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Introducción

En las últimas décadas se ha observado que las organizaciones privadas, dentro de las 

cuales se destaca la acción de empresas comerciales y  ONG’s, han adoptado un rol 

activo en el desarrollo de las sociedades atendiendo a las necesidades insatisfechas de 

la comunidad. 

Este protagonismo del sector privado sobre el escenario público se vio impulsado por un 

contexto  político,  económico  y  social  caracterizado  principalmente  por  la  pérdida  del 

poder y legitimidad del Estado para responder por sí mismo a las demandas originadas 

por la sociedad civil. Asimismo, a partir de la década del 90’ el país se encuentra frente a 

una institución debilitada y sin recursos que ante la crisis financiera implementa políticas 

de ajuste económico con el objetivo de estabilizar la situación nacional. Esto supuso la 

eliminación  de las  políticas  públicas;  medida que generó una gran disminución en la 

calidad  de  vida  de  la  sociedad;  aumentando  los  niveles  de  pobreza,  indigencia  y 

desempleo.

 Frente a la descentralización estatal, las organizaciones privadas pasaron a asumir un 

papel  central  como  garantes  del  desarrollo  social  mediante  la  implementación  de 

múltiples programas y actividades, los cuales varían según las características específicas 

de cada entidad. En el caso de las empresas, éstas llevan a cabo sus contribuciones con 

el  bienestar  de  la  comunidad  mediante  estrategias  de  Responsabilidad  Social 

Empresaria. Este tipo de gestión se caracteriza por la adopción de un comportamiento 

ético  y  socialmente  responsable  orientado  a  favorecer  el  desarrollo  de los  individuos 

(público interno y externo de la organización) y a preservar el medio ambiente. Algunas 

de  las  actividades  más  utilizadas  para  alcanzar  dichos  fines  son  el  patrocinio,  el 

mecenazgo, el voluntariado corporativo y las alianzas con ONG’s.
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Paralelamente al auge de la RSE, las organizaciones no gubernamentales y sin fines de 

lucro también han venido a ocupar un rol central en la asistencia de la sociedad civil. Tal 

como expone  el  trabajo,  desde  la  crisis  del  Estado  de  Bienestar  el  tercer  sector  ha 

crecido exponencialmente y esto puede observarse en la cantidad de asociaciones civiles 

y fundaciones existentes,  como así también en la multiplicidad de temáticas abordadas 

por éstas. 

No obstante al desarrollo cuantitativo de dichas entidades, aún predomina una marcada 

falta de profesionalización en la gestión de las ONG’s. A modo de ejemplo, es usual que 

las mismas no cuenten con un plan de comunicación integral,  lo cual genera un gran 

desconocimiento  a  nivel  externo  y  condiciona  el  ingreso  de  donaciones  y  personal 

voluntario  dispuesto  a  colaborar  con la  organización.  Hay que tener  presente  que la 

contribución tanto del voluntariado como de las empresas y particulares privados, es uno 

de  los  ejes  centrales  que  permiten  la  continuidad  de  las  ONG’s,  por  lo  que  una 

comunicación constante y adecuada a cada público resulta trascendental para subsistir y 

alcanzar el éxito organizacional.

Tras  la  investigación  realizada  en  el  marco  del  presente  trabajo,  se  sostiene  que  a 

diferencia de las empresas privadas la disciplina de las Relaciones Públicas aún no se 

encuentra consolidada dentro de las entidades no lucrativas. Como segunda premisa y a 

consecuencia de la primera, se sostiene que la ausencia de la labor de un relacionista 

público como profesional en comunicaciones genera grandes carencias en la estructura 

de las ONG’s que condicionan su desarrollo y competitividad dentro del sector.

Frente  a  esta  problemática,  se  considera  necesario  aplicar  el  gerenciamiento  de  las 

Relaciones Públicas dentro del ámbito de las ONG’s a fin de demostrar el aporte que 
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pueden brindar las técnicas y herramientas de la disciplina en optimizar la eficiencia del 

tercer sector.

Para alcanzar dicho objetivo se trabajó sobre el Centro Conviven, una organización no 

lucrativa que a pesar de tener buena repercusión por parte la comunidad local (Ciudad 

Oculta)  donde  está  inserta,  ésta  presenta  varias  problemáticas  como:  ausencia  de 

notoriedad  y  presencia  mediática,  falta  de  donaciones,  altos  índices  de  rotación  del 

voluntariado,  falta  de  identificación  por  parte  del  público  interno  y  posicionamiento 

desfavorable, entre otros.

El diagnóstico motivó a diseñar una campaña de comunicación orientada a revertir tales 

falencias. Primeramente, la estrategia se focalizó en crear la identidad de la organización 

mediante  el  rediseño  de  los  atributos  visuales,  la  consolidación  de  la  cultura  y  la 

modificación de la estructura organizativa. El propósito es crear una personalidad sólida y 

consistente que sea un valor en sí misma y con la cual el público interno (y por extensión, 

el externo) pueda simpatizar e identificarse.   

En una segunda instancia, los atributos de la identidad son difundidos al público interno 

mediante un plan de comunicación instrumentado a partir de diversas herramientas tal 

como;   house  organ,  desayunos  institucionales  y  cartelera  de  anuncios.  El  eje  del 

proyecto profesional radicará en el capítulo número 5, en el cual se procurará demostrar 

el  potencial  de la  gestión de las Relaciones Públicas  en el  desarrollo  efectivo de las 

ONG’s. 

El cuanto a los capítulos previos, éstos están estructurados de la siguiente manera; el 

primer apartado procurará sentar las bases de las Relaciones Públicas y lograr responder 

satisfactoriamente  a  preguntas  tales  como;  ¿Qué  son  las  RR.PP.?¿Qué  objetivos 
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persiguen? ¿A través de qué medios lo hacen? Se considera indispensable partir de un 

planteamiento  teórico  que  cumpla  el  objetivo  de  informar  acerca  de  una  disciplina 

frecuentemente desconocida y asociada a funciones tergiversadas.

En el segundo capítulo el trabajo hará hincapié en la Responsabilidad Social Empresaria 

como  herramienta  utilizada  por  las  Relaciones  Públicas  para  alcanzar  los  objetivos 

propuestos. Además de las características propias de dicha técnica y los beneficios que 

supone para los actores involucrados,  se expondrá un análisis  del  contexto político y 

socioeconómico en el cual la RSE fue adoptada y popularizada en la Argentina. Allí se 

podrá  denotar  cómo  la  crisis  económica,  la  pérdida  de  legitimidad  del  Estado  y  la 

conflictividad social  propia de los 90’  influyeron en la difusión de la Responsabilidad 

Social Corporativa en el país.

Posteriormente, el tercer capítulo desarrollará la temática del tercer sector.  Se expondrá 

la  naturaleza   específica  de  este  tipo  de  entidades;   la  pluralidad  de  temáticas  que 

abordan,  sus  modos  de  intervención  y  las  diversas  maneras  a  través  de  las  cuales 

obtienen financiamiento económico. Al mismo tiempo, se realizará un análisis diacrónico 

del  tercer  sector,  brindándole  al  lector  un  compendio  evolutivo  de  dicho  escenario 

argentino. También se hará referencia a la legislación de esta clase de organizaciones y 

los requisitos que han de cumplir para su suscripción y vigencia en el tiempo. Por último, 

se analizará el gerenciamiento de la comunicación institucional en las entidades de bien 

común.

En  el  apartado  número  cuatro,  se  presentará  a  la  ONG  Conviven,  un  centro  de 

convivencia para la familia que brinda una amplia variedad de actividades a los niños y 

adolescentes de la villa de emergencia Ciudad Oculta. Por lo tanto, en dicho capítulo se 
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introducirá formalmente a la organización y se realizará la auditoría de imagen a fin de 

diagnosticar la situación actual de la entidad. 

Como  ya  fue  anticipado  previamente,  el  Proyecto  de  Graduación  concluirá  con  la 

campaña de comunicación desarrollada en el  capítulo  cinco,  la  cual  está orientada a 

reposicionar la imagen pública de la organización en cuestión.

En  síntesis,  el  presente  trabajo  propone  una  conceptualización  teórica  acerca  de  la 

carrera de estudio y dos temáticas directamente relacionadas a ella, la Responsabilidad 

Social Empresaria y las organizaciones sin ánimo de lucro. Como contribución, se realiza 

una intersección práctica entre la profesión y el campo de las ONG’s a fin de demostrar el 

aporte que las Relaciones Públicas pueden suponer para alcanzar un posicionamiento 

estratégico y competitivo dentro del tercer sector.
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Capítulo 1 Las Relaciones Públicas

A  pesar  que  el  número  de  empresas  que  reconoce  la  importancia  de  gestionar  su 

comunicación e invertir en programas de Relaciones Públicas  crece día a día de manera 

exponencial,  aún  existe  un  gran  desconocimiento  generalizado  acerca  de   la  labor 

específica de dicha profesión.  Ante la falta de información y la asociación corriente a 

personajes de la vida nocturna, la disciplina no es reconocida por su propia naturaleza ni 

valorada por el valor agregado que ésta supone para la organización.

Es por  estos motivos que el  presente  capítulo  procura ofrecer  una conceptualización 

teórica sobre las Relaciones Públicas; en la cual se delimitan las funciones principales de 

la actividad, los objetivos perseguidos y los medios a través de los cuales dichas metas 

son alcanzadas. Asimismo, se destinan apartados aislados a desarrollar los conceptos de 

imagen e identidad corporativa ya que constituyen un elemento central para conseguir el 

agrado,  la  buena voluntad e identificación de los diferentes públicos  y sectores de la 

sociedad. 

1.1 Introducción a las Relaciones Públicas

Resulta  imperativo  comenzar  el  presente  análisis  definiendo  de  qué  se  trata  esta 

disciplina cuya gestión suele tergiversarse y asociarse a actividades que muy poco tienen 

que ver  con  las  de  un  profesional  de  Relaciones  Públicas.  En primer  término,  vale 

destacar que la actividad de un relacionista público no se basa, aunque tampoco excluye, 

las relaciones  que toman lugar  en el  ámbito social;  ya  que la  capacidad de diálogo, 

observación y percepción del entorno son sólo algunos de los atributos que debe poseer 

el profesional para realizar su trabajo eficazmente. Sin embargo, la gestión comprende un 
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repertorio de tareas mucho más vasto; las cuales requieren un proceso de investigación, 

planificación y evaluación para su correcta ejecución. 

Como expresa Tomás:

Las  Relaciones  Públicas  son  el  esfuerzo  planeado  de  la  dirección  (función  del 
Management), de establecer y mantener relaciones de confianza entre las empresas e 
instituciones y sus públicos (estrategia de la confianza),  evaluando las opiniones y 
actitudes de dichos públicos, adecuando la política, procedimientos y acciones de la 
empresa  a  sus  públicos,  y  estableciendo  un  programa  de  comunicación  para  el 
desarrollo de la comprensión, la imagen y la identidad corporativa de la empresa o 
institución. (1998, p.157) 

Tal como desarrolla el autor a lo largo de la publicación Ética, credibilidad y Relaciones 

Públicas;  el  ejercicio  de la  actividad está dirigido a desarrollar  y  mantener relaciones 

estables  entre  una  organización  y  sus  públicos,  vínculos  que  estarán  regidos  por  el 

respeto, la credibilidad y la comprensión mutua. En esta dirección, la implementación de 

una comunicación constante que contemple los intereses de cada público y satisfaga  sus 

expectativas será un pilar fundamental para alcanzar los objetivos. Para ello es preciso 

brindar información precisa y abrir el diálogo con todos los grupos de interés ya que de 

esta manera se creará un clima de transparencia  y   confianza que repercutirá  en la 

actitud de éstos hacia la empresa. 

