternal y conciliador para no generar rechazo en la sociedad. Por lo tanto es 

fundamental construir los mensajes de forma adecuada para facilitar el cumplimiento de su misión y 

lograr los objetivos. Esto también depende del cambio que se quiera fomentar en la sociedad, a 



través de un concepto claro, contundente y con proyección a corto, mediano y largo plazo. 

Por  otro  lado,  se  halla  otra  problemática  en  la  falta  de  apoyo  por  parte  del  Estado  hacia  las 

organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  trabajan  continuamente  para  solucionar  las  necesidades 

básicas de la sociedad y mejorar la calidad de vida de la misma, llevándolas a buscar nuevas formas 

de financiamiento que les ayude a fomentar ingresos sustentables para ellas.  

Para  cerrar  la  conclusión  de  este  proyecto  se  puede  decir  que  fue  importante  encontrar  una 

oportunidad  en  una  organización  que  intenta  solucionar  una  problemática  social,  brindando  el 

aporte publicitario para poder lograr de forma adecuada, rápida y efectiva, una comunicación que le 

permita ayudarla a conseguir nuevos recursos económicos y de esta forma hacer una comprobación 

de cómo la publicidad aporta de manera definitiva al desarrollo de la sociedad y al mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas.
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