Para abarcar efectivamente todos los públicos estratégicos, Illescas (1994, p.31) señala 

la importancia de que el área constituya una parte integral de la empresa, la cual aporte 

asesoramiento  a  todos  sus  niveles.  A tal  fin,  el  profesional  deberá  sumergirse  en el 

interior de la organización para conocer en profundidad su cultura, políticas, públicos con 

los  cuales  se  relaciona,  comunicaciones  implementadas,  programas  y  campañas 

anteriores,  recursos  disponibles  y  estructura  organizacional.  Estos  rasgos  jugarán  un 

papel  decisivo  a  la  hora  de  realizar  un  plan  a  medida  ya  que  sin  el  conocimiento 

exhaustivo de la realidad institucional no se podrá diseñar un diagnóstico adecuado que 

refleje las verdaderas carencias y problemáticas de la organización.
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Por otro lado, la práctica profesional de las Relaciones Públicas no sólo deberá estar 

integrada  a  todas  las  esferas  de  la  empresa  sino  que  la  gestión;  comprendiendo  la 

investigación  y  planificación  de  programas  en  materia  de  imagen,  comunicación  e 

identidad,   deberá  ser  planificada  y  sostenida  a  través  del  tiempo.  Asimismo,  es 

primordial que los programas no se implementen de manera reactiva, es decir, con el 

objetivo de solucionar una crisis o reaccionar ante un problema específico sino que sea 

una actividad proactiva en la cual se elija el momento y la forma en que quieren ser 

ejecutados.  Esto permitirá  impulsar  el  crecimiento de la  organización y maximizar  los 

beneficios, mientras que las estrategias reactivas podrán aspirar únicamente a neutralizar 

los efectos negativos del conflicto en cuestión. (Black, 2001)

A la caracterización previamente desarrollada por Tomás y Sam Black, se puede adherir 

la definición realizada por el fundador de la Sociedad de Relaciones Públicas de América, 

según quien:

Las  relaciones  públicas  son  una  función  directiva  independiente,  que  permite 
establecer  y  mantener  líneas  de  comunicación,  comprensión,  aceptación  y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución  de 
problemas;  ayuda  a  los  directivos  a  estar  informados  y  poder  reaccionar  ante  la 
opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir 
al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de 
forma  eficaz,  sirviendo  como  un  sistema  de  alerta  para  ayudar  a  anticipar  las 
tendencias;  utiliza  la  investigación  y  las  técnicas  de  comunicación  éticas  como 
principales herramientas. (Rex Harlow, S/F)   

Por último, es preciso aclarar que a pesar del abordaje empresarial realizado hasta el 

momento,  los beneficios que supone la labor  de un relacionista  público  no se limitan 

únicamente a su aplicación en el campo comercial. Tal como indica Tomás (1998, p.164): 

“Es una profesión que se ejerce en instituciones, empresas, corporaciones, sindicatos, la 

administración pública, partidos políticos, universidades, centros educativos y en general 

en  cualquier  persona  jurídica”.  En  este  aspecto,  los  métodos  y  herramientas  a 
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implementar variarán según cada caso en función de las características y necesidades de 

cada cliente.

En consecuencia, puede afirmarse que la disciplina de las Relaciones Públicas abarca un 

amplio  espectro  en  tanto  campo  de  abordaje,  actividades  y  técnicas.  De  la  misma 

manera, su aporte supone un valor agregado crucial para la consecución de la misión y el 

éxito empresarial.

1.2 Objetivos y finalidad

Según  los  conceptos  planteados  por  Illescas  (1994),  el  objetivo  en  la  labor  de  un 

relacionista público es relacionar satisfactoriamente a una determinada empresa con los 

diversos  públicos  que  se  encuentra  ligada.  A  través  de  programas  estratégicamente 

diseñados;  éste procurará fomentar la armonía, la satisfacción y la confianza a fin de 

generar una actitud favorable por parte de éstos hacia la organización. 

Aquí  no  sólo  se  toma  en  consideración  al  público  externo,  como  pueden  ser  los 

distribuidores o proveedores sino también a los propios empleados ya que éstos son un 

pilar fundamental en la consecución del éxito institucional. Por ello, resulta  fundamental 

promover la satisfacción del público interno a través de una comunicación constante que 

informe, integre y responda a las necesidades específicas del personal.   

 

Por otro lado, el profesional también procurará construir una identidad sólida que actúe 

como un factor de diferenciación y favorezca la imagen que los públicos se construyan 

acerca de la empresa. En cuanto a los objetivos restantes, éstos son agrupados en el 

gráfico que sigue a continuación para lograr una mejor comprensión: 
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Figura Nº 1 - Los principales objetivos de las Relaciones Públicas. Fuente: Illescas, W. 

(1994) Como planear las Relaciones Públicas. Buenos Aires: Ediciones Macchi. p. 42

En  cuanto  al  ámbito  interno  de  la  organización,  el  profesional  hará  hincapié 

principalmente en observar y analizar diversas variables como la identificación existente 

por parte de los empleados, la integración entre éstos y la efectividad de los canales de 

comunicación implementados. Se enfocará también en diseñar un plan de comunicación 

que contemple las necesidades del personal; que  compagine sus intereses con los de la 

empresa y evite conflictos o malas interpretaciones producto de información ambigua o 

insuficiente. 
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Respecto del público externo; clientes, proveedores, gobierno, medios de comunicación o 

comunidad en general; el profesional procurará fomentar un vínculo de entendimiento  y 

confianza cuyas características particulares estarán sujetas a la naturaleza específica de 

cada uno de ellos. 

Dentro de este espectro, la comunicación externa orientada a adquirir notoriedad en el 

escenario público será un desafío constante que el profesional de Relaciones Públicas 

deberá  proponerse  para  lograr  incrementar  el  conocimiento  de  la  organización  y 

promover  el  interés  por  la  misma.  Para  ello;  la  difusión  de programas,  actividades  e 

información  institucional  resulta  fundamental;  como  también  lo  será  la  capacidad  del 

profesional para generar acontecimientos noticiables en función de los temas que ocupan 

el interés de la opinión pública. (Illescas, p. 42)  

Con  respecto  a  dicho  público,  el  objetivo  será  conocer  sus  actitudes,  expectativas  y 

opiniones a fin de diseñar una estrategia a medida y lograr la buena voluntad hacia la 

organización.  En  este  aspecto  será  imprescindible  implementar  la  técnica  de  Issues 

Management,  ya que según los conocimientos aportados por el profesor Castro Zuñeda 

(Comunicación personal, 27 de Mayo de 2008) ésta servirá para anticiparse a aquellos 

factores  políticos,  económicos  o  tendencias  sociales  que  podrían  afectar  positiva  o 

negativamente a la organización y  de esta manera permitirle operar en función de ellos. 

Para concluir, es pertinente resaltar que el gerenciamiento de las Relaciones Públicas 

posee  un  impacto  decisivo  en  la  proyección  de  la  empresa,  ya  que  la  ausencia  de 

comunicación condiciona el  rendimiento y la eficiencia de la organización,  tanto en el 

ámbito interno como en el externo. 
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1.3 Herramientas y medios utilizados para alcanzar los fines

El  gerenciamiento  de  las  Relaciones  Públicas  cuenta  con  un  amplio  repertorio  de 

técnicas, métodos y herramientas que aplica según la realidad de cada organización y la 

particularidad  de  cada  circunstancia.  La  selección  de  una  en  detrimento  de  otra 

dependerá  de  las  características  de  la  empresa;  la  actividad  que  desarrolla,  los 

problemas detectados y objetivos planteados, los públicos estratégicos y los recursos con 

los que cuenta, entre otros. 

Según las palabras de Lozano Domínguez, los medios de la profesión se basan en: “Las 

libertades y la profesionalidad para investigar, informar y dialogar mediante el adecuado 

uso de los sistemas, subsistemas, métodos y puntos de referencia con objeto de extraer 

de las verdades subjetivas las objetivas que permitan decidir  y actuar con control  de 

calidad y verificación de resultados”. (1998, p. 209)

Para llevar a cabo la triple actividad recién mencionada; investigar, informar y dialogar, el 

relacionista público se vale de ciertas técnicas. Sin embargo, al hablar de herramientas 

suele  hacerse  hincapié  en  unas  pocas  y  aisladas  técnicas  como  la  publicidad 

institucional, el patrocinio, el mecenazgo y las diversas actividades ligadas a la prensa. 

Por tal motivo, este apartado tendrá como objetivo proveer una clasificación integral que 

abarque las técnicas predominantes destinadas a cada público y que de cuenta de la 

naturaleza específica de cada una de éstas. Para ello, se tomará de  referencia el mapa 

de técnicas realizado por Palencia-Lefler (2008) y algunos conceptos desarrollados por 

Marisa Cuervo (2007) sobre la comunicación interna.

En  primer  lugar,  se  destacan  las  técnicas  frecuentemente  utilizadas  en  la  etapa  de 

análisis  y  evaluación del plan.  Dentro de este segmento, las más utilizadas son  las 
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encuestas  y  las  entrevistas  en  profundidad,  la  observación  directa,  el  clipping y  la 

auditoría. La primera es una herramienta utilizada para relevar información sobre un tema 

determinado y al ser un cuestionario estándar de rápida realización permite llegar a una 

amplia audiencia. Por otra parte, la entrevista ofrece la ventaja de relevar información 

más  exhaustiva  pero  su  elaboración  conlleva  un  proceso  más  complejo  y  al  mismo 

tiempo, costoso. 

La técnica basada en la recopilación de artículos periodísticos vinculados a una empresa 

es denominada clipping de prensa. Su función es la de permitir registrar la presencia que 

una  organización  posee  en  los  medios  de  comunicación  y  el  tratamiento,  positivo  o 

negativo,  que  la  prensa  hace  de  la  misma.  Realizar  una  auditoría  de  medios  es 

indispensable para conocer la percepción de la que goza una institución, de esta manera 

se  podrá  elaborar  un  diagnóstico  y  diseñar  las  acciones  adecuadas  para  corregir  o 

reforzar el posicionamiento.

 Por último, la auditoría es definida como: “La aplicación de una serie de métodos de 

investigación y análisis con el objeto de producir la revisión y evaluación profunda del 

contenido y desarrollo de una función”. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 223). Ésta es una 

etapa fundamental para el diseño y ejecución de cualquier plan, ya que a partir de la 

misma se consigue analizar  en profundidad  distintos  aspectos de la  organización;  tal 

como  la  identidad,  la  imagen  y  la  comunicación.  Por  ello,  el  tipo  de  auditoría  a 

implementar dependerá de las necesidades y objetivos concretos de cada organización. 

Otra de las técnicas más utilizadas por las Relaciones Públicas destacada por Palencia-

Lefler (2008) es la publicidad institucional. Esto se debe a que es una de las herramientas 

más eficaces en lo que respecta a notoriedad pública y promoción institucional, ya que se 
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basa en un discurso en el cual la empresa habla de si misma refiriéndose a lo que hace y 

cómo lo hace. 

Según el profesor Castro Zuñeda (Comunicación personal, 6 de Mayo de 2008)  existen 

tres tipologías de esta clase de técnica, éstas son: publicidad institucional  de imagen 

propiamente dicha, publicidad institucional de bien público y publicidad institucional de 

autodefensa. 

La primera se basa en la transmisión de atributos con los cuales la empresa se identifica 

y quiere sostener como propios en la mente de los públicos con los cuales está ligada. 

Aquí predomina un discurso de soberanía y actividad ya que responde a las preguntas: 

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y ¿Cómo lo hacemos? (Weil, 1992, p. 74)  

Por  otra  parte,  en  la  publicidad  institucional  de  bien  público  la  organización  suele 

promover valores sociales a fin de generar conciencia sobre temas de importancia para la 

comunidad. El prestigioso medio especializado en Relaciones Públicas llamado Revista 

Imagen ha publicado en su versión online una campaña realizada por la empresa TyC 

Sports.  Esta  fue  llamada  Deporte  por  Deporte y  su  objetivo  consistió  en  recalcar  el 

aspecto lúdico del mismo; el esparcimiento y la comunión que su práctica propone, la 

cual va mucho más allá del negocio, la fama y la popularidad comúnmente asociada al 

deporte. En resumidas cuentas, la campaña se basó en concientizar a la sociedad sobre 

la importancia del deporte como un fin en si mismo y en manifestar el apoyo por parte de 

la  empresa  a  las  actividades  deportivas  que  no  forman  parte  al  circuito  comercial. 

(Revista Imagen, 2009) 

En  tercer  lugar,  la  publicidad  de  autodefensa  es  utilizada  para  asumir  una  posición 

pública con respecto a un asunto determinado o bien, para responder ante una situación 
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de crisis.  Una herramienta que puede servir de ejemplo es la solicitada, la cual suele 

emplearse  para  tocar  temas  ríspidos  como  ser  el  caso  de  un  conflicto  o  rumor 

comprometido que requiera de un comunicado por parte de la organización. 

Otra  técnica  frecuentemente  utilizada  por  las  Relaciones  Públicas  se  basa  en  la 

realización de eventos. Estos contemplan una gran diversidad de opciones dirigidos tanto 

al público interno como al externo. Acontecimientos que ameritan la organización de un 

evento dentro del ámbito organizacional suelen ser la fiesta de fin de año, el aniversario 

de la empresa, el  Family Day (Día de la Familia) o el reconocimiento a algún empleado 

en particular.  En cuanto a los eventos dirigidos al  público externo;  los congresos, las 

convenciones,  los seminarios,  las presentaciones de nuevos productos o los cocktails 

institucionales son algunos de los sucesos que impulsan dicha organización. 

Luego, el autor destaca las técnicas aplicadas a la gestión de la comunicación interna, 

como son el tablón de anuncios, el house organ y el newsletter. Según Cuervo (2007) el 

tablón o cartelera de anuncios es un medio escrito en el cual se exhibe principalmente 

información relacionada al quehacer cotidiano de la empresa. Ésta debe estar ubicada en 

lugares estratégicos donde haya un alto índice de circulación para que sea apreciada por 

la  totalidad  de  los  empleados,  independientemente  del  nivel  jerárquico  al  que 

pertenezcan.  Es  indispensable,  también,  que  la  información  sea  actualizada 

periódicamente y que posea un formato atractivo a fin de motivar su lectura.

Por otro lado, el house organ es una revista interna que se emite cada dos o tres meses y 

cuyo  contenido  consta  de  información  institucional,  datos  acerca  de  los  empleados, 

secciones  de  entretenimiento,  entre  otros.  Su  objetivo,  es  fomentar  la  cultura 

organizacional y promover la participación e integración del personal. Esto puede lograrse 
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fomentando la colaboración de los mismos en la confección de la revista, ya sea a través 

de escritos, fotografías o el diseño. 

En contraposición a la revista recién mencionada, el newsletter contiene información más 

concreta y menos desarrollada. Su publicación es mensual y el destinatario puede ser 

tanto el público interno como  el externo. 

En lo que respecta a las relaciones con los medios de comunicación,  la técnica más 

utilizada es la gacetilla de prensa. Ésta consta de una nota sobre un tema relevante para 

la  organización,  la  cual  es  enviada  a  los  medios  masivos  para  su  difusión.   Es 

indispensable  que  su  estructura  sea  concisa  y  su  temática  novedosa  ya  que  esto 

generará la predisposición de la prensa a difundir el comunicado.  

Por  último,  se  encuentran  aquellas  técnicas  que  vinculan  a  la  organización  con  la 

comunidad y las cuales suelen integrar programas de responsabilidad social empresaria. 

Según la clasificación realizada por los autores Sturzenegger y Vidal (2003), se destacan: 

el patrocinio, el marketing relacionado a una causa,  el mecenazgo, las donaciones, las 

alianzas con organizaciones sin fines de lucro, el voluntariado corporativo y el apoyo a 

programas sociales.  

Según la profesora Patricia Iurcovich (Comunicación personal, 23 de Abril de 2008) las 

primeras dos se encuentran relacionadas a los aspectos comerciales de la organización, 

mientras que las técnicas restantes se asocian a los aspectos institucionales de la misma. 

Sin embargo, todas contribuyen en la proyección de una imagen pública favorable y en la 

consolidación de una reputación positiva.  Se profundizará  sobre estas técnicas  en el 

siguiente capítulo, el cual trata en su totalidad acerca de la gestión de la responsabilidad 

social empresaria.
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1.4 Los públicos

Independientemente del ámbito bajo el cual se aborde el concepto de público, los autores 

Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) afirman que el mismo remite a una agrupación de 

personas  que  son  identificadas  y  congregas  en  una  tipología  común  por  poseer 

características, intereses y necesidades afines. (1999, p. 33) 

En el campo empresarial, por ejemplo, se puede distinguir al público conformado por los 

accionistas, el cual posee un interés delimitado principalmente por la maximización del 

valor de sus acciones. Esto implica que irán tras los mismos objetivos y tendrán una serie 

de  expectativas  comunes  con  respecto  al  accionar  de  la  empresa,  las  cuales  se 

diferenciarán a aquellas esperadas por los empleados de la organización. Asimismo, se 

puede hacer mención de los directivos, los medios de comunicación, el gobierno o los 

proveedores, entre otros. Cada uno de éstos posee sus propias características y es en 

función  de  sus  cualidades,  motivaciones  e  intereses  particulares  que  la  compañía 

construirá los mensajes y seleccionará las herramientas adecuadas para comunicarse 

con ellos.

Es preciso destacar también que de la misma manera que las empresas se vinculan con 

una  amplia  gama  de  públicos,  esta  relación  no  se  da  de  manera  inconexa   sino 

simultánea y cohesionada a través del tiempo. La jerarquización y ponderación de los 

públicos en un momento determinado es una acción básica de la etapa de planeamiento 

ya que en ésta se determinará qué grupos han de ser integrados en la campaña para 

lograr  el  cumplimiento  de  los  objetivos.  Como  se  ha  dicho  con  anterioridad,  tales 

comunicaciones  han  de  ser  formuladas  en  función  de  cada  público,  utilizando  la 

estrategia  y  herramientas  más  pertinentes  en  cada  caso.   (Amado  Suárez  y  Castro 

Zuñeda, 1999) 
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Otra particularidad de la relación público-organización en la que coinciden los autores 

Black (2001) y Suárez-Zuñeda (1999); es el hecho de que una persona pueda pertenecer 

a  diversos  públicos  paralelamente.  Esto  denota  que  la  pertenencia  a  un  segmento 

específico no excluye la posibilidad de integrar otro grupo simultáneamente.  Un claro 

ejemplo se observa en el caso de un empleado, quien forma parte del público interno sin 

dejar de pertenecer al externo como posible consumidor y ciudadano de la comunidad en 

la cual se inserta la empresa.

Es por ello que debido a la gran complejidad que supone el entorno institucional, toda 

organización debe partir de un mapa o representación gráfica que establezca claramente 

cuáles son sus públicos actuales. Dentro de este espectro,  son diversos los autores que 

proponen  una  clasificación  cuantitativa  acerca de los  públicos,  dividiendo  a  éstos  en 

internos y externos. 

Según lo reconstruido a partir de las categorizaciones de Blanco (2000, p.126) y Costa 

(2003, p.421) se comprende como público interno a todos aquellos individuos que forman 

parte  de  una   empresa  independientemente  del  nivel  jerárquico  al  cual  pertenezcan. 

Éstos forman parte de la vida diaria de la organización (salvo el caso de los accionistas) y 

constituyen  un  elemento  central  de  la  identidad  institucional.  La  cultura,  conductas  y 

valores  que   el  personal  internalice  será  una  marca  registrada  que  pautará  la 

personalidad  de  la  compañía  y  comunicará  de  la  misma  manera  que  los  mensajes 

emitidos intencionalmente. 

Por otro lado,  el  público  externo está constituido por  aquellos  grupos que si  bien no 

pertenecen a la institución tienen algún tipo de interacción con la misma. Se integra en 

esta  sección  a  clientes  actuales  y  potenciales,  medios  de  comunicación,  líderes  de 

opinión, distribuidores, proveedores,  gobierno y comunidad, entre otros. 
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Tal como establece Costa (2003) en su publicación La imagen pública, el mapa tipológico 

de públicos permite visualizar los diferentes grupos de interés a los que la imagen de la 

empresa alcanza o debería alcanzar para lograr concretar satisfactoriamente los objetivos 

propuestos.  Dicha clasificación,  como ya fue mencionado con anterioridad,  supone la 

tipificación de los públicos a partir de variables cualitativas, tal como: sus motivaciones, 

valores e intereses.   Esta categorización implica, asimismo, un trabajo de jerarquización 

en el cual la empresa debe clasificar estratégicamente a cada público en función de los 

intereses que lo ligan a éste. 

Por ejemplo, los proveedores y distribuidores serán dos públicos de gran valor estratégico 

ya que su proximidad física con la organización es especialmente cercana. Asimismo, 

puede afirmarse que ambos grupos poseen una alta  proximidad motivacional  ya  que 

éstos son funcionales  a la  actividad comercial  de la  compañía y viceversa.  En tercer 

lugar, Costa destaca una dimensión temporal la cual es determinada por la frecuencia del 

nexo. En este caso, los públicos mencionados entablan interacciones regulares con la 

organización en contraposición a los empleados quienes mantienen una relación diaria y 

constante con la misma. Por último, según la clasificación del autor se puede afirmar que 

los proveedores y distribuidores entablan un vínculo de interacción intensa (en oposición 

a interacción superficial)  y  el  modo en que ésta  se lleva a cabo es a  través de las 

acciones, es decir, de manera directa.

La presente caracterización de los nexos realizada por Costa puede complementarse con 

las clasificaciones realizadas por Grunig, Easman y Villafañe; tres reconocidos autores 

que presentan distintas dimensiones de análisis para tipificar a los diferentes públicos. 

Sería correcto concebir dichas clasificaciones como técnicas que permiten al profesional 

de Relaciones Públicas definir con precisión los públicos objetivos de la organización e 

interpretar eficazmente las necesidades, expectativas y objetivos de tales segmentos. 
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Esta es una etapa fundamental para elaborar correctamente toda campaña y acción de 

comunicación,  ya  que  tal  como  expresó  el  profesor  Castro  Zuñeda  (Comunicación 

personal, 25 de Marzo 2008) “No existe un mapa general de públicos, existe un mapa 

específico para cada organización”. 

1.5 La identidad corporativa

Al igual que las personas poseen una identidad que las hace únicas e irrepetibles, todas 

las organizaciones poseen una serie de características que las definen y distinguen de 

sus semejantes.  Tal como afirma Arranz:

La identidad se ha definido como una lógica coherente que marca la acción colectiva 
de una empresa y que distingue ésta de toda otra. Esta lógica se constituye y se 
afirma en el tiempo, da a la empresa cierta continuidad y permite a cada uno identificar 
a la empresa y, en algunos casos, identificarse con ella. (1997, p. 11)

A fin de analizar el concepto con mayor profundidad se remitirá a la clasificación realizada 

por Castro Zuñeda (Comunicación personal 24 de Marzo de 2008), la cual determina que 

los tres pilares  sobre los cuales se afirma la identidad son: la realidad institucional, la 

cultura y la identidad física. Según lo establecido por el autor, el primero hace alusión a 

todos los elementos que objetivamente definen a la organización, tal como la historia y la 

antigüedad. Una larga trayectoria supone la presencia de un know how (saber hacer) que 

genera confianza, seguridad y credibilidad en el público. 

La filosofía es otro rasgo trascendental de la realidad institucional ya que determina la 

política de la empresa y está ligada, asimismo, a la misión y a la visión. Tales conceptos 

marcan el  propósito de la organización y el  rumbo hacia el  cual habrá que dirigir  los 

esfuerzos.  De esta manera;  toda campaña, estrategia y objetivos estarán regidos por 

éstos. 
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 Por otro lado, la estructura demuestra el tamaño de la organización y su distribución en 

base a los departamentos, áreas y jerarquías expresados en el organigrama. Además 

remite al tipo de autoridad, los flujos de  comunicación predominantes en la empresa y la 

manera  en  que  las  distintas  áreas  se  relacionan  unas  con  otras.  Por  ejemplo,  una 

estructura piramidal  posee un fuerte distanciamiento  entre los niveles jerárquicos y la 

comunicación que prepondera es la descendente, es decir, aquella que baja a modo de 

cascada desde las posiciones directivas hasta los puestos inferiores. Antagónicamente, 

Castro  señala  que  una  estructura  organizacional  de  tipo  horizontal  reduce  dicho 

distanciamiento y fomenta la comunicación en todas sus direcciones. Demás esta decir 

que  la  elección  de  una  u  otra  va  a  tener  un  fuerte  impacto  en  el  clima  interno, 

repercutiendo en la motivación, grado de satisfacción y productividad. 

Los recursos humanos son, también, otro elemento decisivo de la identidad corporativa 

ya que, como se ha dicho con anterioridad, éstos son quienes tienen el contacto directo 

con  el  público  externo.  Una  experiencia  negativa  producto  de  una  capacitación 

insuficiente,  malos modales o un aspecto físico descuidado  afectará directamente la 

imagen de la empresa provocando una dicotomía entre lo que la empresa dice qué hace 

y lo qué efectivamente hace. 

Por último, la tecnología y el capital también conforman  la realidad institucional ya que 

son elementos que definen objetivamente a la organización. Por ejemplo, un atributo que 

puede caracterizar a una empresa es el de poseer tecnología de punta, como se da en el 

caso de la multinacional Apple. 

 En segundo lugar, se encuentra la esencia de la organización, es decir, su cultura. Este 

elemento comprende las normas, conductas, ritos, mitos, valores y creencias compartidas 

que rigen el accionar de la compañía. Si bien la cultura se desarrolla y cobra vida a partir  
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de la interacción de todos los empleados, es la dirección la que propone una cultura tipo. 

En ella establece valores que la identifican, como puede ser el respeto, la transparencia y 

el compromiso; y normas cuyo fin es el de fomentar un clima de trabajo saludable. A 

partir de estos preceptos, se propone integrar la cultura propia de cada individuo con la 

de la empresa, logrando un sistema de valores común que obre en pos de los objetivos 

de la empresa. Si esta socialización no se lleva a cabo de manera eficaz puede ocurrir 

que  surjan  subculturas  o  contraculturas  que  coexistan  con  la  cultura  dominante. 

(Scheinsohn, 1993) 

La primera se da cuando en un área de  la organización o en un grupo de personas 

aisladas rigen comportamientos, creencias y valores diferentes a los preponderantes en 

el resto de la empresa. Por otra parte, la contracultura se presenta cuando los individuos 

directamente se oponen a la cultura organizacional. En ambos casos hay que actuar de 

manera reactiva, evitando el desarrollo de las mismas ya que afectan a la totalidad de la 

empresa y repercuten tanto a nivel interno como externo.

El tercer componente de la personalidad corporativa es la identidad física. Este es un 

atributo  principalmente  visual,  aunque  también  puede  remitir  a  signos  auditivos  u 

olfativos.  La  herramienta  que  mejor  sirve  a  los  objetivos  de  diferenciación  e 

individualización de la empresa es el isologotipo. Este elemento comunicativo permite a 

los individuos identificar, a partir de una imagen o el nombre de la marca con su tipografía 

y colores institucionales, a una empresa determinada. Sin embargo, hay que tener en 

consideración,  que  el  logotipo  no  es  una  mera  imagen  sino  un  signo  portador  de 

contenido que remite a lo que la empresa es, dice y hace.

En este aspecto, Arranz destaca la necesidad de integrar los atributos de identidad en un 

programa global que contemple todas sus manifestaciones (visuales y conductuales). De 
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nada sirve implementar un cambio en la  identidad visual si no es acompañado por una 

acción  comunicativa  coherente  y  una  conducta  corporativa  que  respalde  tales 

comunicaciones.  (1997,  p.  26)  Tal  como menciona  el  autor  en  la  misma publicación 

Gestión de la identidad empresarial:  “Un programa de identidad  sirve para proyectar 

internamente y externamente los atributos de la identidad: Qué es y cómo es la empresa, 

qué hace y qué pretende hacer,  y cómo lo hace”. (1997, p. 44)

A modo de síntesis se puede afirmar que la gestión de la identidad corporativa resulta 

imprescindible ya que esta determinará la imagen que los distintos públicos se formen 

acerca de la organización. Por ello, será fundamental delimitar los atributos a través del 

los cuales la institución desea ser reconocida y proyectarlos mediante la totalidad de las 

manifestaciones  llevadas  a  cabo  por  ésta.  Es  preciso  recordar  que  tanto  las 

comunicaciones premeditadas, como lo es la publicidad institucional y el house organ, al 

igual que la conducta del personal en su trato con el público externo y la limpieza de las 

oficinas; todo transmite y manifiesta identidad.  

1.6 La imagen corporativa

Previamente, se ha mencionado que una de las funciones principales de las Relaciones 

Públicas es la de crear y mantener buenas relaciones entre una determinada empresa y 

sus diferentes  públicos.  En este sentido,  entablar  vínculos  estrechos  basados en la 

confianza y la comprensión mutua resulta fundamental para la organización ya que esto 

le permitirá consolidar una imagen favorable y alcanzar un posicionamiento estratégico 

basado en la buena reputación. 

Es correcto afirmar, entonces, que el crecimiento y el éxito empresarial está fuertemente 

condicionado por la percepción que los individuos poseen de la organización; ya que  no 
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es lo mismo contar con el apoyo, agrado y credibilidad pública que con la falta de las 

mismas. 

En su publicación Auditoría de la imagen de empresa, Sanz de la Tajada ha definido la 

imagen como:

El conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la 
evocación  de  una  empresa  o  institución:  representaciones  tanto  afectivas  como 
racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como 
resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones 
de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, como reflejo de la 
cultura de la organización en las percepciones del entorno. (1996, p. 21)     

Según el autor, la imagen es una representación mental, es decir, “una estructura mental 

cognitiva” (Capriotti, 1999, p. 53) en la cual los individuos atribuyen una serie de atributos 

a una organización a partir de un amplio espectro de manifestaciones relacionadas a la 

misma, como pueden ser: las comunicaciones de la empresa, el contacto directo entre el 

individuo con la organización, los comentarios externos sobre la compañía o los cambios 

experimentados en su sector de actividad. Todos estos elementos; ya sean voluntarios, 

involuntarios o bien, internos o externos al ámbito organizacional, tienen una influencia 

directa en la creación de la imagen corporativa. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 23)

A  continuación,  se  hará  referencia  a  la  ecuación  de  Costa  a  fin  de  realizar  una 

descripción   más detallada   sobre  los  factores  que convergen en la  formación de la 

imagen.  
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Realizaciones Acciones Comunicaciones Op. Pública   = Imagen

Experiencias personales 

Lo 
aleatorio

Figura Nº 2 – Las ecuaciones principales. Fuente: Costa, J. (2003) La imagen pública:

una ingeniería social. Colombia: Editorial Zuluaga. p. 261

En primer lugar, es preciso señalar que las realizaciones se manifiestan en los bienes 

producidos  por  la  empresa  mientras  que  las  acciones  toman  lugar  en  los  servicios 

ofrecidos por ésta,  ya  sea en la  atención al  público  o en todo aquel  comportamiento 

comprendido en el que hacer diario de la organización. Por otra parte, el autor señala que 

las comunicaciones integran toda aquella noticia, publicación u opinión que se refiera a la 

empresa. Ésta puede ser emitida por la propia organización o por terceros; como pueden 

ser los líderes de opinión, los medios de comunicación o la competencia. 

A  partir  de  estos  elementos  puede  deducirse  que  hay  diversos  factores  ajenos  a  la 

empresa que influyen notablemente en la formación de su imagen, como por ejemplo una 

circunstancia  puntual  por  la  que  atraviesa  su  sector  de  actividad  y  que  la  afecta 

indirectamente. Este punto se puede destacar recordando la crisis por la que atravesó el 

sector  aeronáutico  con  el  caso  Lapa,  la  cual  afectó  a  todas  las  compañías  aéreas 

indistintamente. 

Sin embargo, es preciso resaltar que no son sólo los factores externos los que están 

sometidos a lo aleatorio.  Costa plantea que dentro del mismo accionar de la empresa 
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siempre habrá un margen para lo involuntario, es decir, para la transmisión no planificada 

de mensajes que afectan la consolidación de una imagen positiva. Indefectiblemente, el 

comportamiento  de  un  empleado  descortés  y  mal  predispuesto  para  la  atención  del 

público repercutirá en la percepción que los individuos tengan de la organización, al igual 

que lo haría un ambiente desordenado o la falta de stock en un punto de venta. 

En consecuencia, el profesional de Relaciones Públicas deberá trabajar para proyectar 

una  imagen  positiva  a  través  de  comunicaciones  estratégicamente  planificadas  que 

reflejen los atributos de la organización.  Asimismo, ha de prestar igual  atención a los 

comportamientos a fin de que no haya un desajuste entre lo que la empresa dice qué 

hace  y  lo  qué  efectivamente  hace  en  la  realidad.  Esta  incoherencia  en  su  accionar 

atentaría contra la credibilidad y la haría más permeable a los comentarios negativos 

gestados  en  el  exterior.  (Costa,  2003)  Por  ello,  para  no  caer  en  la  necesidad  de 

contrarrestar  efectos  desfavorables  en  la  imagen,  será  fundamental  comunicar  los 

atributos reales de la organización y  plasmarlos en toda conducta llevada a cabo por 

ésta.  Como expresa Sanz de la Tajada con respecto a la importancia de la personalidad 

institucional: “La imagen no es la identidad de la empresa, pero se configura a partir de 

ella” (1996, p. 35)

Por  último,  es  preciso  señalar  que  la  intervención  en  la  imagen  por  parte  de  las 

Relaciones Públicas puede requerirse en cuatro situaciones específicas. Según Cerrolaza 

Nestares, la primera se da cuando la organización carece de una imagen pública ya sea 

por ser una firma recientemente consolidada o bien, por no poseer una estrategia de 

comunicación eficaz que  le permita llegar a sus públicos objetivos y ser reconocida por 

los mismos.  Luego, puede presentarse el caso en el cual la empresa ya cuenta con una 

imagen  favorable  y  el  objetivo  reside  en  reforzarla;  ya  que  la  imagen,  lejos  de  ser 

inmutable, es sumamente cambiante y  es por ello que resulta indispensable consolidar 
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sus  efectos  a  través  del  tiempo.  Antagónicamente,  se  da  el  caso  en  el  cual  una 

organización requiere un programa de Relaciones Públicas para modificar su imagen. En 

último  lugar,  la  intervención  puede  orientarse  a  corregir  desviaciones  en  la  imagen, 

producto  de circunstancias que han afectado negativamente a la empresa. (1998, p. 404)

1.7 La Responsabilidad Social Empresaria

La gestión de un comportamiento socialmente responsable  es una de las  estrategias 

indispensables para la creación de una imagen pública favorable. Sobre todo, se vuelve 

imprescindible como método de diferenciación que permite a las empresas ofrecer un 

valor agregado y establecer un vínculo más estrecho con los públicos que se relaciona.

En este sentido,  la práctica de la responsabilidad social empresaria (RSE) supone la 

incorporación de técnicas que vinculan a la organización con la comunidad, respondiendo 

a sus necesidades y procurando mejorar la calidad de vida de la sociedad donde ésta se 

inserta. Las acciones de voluntariado corporativo, las alianzas con ONG’s, el mecenazgo, 

las donaciones y el patrocinio son tan sólo algunas de las acciones desarrolladas en este 

tipo  de programas. (Sturzenegger y Vidal, 2003)

Sin  embargo,  es  preciso  destacar  que ser  una empresa socialmente  responsable  no 

implica realizar una acción esporádica y con visión a corto plazo sino concebir la RSE 

como  una  política  integrada  a  la  estrategia  global  de  la  organización.  Asimismo,  el 

profesional Pierre Hupperts (2005), destaca que el programa de responsabilidad social 

debe ser consistente  con la cultura empresarial e incluir a la totalidad de los públicos 

objetivos,  no únicamente al  público  comunidad.  De hecho,  un error  común en el  que 

suelen caen muchas empresas es realizar  campañas de responsabilidad social  en el 

ámbito externo antes de aplicar un comportamiento ético en el interno. 
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Esta  contradicción,  lejos  de  favorecer  a  la  imagen  corporativa,  le  quita  confianza  y 

credibilidad a sus acciones. De ahí la importancia de integrar la RSE a todos los niveles 

de la organización mediante un plan a largo plazo que contemple de manera conjunta a la 

totalidad de los públicos estratégicos.

De esta manera,  el  siguiente capítulo desarrollará con mayor  profundidad la presente 

temática, procurando dar una respuesta satisfactoria a las siguientes preguntas: ¿Qué es 

la Responsabilidad Social Empresaria? ¿Qué herramientas existen para su gestión? Y 

¿Qué beneficios supone para los actores involucrados?  
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Capítulo 2 La Responsabilidad Social Empresaria 

El  presente  capítulo  ofrece  al  lector  un  desarrollo  exhaustivo  acerca  de  la 

Responsabilidad Social  Empresaria,  una técnica de Relaciones Públicas  que goza de 

gran  auge  en  las  grandes,  medianas  y  pequeñas  empresas  tanto  locales  como 

multinacionales. 

A lo largo del mismo; se analizan las características de dicha práctica empresarial,  al 

igual que las diversas técnicas susceptibles de ser aplicadas y los beneficios que éstas 

suponen  para  los  distintos  actores  involucrados:  Además,  se  investiga  el  momento 

histórico  en  el  cual  la  RSE fue  popularizada  en  el  país  argentino.  A partir  de  dicho 

estudio, se logra confeccionar un panorama político, económico y social  que ayuda a 

comprender los motivos que impulsaron el protagonismo privado en el escenario público. 

2.1 Definiciones y características

De acuerdo a las nociones de Paladino,  Milberg  e Iriondo (2006);  Hupperts  (2005) y 

Sturzenegger  y  Vidal  (2003),  la  responsabilidad  social  empresaria  es  una  forma  de 

asumir la gestión empresarial a partir de la cual la organización adopta un rol activo en la 

sociedad que trasciende las fronteras de su actividad netamente comercial. Esto significa 

que  a  través  del  desarrollo  de  una  estrategia  integral  que  contemple  la  cultura 

corporativa,  los  procesos  productivos  y  las  consecuencias  de  dichos  procesos;  la 

empresa procurará contribuir  al  bienestar del entorno,  de la comunidad en la cual  se 

inserta y de los diferentes públicos con los cuales se relaciona.

Como recién fue mencionado,  la  cultura y  los  valores  institucionales  son un aspecto 

fundamental ya que es imprescindible que todo programa de RSE sea consistente con la 

34



identidad corporativa, de lo contrario las acciones serán percibidas como superficiales e 

incoherentes con la propia personalidad de la organización. Asimismo, el sector en el cual 

se desarrolla la empresa también será un factor decisivo a la hora de diseñar la estrategia 

ya que siempre habrá de haber un nexo entre el quehacer de la institución y el tema 

social  o  medio  ambiental  a  encarar.  Por  ejemplo,  la  empresa de telecomunicaciones 

Telecom Argentina (2009), basa sus programas de responsabilidad social empresaria en 

la  inclusión  de  la  comunidad  en  la  era  digital  a  partir  de  la  formación  en  nuevas 

tecnologías que le permitan al individuo acceder a nuevos conocimientos y así maximizar 

sus posibilidades de desarrollo.  

Durante el año 2008 la compañía llevó a cabo la acción Profesores para el futuro en la 

cual  se  capacitó  a  docentes  en la  utilización  de  tecnología  de punta  para  luego  ser 

aplicada  en  la  enseñanza  a  sus  propios  alumnos.  Además  de  los  programas  de 

alfabetización  digital,  durante  el  mismo  período  Telecom  ha  realizado  campañas  de 

concientización acerca del uso responsable de la Internet y también donó equipamientos 

informáticos a numerosas escuelas de bajos recursos. 

En cuanto a los procesos productivos, estos van a estar regidos por el comportamiento 

socialmente responsable presente en todas las áreas de la organización, de modo que 

quedarán excluidos aquellos medios que contradigan los valores éticos adoptados, tal 

como la utilización de recursos dañinos o la explotación de la mano de obra. Por otro 

lado, las consecuencias de las actividades empresariales son un aspecto crucial de la 

RSE  ya  que  determinarán  el  desarrollo  sustentable  por  parte  de  la  empresa  en  la 

sociedad.  Por  ello,  para  que  el  impacto  sea  positivo,  será  fundamental  que  la 

organización  implemente  una  política  integral  que  fomente  un  comportamiento 

responsable con respecto a lo que los autores mencionados denominan la idea Triple P.  
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Este concepto contempla los pilares fundamentales de la RSE, los cuales son  people 

(personas),  planet (medio  ambiente)  y  profit (ganancia).  Toda  compañía  socialmente 

responsable debe darle importancia a los resultantes sociales, ecológicos y económicos 

de sus acciones y para actuar proactivamente debe diseñar sus estrategias dentro de un 

marco que contemple su desenvolvimiento en dichos campos. De esta manera, las 3 P 

deben enmarcar la senda por la cual la empresa ha de asumir su dirección estratégica en 

la sociedad y con los distintos stakeholders que se relaciona. Salirse de dicho camino, ya 

sea desde el incumplimiento de las normas legales o a través de una política interna no 

integrada a la estrategia externa,  supondría una gran contradicción que repercutiría en la 

credibilidad de la empresa y en la imagen que los individuos se formen de ella. Tal como 

expresan Davis y Blomstrom:

La responsabilidad social es el deber de los directivos de empresa de tener en cuenta
el impacto de sus actos en todo el sistema social; lo cual implica la necesidad de mirar 
más allá de lo estrictamente económico o productivo de la empresa, considerando el 
sistema social en su conjunto. (1966, p. 11)

Antes  de  desarrollar  otros  aspectos  elementales  de  la  RSE,  es  preciso  profundizar 

acerca de estos elementos relacionados al quehacer de la empresa y cuyo protagonismo 

en  el  comportamiento  socialmente  responsable  es  un  común  denominador  para  los 

diversos  autores  referenciados.  La atención recae,  primeramente,  sobre  la  dimensión 

social a partir de la cual la organización centra su atención en el tipo de relación que 

establece con la comunidad y con los distintos públicos vinculados a ella, tanto aquellos 

grupos que forman parte del ambiente externo como aquellos pertenecientes a la propia 

institución. 

Las acciones contempladas dentro de este espectro son diversas, pero puede afirmarse 

que el fin último es colaborar al desarrollo de las personas dentro y fuera de la empresa. 

La capacitación, los premios y beneficios adicionales, el establecimiento de condiciones 
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laborales favorecedoras para el trabajador y el fomentar un clima laboral positivo son tan 

sólo  algunas  de  las  acciones  que  pueden  formar  parte  de  la  política  interna  de  la 

organización y que contribuirán al desarrollo y bienestar de los empleados. 

Por otro lado, tal como recién fue mencionado, el programa debe dirigirse también a la 

totalidad  de los  grupos relacionados  con la  empresa.  Dentro del  público  externo,  sin 

embargo,  las  acciones  que  suelen  ser  comúnmente  asociadas  a  la  gestión  de  un 

comportamiento socialmente responsable son aquellas destinadas a la comunidad. Éste, 

a pesar de no ser el único público con el cual dicha conducta debe ser implementada, es 

un público primario a la hora de planificar y ejecutar dicha estrategia. 

Como se verá en el subcapítulo 2.5, algunas acciones de amplia implementación en el 

ámbito externo son; las alianzas con organizaciones del tercer sector, la realización de 

programas de marketing relacionados a causas sociales, el mecenazgo y el patrocinio, el 

voluntariado corporativo y las donaciones, entre otras que luego serán adheridas. En este 

aspecto, las empresas que decidan emprender acciones destinadas a la comunidad, ya 

sean éstas de índole social  o medio ambiental,  deberán dedicar  especial  atención al 

conocimiento  de  las  necesidades  de  la  sociedad  en  la  cual  se  insertan  ya  que  las 

problemáticas sociales serán distintas en cada nación. Con este propósito, la empresa 

deberá  estar  permanentemente  conectada  con  su  entorno,  informándose  y 

actualizándose a las exigencias actuales. 

Sin embargo, el entorno organizacional no se limita a la relación con al comunidad, por lo 

cual los programas de RSE tampoco deberían limitarse a ella. La práctica socialmente 

responsable  debe manifestarse  con  respecto  a  todos los  stakeholders,  ya  que  como 

conceptualiza el profesor Castro Zuñeda (Comunicación personal, 11 de Marzo de 2008) 
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los  stakeholders son  grupos  de  influencia,  internos  o  externos,  que  afectan  o  son 

afectadas por el impacto de las acciones de una determinada organización. 

De  esta  manera,  la  política  de  RSE  debe  integrar  a  los  accionistas,  proveedores, 

gobierno y a todos los públicos vinculados a la institución, ya que es imprescindible que el 

comportamiento no sea adoptado de manera superficial y despersonalizado en pos de 

incrementar los beneficios; sino encarar la gestión desde un lugar sincero, transparente y 

por sobre todas las cosas, comprometido.  En consecuencia, el programa cobrará mayor 

credibilidad si es reafirmado a través de políticas adaptadas a los distintos stakeholders. 

Por ejemplo, un comportamiento ético con respecto a los accionistas  será el proveer un 

balance anual verídico que no tergiverse los números en cuanto a ganancias y pérdidas. 

Claramente, establecer un diálogo transparente y transmitir información verídica, ya sea 

financiera o de cualquier  otra índole,  es un aspecto primordial  en lo que atañe a los 

principios de la RSE. 

En cuanto al gobierno,  la conducta más básica y primordial sería la de cumplir con los 

reglamentos legales establecidos por el Estado, tal como abonar en tiempo y forma los 

impuestos y evitar la evasión fiscal o respetar las condiciones formales de contratación 

del personal. Esta dimensión remite al aspecto jurídico de la RSE y debería conformar la 

base  sobre  la  cual  edificar  el  comportamiento  socialmente  responsable  de  la 

organización. 

Ya mencionada la dimensión social de la RSE, se continuará haciendo referencia a la 

dimensión  ecológica  de  las  actividades  empresariales.  Aquí  se  destacan  aquellas 

destinadas a cuidar el medio ambiente y reducir los efectos negativos sobre el entorno. 

La fabricación de productos sustentables,  la utilización responsable de los recursos y 

como agregan los autores Zturzenegger y Vidal (2003);  la aplicación de tecnologías que 
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reduzcan  los  impactos  negativos  y  la  realización  de  estudios  acerca  del  impacto 

ambiental  son  algunas  de  las  actividades  que  puede  desarrollar  una  empresa  para 

colaborar con el bienestar colectivo de la comunidad. 

Un claro ejemplo de este tipo de responsabilidad ambiental se observa en la estrategia 

adoptada por las compañías Natura y La Serenísima. En primer lugar, la empresa de 

cosméticos Natura (2009) se caracteriza por fabricar productos naturales que reducen el 

impacto ambiental mediante la utilización de materias primas vegetales y renovables. Por 

ejemplo, sus productos son elaborados con alcohol vegetal orgánico en reemplazo del 

alcohol comúnmente utilizado. 

Por otro lado, La Serenísima (2009) colabora con el cuidado del medio ambiente a través 

de  la  implementación  de  tecnologías  que  reducen  los  impactos  negativos  sobre  el 

entorno, mediante la adhesión a normas que controlan los procedimientos de su actividad 

y capacitando constantemente a su personal a fin de incrementar la conciencia ambiental. 

Dentro del ámbito interno, se destaca la política Libre de Humo que prohíbe fumar dentro 

de las instalaciones,  como también los  programas de capacitación que enseña a  los 

empleados cómo clasificar los residuos sólidos para realizarlo dentro de la organización. 

Asimismo,  la empresa láctea se encuentra adherida a la norma IRAM 4062:2001, a partir 

de  la  cual  monitorea  constantemente  los  ruidos  producidos  por  su  actividad 

asegurándose que éstos no sean nocivos para la comunidad próxima a las plantas.   

Por  último,  tal  como  expresa Pierre  Hupperts  en  su  publicación  El  tango  de  la 

sostenibilidad:”Profit trata del rendimiento financiero de una empresa”. (2008, p. 2). Este 

elemento es considerado una parte constitutiva de la RSE ya que las ganancias de una 

organización  se verán condicionadas  por  el  comportamiento  socialmente  responsable 

que ésta adopte. Es decir que las políticas ecológicas y sociales que formen parte de la 
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estrategia global,  determinarán el camino a través del cual se deberán obtener dichos 

beneficios económicos.

A modo de síntesis,  se  puede  afirmar  que una estrategia  eficaz  de RSE debe estar 

íntimamente relacionada con las acciones sociales, ecológicas, jurídicas y económicas de 

la empresa. Éstas deberán ser planificadas con el objetivo de realizar un aporte a largo 

plazo a fin de que tanto el entorno físico como los distintos actores sociales se beneficien 

del impacto de sus acciones. Más aún, a partir de la RSE también se verá favorecida la 

empresa  ya  que  la  adopción  de  una  conducta  socialmente  responsable  incidirá 

notablemente en la imagen que los públicos se formen de ésta. 

La práctica de una ética empresarial  actúa como un valor agregado que les permite a las 

empresas  diferenciarse  de  las  demás  y  fomentar  una  identificación  con  los  distintos 

públicos.  Esto  resulta  fundamental  ya  que  en  los  tiempos  que  corren,  donde  las 

organizaciones  se  encuentran  insertas  en  un  mercado  globalizado  sumamente 

competitivo,  la  diferenciación  por  medio  del  precio  o  los  atributos  del  producto  no 

aseguran un posicionamiento estratégico a largo plazo. En contraposición, una empresa 

cuya  ventaja  competitiva  radique  en  una  reputación  favorable  producto  de  un 

comportamiento socialmente responsable, gozará de una credibilidad y agrado público 

que la beneficiará para alcanzar la misión institucional.

2.2 El momento histórico y escenario social en el cual la RSE fue adoptada y 

popularizada en la Argentina

El presente capítulo procura establecer el origen de la responsabilidad social empresaria 

en  la  Argentina  con  el  propósito  de  analizar  el  escenario  social  que  motivó  su 

implementación y posterior popularización. Para investigar los  factores políticos, sociales 
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y económicos que influyeron en dicha práctica se ha recurrido a los conceptos de Golbert 

y Kessler (S/F), Menin y Cerdá (2006), Pontoni (S/F) y Petras (2000) 

La gestión de prácticas socialmente responsables por parte de las compañías, comienza 

a observarse en América Latina a principios de la década de los 90’. El auge que a partir 

de entonces supuso la RSE en los países del Sur, no fue impulsado únicamente por la 

presión de un mercado en creciente competencia sino también por las características de 

un panorama social, económico y político adverso que requería los beneficios de dicha 

estrategia.  La población es testigo de las grandes transformaciones que ha sufrido la 

Argentina durante dicho período; cambios que se han manifestado en todas las esferas 

de la sociedad y que han dejado su marca hasta la actualidad. 

En el contexto social: la pobreza, la desigual distribución de la riqueza, el desempleo, la 

violencia popular y el escepticismo masificado fueron tan solo  algunos de los aspectos 

más predominantes de la década. Durante el primer mandato del ex presidente Carlos 

Saúl Menem el país obtuvo un crecimiento notable caracterizado por el libre comercio, las 

privatizaciones  y  las  inversiones  extranjeras.  Sin  embargo,  dicho  crecimiento  supuso 

beneficios  sólo  para  una  reducida  minoría.  Según  las  investigaciones  realizadas  por 

Paladino y Mohan (2002, p. 21), durante el período de 1990 a 1998  el 20% más pobre de 

la población empeoró su situación económica, mientras que el sector mejor posicionado 

aumentó considerablemente sus ingresos. 

Paralelamente a esta desequilibrada concentración del capital coexistió un crecimiento en 

la tasa de desempleo, la cual tomó protagonismo a partir de mediados de década. Las 

privatizaciones de empresas públicas y el incremento de los costos laborales generaron 

grandes  números  de  despidos  que  alimentó  la  sensación  de  desamparo,  miedo  e 

inseguridad por parte de la población. 
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Por otra parte, la vulnerabilidad económico-social se vio acompañada por un incremento 

de la conflictividad social; donde los sectores más excluidos de la sociedad manifestaban, 

a  través  de  protestas  públicas  como  saqueos  y  cortes  de  ruta,  su  inconformidad  y 

reclamaban  otras condiciones de vida.  En el seno de este clima hostil,  la economía 

nacional se adhería a las numerosas crisis de la década, ya que para 1995 la inflación, la 

recesión y el endeudamiento volvían a tomar protagonismo de la historia. 

Sin embargo,  tal como se mencionó con anterioridad, durante el primer mandato del ex 

presidente se implementó el Plan de Convertibilidad que permitió eliminar la inflación y 

aspirar al crecimiento económico. La estabilidad de un país en desarrollo convirtió a la 

Argentina en un destino atractivo para la inserción de empresas multinacionales cuyas 

inversiones permitieron un gran progreso en la economía local. Los ingresos provenientes 

de las privatizaciones, fusiones y adquisiciones de organizaciones  locales por parte de 

empresas extranjeras permitieron cancelar la deuda externa, obtener recursos y mejorar 

el deteriorado servicio prestado por las empresas del Estado.

No obstante, el período caracterizado por la inversión extranjera, la privatización y el fin 

de la inflación no perduró por mucho tiempo ya que a mediados de la década se produjo 

un nuevo derrame en la economía nacional.

En cuanto al panorama político, predominó una fuerte pérdida de legitimidad del Estado 

como consecuencia de su incapacidad de colocar al país en una senda de crecimiento 

social y económico.  El Estado de los años 90’ se percibe como una entidad sin recursos 

para responder a las necesidades de sus ciudadanos, ineficaz en sus responsabilidades 

y con manifiestos signos de desorganización. Al mismo tiempo, se observa una falta de 

representatividad, transparencia y ética por parte de los dirigentes, partidos políticos e 

instituciones lo cual generó un gran escepticismo en la población.  Los turbios procesos 
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de privatización, al igual que el nexo dado entre la elite política con el contrabando son 

tan  sólo  algunos  ejemplos  que  manifiestan  las  prácticas  corruptas  que  le  quitaron 

prestigio y credibilidad al rol del Estado. 

En  consecuencia,  se  afirma que  el  empeoramiento  de  las  condiciones  sociales  y  la 

incapacidad del Estado para manejar eficientemente dichas demandas fueron factores 

que  influyeron  notablemente  en  la  adopción  de  la  RSE  en  la  Argentina.  En  primer 

término,  el  alejamiento  estatal  de  la  asistencia  ciudadana,  motivó  a  las  empresas  a 

asumir un rol activo en las sociedades y atender las prioridades del país en cuestión. Esto 

se vio impulsado, también, por la inserción de empresas multinacionales en el terreno 

nacional, ya que debido a los ingresos provenientes de las privatizaciones se lanzaron 

iniciativas de participación ciudadana y contención social. Por otra parte, se destaca la 

presencia  de  un  público  con  mayor  conciencia  social  que  exige  a  las  empresas  un 

accionar más ético y comprometido con la sociedad.  

En síntesis, se entiende que durante la década de los 90’; el declive social, la presencia 

de empresas multinacionales, el rol declinante del Estado y las exigencias del mercado 

como  de  los  consumidores  fueron  los  factores  que  influyeron  en  la  adopción  e 

implementación de la RSE en la Argentina.   

2.3 Las vías de aplicación de la RSE

En el presente capítulo se profundizará en las técnicas instrumentadas por el profesional 

de Relaciones Públicas en la implementación de un programa de responsabilidad social 

empresaria.  Previo al  desarrollo  de las mismas,  se señala que la  clasificación de las 

acciones ha sido tomada de los autores Sturzenegger y Vidal (2003), mientras que los 
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conceptos que acompañan son una reconstrucción de las nociones planteadas por Serret 

Grass (1998), Hupperts (2005) y Berger, Ducoté y Reiss. (S/F)

En el cuadro que sigue, se puede apreciar una síntesis de las distintas vías de aplicación 

de  la  RSE,  las  cuales  serán  desarrolladas  a  continuación  para  alcanzar  una  mejor 

comprensión. 

Figura Nº 3 - Vías de aplicación de la RSE. Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, se centra la atención en la técnica del patrocinio o  sponsorship.  Esta 

estrategia  es  definida  por  Jordi  Campins  como:  “Una  comunicación  empresarial  que 

implica inversión y que persigue unos objetivos y rentabilidad empresarial.”  (Campins, 

S/F)

Las acciones dentro de este marco estarán caracterizadas por la interrelación de una 

empresa con su entorno a través del patrocinio de actividades o personas del ámbito 

Programas de 
Acción Social

Mecenazgo

Patrocinio

Filantropía

Marketing relacionado a una causa

Inversión Social

Alianzas con ONG’s

Voluntariado corporativo

Apoyo a programas sociales
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deportivo,  cultural  o  musical;  como  pueden  ser  exposiciones  de  arte,  festivales  de 

música, investigaciones o eventos deportivos. Asimismo, éstas persiguen un objetivo de 

rentabilidad económica que logra satisfacerse mediante el aumento de la notoriedad y la 

asociación de dicha empresa a una actividad de interés social. Esto le suma valor a la 

organización y contribuye a la proyección de una imagen favorable, al mismo tiempo que 

crea un vínculo más estrecho con los consumidores y distintos stakeholders.

En cuanto a la  planificación de la  técnica,  será crucial  la  selección y justificación del 

evento a patrocinar ya que en ello se basará la consecución de los objetivos en términos 

de  imagen  y  también  comerciales.  Habrá  que  estudiar  sus  características,  atributos, 

valores  y  público  al  que  está  dirigido  a  modo  de  analizar  cuan  favorable  resulta  el 

sponsoreo para  la  empresa.  Lo  primordial  sería  que  tanto  el  patrocinado  como  el 

patrocinador se nutran recíprocamente de manera que ambos salgan beneficiados con la 

presencia del otro.

El mecenazgo, por otro lado, posee algunas características similares al patrocinio aunque 

debido a la  presencia de otras diferencias trascendentales,  puede afirmarse que esta 

técnica  posee  su  propia  naturaleza  específica.  Esencialmente,  es  una  herramienta 

destinada a beneficiar  a la sociedad y cuyos campos de aplicación principales son la 

cultura  y  el  arte.  En  este  sentido,  se  basa  en  brindar  apoyo  financiero  o  recursos 

materiales a determinados actos u organizaciones a fin de beneficiar el desarrollo de sus 

actividades.   A  través de las  donaciones,  la  empresa no estaría  persiguiendo  un fin 

comercial  como sí  lo  hace a  través del  patrocinio,  sino  que en el  presente caso los 

resultados son más indirectos y los beneficios, puramente intangibles. 

En tercer lugar, la filantropía es otro aspecto incluido en el campo de la responsabilidad 

social empresaria. Esta actividad comprende la realización de donaciones monetarias o 
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en especies cuya finalidad es la de contribuir al bienestar de la comunidad y mejorar la 

calidad de vida del entorno próximo. En la mayoría de los casos, los destinatarios de las 

acciones benéficas suelen ser organizaciones sin fines de lucro ya que el aporte a las 

mismas, en materia de dinero o recursos materiales, supone una contribución invaluable 

en el desarrollo de sus actividades. Tal como afirman los autores Berger, Ducoté y Reiss 

(S/F)  en su estudio sobre la  filantropía en la  Argentina:  “Las actividades filantrópicas 

cumplen una función fundamental en el financiamiento del llamado tercer sector, el sector 

integrado  por  organizaciones  y  entidades  que  satisfacen  necesidades  colectivas  o 

persiguen fines de carácter público.” (S/F, p. 5) 

Como recién fue subrayado, algunas formas de llevar a cabo la filantropía empresarial es 

mediante  la  clásica  donación  de  dinero,  a  partir  de  la  cual  la  organización  podrá 

desarrollar sus actividades más satisfactoriamente; o bien a través de la donación de 

alimentos,  computadoras, recursos didácticos o cualquier  otro material  que pueda ser 

provechoso para la actividad de la organización.

 

Es preciso destacar que la acción filantrópica, por lo general, finaliza en el momento en 

que se realiza la donación; es decir que no existe un involucramiento y seguimiento activo 

por parte de la empresa que realiza el aporte, como sí se  da en el caso de la inversión 

social. 

Según la conceptualización de Sturzenegger y Vidal la inversión social es definida como: 

“El uso planificado, controlado y voluntario de recursos privados en proyectos de interés 

público.” (2003, p. 41).  Dentro de este espectro se contemplan tres acciones diferentes; 

las alianzas con organizaciones del tercer sector, el apoyo a programas sociales y las 

acciones de voluntariado  corporativo.  Si  bien  cada estrategia  posee una mecánica  e 

instrumentación específica, se puede afirmar que la inversión social se caracteriza por la 
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interacción sostenida entre empresas y organizaciones públicas o privadas sin fines de 

lucro y cuyo fin es el desarrollo de proyectos sociales. A diferencia de la filantropía, esta 

técnica no se basa en llevar a cabo una acción puntual sino en desarrollar programas que 

contemplen  la  etapa  de  planeamiento,  seguimiento  y  evaluación;  y  los  cuales  estén 

integrados a la estrategia global de la organización. 

En primer lugar, la alianza o  partnership entre empresas y organizaciones sin fines de 

lucro;  implica el apoyo financiero, de voluntariado o de cualquier otro tipo de asistencia 

que pueda colaborar en el desarrollo  y continuidad de las ONG’s. En su publicación La 

Responsabilidad Social  Empresaria,  Hupperts (2003) señala que este tipo de vínculos 

son cada vez más frecuentes dentro del mundo empresarial ya que suponen un beneficio 

de doble vía; para las organizaciones la alianza puede asegurarle un crecimiento, una 

estabilidad y una notoriedad que en la mayoría de los casos no podría alcanzar  por su 

propios  medios.  En  tanto  las  empresas,  la  interacción  con  el  tercer  sector  puede 

favorecer  notablemente  su  imagen  y  actuar  como  un  factor  de  diferenciación  con 

respecto a las empresas competidoras.

Es  imprescindible  que  en  este  proyecto  de  cooperación  exista  una  relación  entre  la 

actividad  comercial  de  la  empresa  y  el  campo  de  acción  de  la  ONG  seleccionada. 

Asimismo, deberá haber una concordancia entre los valores, la cultura y la misión de 

ambas a fin de que la alianza no actúe en detrimento de sus objetivos sino en pos  de un 

cambio social positivo.

Como ejemplo de un partnership  exitoso se puede destacar aquél llevado a cabo entre la 

multinacional  Avon  y  la  Liga  Argentina  de  Lucha  contra  el  Cáncer  (LALCEC),  una 

organización no gubernamental sin fin de lucro dedicada a la prevención, educación e 

investigación  permanente  de la  enfermedad.  (LALCEC,  2009)  En esta oportunidad  la 
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empresa de cosmética se unió a la ONG con el objetivo de trabajar en equipo en lo que a 

concientización y prevención de cáncer de mama respecta. 

Según la página institucional de Avon (Avon, 2009) la alianza se inició en 1999 cuando la 

empresa le donó a LALCEC el primer mamógrafo móvil, el cual recorre el país junto a 

profesionales  y voluntarios  realizando estudios gratis  a mujeres de escasos recursos. 

Desde entonces, han llevado a cabo numerosas campañas contra el cáncer de mama, 

como lo fue la cruzada  Un lazo por la vida la cual pretendía recaudar fondos para el 

mantenimiento del vehículo mediante la venta de un accesorio con forma de lazo junto 

con el regalo de una guía para el autoexamen de mama. Asimismo, LALCEC ha estado 

junto a Avon en las caminatas organizadas en numerosas provincias alrededor del país y 

cuyo objetivo era el de difundir la prevención de la enfermedad. (Ver el anexo p. 2)

Como la alianza Avon-LALCEC permite denotar, éste es un proyecto en conjunto que 

requiere de un compromiso a largo plazo.  Además,  como ya ha sido mencionado,  la 

estrategia debe ser diseñada en función de los objetivos de ambas partes, respetando los 

intereses y necesidades del otro.  La confianza, el diálogo permanente, la transparencia 

en las comunicaciones y los valores compartidos son algunos de los requisitos que toda 

alianza requiere para aspirar  al éxito.

Por otra parte, los programas de voluntariado también comprenden una de las estrategias 

pilares de la responsabilidad social empresaria. Previo a desarrollar la presente técnica, 

es preciso aclarar que un voluntario es aquél que dedica parte de su tiempo a realizar 

actividades en favor de los demás, generalmente con fines sociales y sin esperar una 

retribución económica a cambio. Ésta es una acción puramente altruista. 
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En el presente caso, quien fomenta el desarrollo del voluntariado es la propia empresa y 

lo  hace  mediante  el  diseño  de  programas  que  buscan  involucrar  al  personal  con  la 

comunidad. Acerca de la temática, el autor Allen (S/F) realiza una clasificación donde 

distingue cinco tipos de programas que presentan diferentes modos de llevar a cabo la 

actividad voluntaria.

El primero está basado en seleccionar trabajos específicos que necesiten ser realizados 

en ONG’s para hacerlos coincidir con diferentes empleados que posean las destrezas y 

habilidades adecuadas para llevarlos a cabo. Los proyectos grupales, por otro lado, son 

programas concretos y de corta duración en los cuales participa un grupo de miembros 

para su realización. Como tercera tipología, se destaca el caso en el cual la empresa 

otorga al personal voluntario algunas horas que corresponden a la jornada laboral para el 

cumplimiento  de sus actividades comunitarias.  Otra alternativa  es la  de ofrecer  a los 

empleados en préstamo a una organización de bien público para que lleven a cabo un 

proyecto determinado o también, otorgarle al empleado una suerte de licencia para que 

realice  sus  actividades  de  servicio  a  la  comunidad  (mientras  sigue  gozando  de  sus 

beneficios)

Una compañía que hace más de 25 años cuenta con un programa de voluntarios es The 

Walt Disney Company. A través de sus diferentes filiales, la empresa diseña sus acciones 

en respuesta a las necesidades locales,  tal  como lo hizo The Walt  Disney Company 

Argentina contribuyendo con la ONG CILSA en su  Programa Nacional de Entrega de 

Elementos  Ortopédicos (CILSA,  2007).  En  el  marco  del  día  del  niño,  la  compañía 

estadounidense donó 50 sillas de ruedas a la organización no gubernamental, las cuales 

fueron entregadas a los beneficiarios por 30 de sus voluntarios en un evento realizado en 

el  Hotel  Claridge.  Allí,  además  de  hacer  entrega  de  los  recursos,  los  voluntarios 
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ofrecieron a los chicos y a sus familias un cuadro musical disfrazados de los legendarios 

personajes de Disney.  

En este espectro, cabe resaltar que los programas de voluntariado generan innumerables 

beneficios para la empresa. En primer término aumentan el sentido de pertenencia de los 

empleados  y  su  identificación  hacia  la  empresa.  Además,  incrementa  el  grado  de 

satisfacción y motivación de los mismos, lo cual beneficiará el rendimiento y productividad 

de la propia organización.  Por otro lado, la implementación de este tipo de programas 

supone un valor agregado tanto para el consumidor como para los accionistas, aspecto 

que será profundizado detalladamente en el siguiente capítulo.  

La última técnica dentro de la inversión social es aquella basada en el apoyo a programas 

sociales. Estos pueden ser originados por la misma empresa, por ONG’s o inclusive por 

algún organismo público.  En cuanto a la  colaboración,  ésta puede darse mediante la 

financiación económica, el voluntariado o la difusión de información en cuanto a un tema 

específico.  Las  temáticas  más  abordadas  en  los  programas  sociales  suelen  ser  la 

pobreza, la educación y la salud en general. El recorte se debe a las demandas sociales 

insatisfechas presentes en la Argentina, lo cual indica que los tópicos variarán según las 

problemáticas particulares de cada sociedad.

 

Dando por concluido el análisis de las técnicas básicas de la RSE,  se destaca una última 

estrategia denominada marketing relacionada a una causa. Esta se basa en la difusión de 

una causa de interés público asociada a la promoción de un producto o servicio proveído 

por la empresa. Es decir que se da una relación entre la acción social  y la actividad 

comercial  de  la  empresa,  ya  que  el  público  colabora  con  la  causa  a  través  de  la 

adquisición de aquello que la compañía produce. Posteriormente, un porcentaje de los 
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fondos  recaudados  son  destinados  a  la  institución  que  lleve  adelante  la  causa.   A 

continuación, se expone una estrategia de la técnica en cuestión:

American Express se ofreció a contribuir con un centavo de dólar a la restauración de 
la  Estatua de la  Libertad por cada uso de su tarjeta de crédito.  A fin  de cuentas, 
American  Express  tuvo  que  aportar  1.7  millones  de  dólares,  pero  la  campaña 
relacionada con esa causa produjo un incremento del 28% en el uso de la tarjeta. 
(Kotler y Armstrong, 2003, p. 142)

Tras  haber  realizado  un recorrido  por  las  principales  vías  de  aplicación  de  la 

responsabilidad social empresaria, puede llegarse a la conclusión que éste es un terreno 

con  vastas  técnicas  como  para  diseñar  una  estrategia  a  medida;  de  acuerdo  a  las 

necesidades, objetivos y recursos disponibles de cada organización. Sin embargo, hay 

que  tener  presente  que  ninguna  herramienta  es  efectiva  por  sí  misma  si  no  se 

complementa con otras acciones de comunicación en el marco de un plan con visión a 

mediano o largo plazo. 

Por  otro  lado,  la  comunicación  acerca  de  las  acciones  de  RSE;  ya  sea  sobre  la 

realización de nuevo proyecto, la evolución de una campaña o los resultados obtenidos 

tras  un  programa  social;  resulta  fundamental  a  fin  de  ganar  notoriedad,  interés,  y 

credibilidad pública. Para ello, es preciso  mantener actualizados a los diferentes públicos 

mediante  comunicados  de  distinta  naturaleza  según  el  grupo  de  interés  al  que  esté 

dirigido el mensaje. Esto demostrará que el comportamiento socialmente responsable no 

es  una caracterización  para  aumentar  la  rentabilidad  sino  que constituye  un aspecto 

fundacional de la identidad que guía la totalidad del accionar institucional.

2.4 Los beneficios de implementar programas de RSE 

En base a la teoría aportada por la profesora Patricia Iurcovich (2008) y al desarrollo 

realizado  en  los  capítulos  precedentes  se  puede  afirmar  que  una  estrategia 
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correctamente  diseñada  de  RSE  puede  generar  beneficios  para  todas  las  partes 

involucradas. Estas son: la empresa y el público interno, las organizaciones sin fines de 

lucro y la sociedad en términos generales. 

Como ya fue mencionado con anterioridad, mediante la adopción de un comportamiento 

socialmente  responsable  la  empresa  consigue  reforzar  su  imagen  y  consolidar  un 

posicionamiento  estratégico  que  la  diferencie  de  sus  competidoras.  Asimismo,  la 

realización de actividades sociales hace incrementar el atractivo de la compañía por parte 

de los diferentes stakeholders; ya sea público interno, proveedores o consumidores. 

Particularmente  con  el  público  accionista  o  shareholders,  la  instrumentación  de 

programas de RSE y la consecuente proyección de una imagen sustentable puede atraer 

nuevos inversores a la empresa e incrementar el valor de las acciones. Esto se debe a 

que el compromiso público no es considerado como un gasto sino como una inversión 

que asegura beneficios a largo plazo. 

Por  otro  lado,  los  empleados  de  la  organización  también  son  beneficiados  por  la 

implementación de este tipo de actividades ya que partir de su participación, como puede 

ser en programas de voluntariado, éstos viven una experiencia de suma gratificación que 

eleva sus niveles de autoestima y satisfacción personal.  Además, el hecho de que sea la 

empresa la que fomente dicho accionar, hace que aumente su lealtad y  sentimiento de 

pertenencia;  generando mayor satisfacción, motivación y compromiso por parte de los 

mismos.

En cuanto al nexo que las empresas  establecen con organizaciones del tercer sector, es 

correcto afirmar que éstas tienen la posibilidad de  inaugurar nuevos canales de diálogo 
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con  la  comunidad  y  adquirir  mayor  notoriedad  dentro  del  sector  conformado  por 

organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. 

Como si fuera poco, las ONG’s también se enriquecen con dicho vínculo ya que logran 

tener acceso a una cantidad de recursos que les permite desarrollar sus actividades más 

eficazmente. Estos beneficios pueden ser de índole económico, de voluntariado o aportes 

en materia de conocimientos y habilidades profesionales que le permitirán a los directivos 

de las organizaciones aprender un modo de gestión estratégico dirigido a la consecución 

de los objetivos. Asimismo, formar parte de una estrategia de RSE les da la posibilidad de 

llegar a amplios segmentos de la población, aumentando su  awareness (notoriedad) y 

nivel de conocimiento dentro y fuera del tercer sector.  

En síntesis, es preciso afirmar que  la sociedad en su conjunto es la que se beneficia por 

la puesta en práctica de la RSE ya que la misma contribuye a mejorar la calidad de vida 

de  la  comunidad  dando  una  respuesta  a  las  más  diversas  demandas  sociales  y 

culturales.

2.5 El papel de las Organizaciones no Gubernamentales en la gestión de la RSE

En base al  análisis  previamente desarrollado es posible  afirmar  que existe  una clara 

relación  entre  las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  y  la  instrumentación  de  la 

responsabilidad social empresaria. Como ya fue mencionado, dicho vínculo nace en la 

década de los 90’ debido a la presencia de un Estado cuya ineficiencia para satisfacer las 

necesidades de la comunidad exige la emergencia de nuevos actores sociales. Tal como 

afirman Zturzenegger y Vidal:”La política, por su parte, dejó de ser el eje central de las 

transformaciones sociales,  y el  sector privado,  no sólo el  empresarial  sino también el 
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relacionado al mundo de la sociedad civil, adquirió súbitamente un protagonismo inédito” 

(2003, p. 12). 

De esta manera, las demandas sociales insatisfechas impulsaron el desarrollo de nuevas 

políticas empresariales que replantearon el vínculo hasta entonces mantenido entre el 

sector  comercial  y  la  sociedad.  Este  nuevo  paradigma  está  caracterizado  por  un 

comportamiento  socialmente  responsable  que  contempla  las  necesidades  de  la 

comunidad (y los distintos públicos insertos en ella) y contribuye con el desarrollo de la 

misma. 

Las ONG’s, por otro lado, también cumplen un rol fundamental en la implementación de 

los programas de RSE ya que a través de éstas las empresas logran vincularse con la 

sociedad y realizar  su aporte a la  misma. La colaboración puede estar  basada en el 

apoyo financiero o de recursos materiales que permitan multiplicar en cantidad y calidad 

las actividades desarrolladas por la organización. Además de las donaciones, las alianzas 

estratégicas  y  el  desarrollo  de  programas  de  voluntariado  son  otras  técnicas  que 

interrelacionan  a  los  actores  privados  y  manifiestan  el  protagonismo  de  las 

organizaciones no gubernamentales en la instrumentación de la responsabilidad social 

empresaria.

Se  puede  afirmar  entonces  que  las  ONG’s  son  un  vehículo  trascendental  entre  las 

empresas y la sociedad civil que permiten a las compañías realizar su contribución a la 

comunidad en el ámbito social, cultural, deportivo y científico, entre otros.
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Capítulo 3 Las Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro

Los nuevos protagonistas de la escena social están determinados principalmente por las 

empresas privadas y el tercer sector, el cual es constituido por las organizaciones no 

gubernamentales  y  sin  ánimo  de  lucro.  Debido  a  la  naturaleza  específica  que  las 

caracteriza,  es  preciso  analizar  los  diferentes  elementos  que  las  definen  a  fin  de 

comprender la diferenciación entre éstas y las empresas comerciales o públicas. 

Con  tal  fin,  el  presente  capítulo  procura  ofrecer  una descripción  detallada  de dichas 

entidades;  tomando  en  consideración  aspectos  relevantes   como  los  objetivos 

perseguidos, la estructura interna, el financiamiento, las diferentes formas jurídicas y la 

legislación vigente en el territorio nacional.  

Por  último,  es abordado el  gerenciamiento  de la  comunicación  dentro  de las  ONG’s. 

Dicho  estudio  permite  vislumbrar  una  falta  de  profesionalización  en  el  desarrollo  de 

dichas comunicaciones, variable que será corroborada en el proyecto profesional llevado 

a cabo en el capítulo siguiente. 

3.1 Definiciones y características principales de las ONG’s

Como punto de partida, es prudente destacar que las instituciones civiles sin fines de 

lucro poseen una estructura, una normativa y unos objetivos determinados que las 

caracteriza y las distingue de los organismos públicos y de las empresas comerciales. 

En  lo  que  respecta  al  sector  gubernamental,  la  diferencia  principal  es  que  dichas 

organizaciones son de carácter público, mientras que las ONG’s no pertenecen al Estado 

sino  a  miembros  particulares  de  la  sociedad  civil.  Por  otro  lado,  contrastan  con  las 
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empresas  ya  que  a  pesar  de  ser  organizaciones  privadas,  éstas  a  través  de  la 

comercialización  de  bienes  y/o  servicios  persiguen  un  fin  económico  para  el  propio 

beneficio personal.  Antagónicamente, las ONG’s no buscan lucrar con sus actividades 

sino contribuir con el bienestar general de la sociedad.

En este aspecto, resulta pertinente hacer referencia a la reflexión realizada por Cahián 

(1998, p. 56), ya que puede ocurrir que las actividades lucrativas llevadas a cabo por las 

ONG’s puedan dar lugar a una confusión en cuanto a su animosidad de lucro. El eje 

principal  que  diferencia  a  una  organización  lucrativa  de  una  no  lucrativa,  no  es 

precisamente la naturaleza de sus ganancias sino el destino que se le da a éstas. Por 

ejemplo, los ingresos de una empresa vuelven a la misma empresa, mientras que los de 

las ONG’s son reinvertidos en la comunidad en pos de intereses colectivos y no de unos 

pocos particulares. 

En cuanto a las actividades lucrativas previamente mencionadas,  es necesario recalcar 

que  las  organizaciones  poseen  numerosas  formas  para  recaudar  el  dinero  que  les 

permitirá  continuar  desarrollándose  como  entidad.  Entre  estas  acciones,  se  pueden 

destacar  la  realización  de  eventos,  la  venta  de  un producto  o  el  ofrecimiento  de un 

servicio al cual las personas acceden mediante el abono de una cuota mensual.

Otra característica que define a las  organizaciones en cuestión es que éstas persiguen 

objetivos de interés público, es decir, que su misión se fundamenta en responder a las 

necesidades de la comunidad; contribuyendo así al bienestar común de toda la sociedad. 

Debido al contexto nacional, los objetivos más recurrentes suelen estar vinculados a la 

educación  y  a  la  salud,  aunque  también  abundan  las  organizaciones  destinadas  a 

propósitos ecológicos, culturales, deportivos y políticos, como se da por ejemplo en el 

caso  de  los  sindicatos.  Hay que  repetir  que  un  amplio  segmento  de  la  sociedad  se 
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beneficia  de  estos  programas;  hombres  y  mujeres,  adultos  y  jóvenes,  incluidos  y 

excluidos sociales e inclusive las mismas instituciones.  

Según  Cahián (1998, p. 61) otro aspecto fundacional de las ONG’s es la presencia y 

colaboración de voluntarios quienes cumplen un rol trascendental en la existencia de la 

organización. Estas personas ofrecen una porción de su tiempo de manera desinteresada 

y altruista ya  que no lo  hacen a la  espera de una retribución económica,  sino en la 

siembra de una sociedad más humana y digna para todos. En cuanto a las tareas que 

realizan, éstas abarcan una amplia gama y varían según la naturaleza de la organización. 

Por  ejemplo,  Un  techo  para  mi  país  (2009),  la  ONG dedicada  a  la  construcción  de 

viviendas  para  familias  de  extrema  pobreza  fomenta  la  participación  de  jóvenes 

voluntarios en  dicha obra solidaria. Por otro lado, los voluntarios de Greenpeace (2009) 

son invitados a participar activamente en las campañas desarrolladas por la organización, 

ya  sea  difundiendo  información  y  recolectando  firmas  para  las  causas  promovidas  o 

realizando protestas en defensa de las mismas. (Ver imágenes en el anexo p.3)

Ahora bien, retomando el aspecto que hace a la financiación de las ONG’s, es preciso 

resaltar  que  los  recursos  económicos  de  dichas  organizaciones  pueden  provenir  de 

diversos  frentes.  Además de las  actividades  lucrativas  previamente  mencionadas,  los 

ingresos pueden proceder de donaciones particulares  o empresariales  y de subsidios 

estatales.

Al respecto,  Thompson (1995, p. 32) agrega que los recursos no sólo tienen un impacto 

decisivo en el resultado de la obra sino que además denota los contactos poseídos por la 

ONG,  su  capacidad  de  comunicación  y  organización.  En  tanto  a  las  estrategias  de 

recaudación,  señala  que  éstas  pueden  ser  principalmente  a  expensas  de  aportes 

privados y públicos. En cuanto a las donaciones privadas, se destaca las donaciones de 
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particulares  que  realizan  un  aporte  económico  a  una  o  varias  organizaciones 

simultáneamente.  Al  igual  que en el  caso de una empresa,  dicha contribución puede 

realizarse  en  una  única  oportunidad  o  bien,  de  manera  permanente  y  con  una 

determinada periodicidad, lo cual convertiría al donante en un socio de la organización. 

Vale destacar que la elección de una ONG en detrimento de otra estará basada en una 

identificación por parte del donante en cuanto a la causa defendida por la institución y a la 

imagen y credibilidad generada por la misma. 

Como recién fue mencionado, otra fuente de ingreso para las entidades sin ánimo de 

lucro son los subsidios públicos, es decir, las contribuciones económicas realizadas por el 

Estado. Aquellas organizaciones que reciban o deseen recibir dichos fondos deben estar 

inscriptas en el  Registro Nacional  Obligatorio  de Organizaciones no Gubernamentales 

perteneciente al Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (2009), el cual se 

encarga de recopilar la información de las ONG’s dentro del territorio nacional. 

En cuanto a los ingresos provenientes de las actividades generadas por la propia ONG, 

se  destaca  la  comercialización  de  bienes  y  servicios  como  se  da  en  el  caso  de  la 

Fundación Ph15 (2009), una fundación que provee talleres de fotografía a los niños y 

adolescentes de Ciudad Oculta. La estrategia que implementa para recaudar fondos se 

basa  en  la  venta  de  un  libro  con  fotografías  tomadas  por  los  alumnos  y  en  la 

comercialización de cada obra por separado. En tal caso, la mitad del ingreso se destina 

a  la  financiación  de los  talleres,  mientras  que el  50% restante  queda  en manos del 

estudiante que tomó la fotografía. Quien escribe ha tenido la oportunidad de conocer a un 

alumno del taller que, tras una exposición en el Palais de Glace, logró vender una de sus 

obras. Se considera que ésta una estrategia sumamente valiosa ya que no sólo busca el 
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beneficio de la organización (que a su vez, es el de la propia  comunidad) sino también el 

particular de los integrantes del taller. 

Otro ejemplo en donde la recaudación de fondos se lleva a cabo brindando servicios a 

diferentes públicos  se observa en la  Cruz  Roja  Argentina  (2009).  Dicha  organización 

provee  servicios  de  capacitación  en  primeros  auxilios  al  personal  de  empresas  e 

instituciones, como también ofrece servicios de asistencia sanitaria para eventos de toda 

índole.

Además del tipo de financiación, una ONG puede diferenciarse de otra según el modo de 

intervención  adoptado.  Según  la  directora  de  la  ONG AFS Programas  Interculturales 

Argentina, Laura Copteleza (Comunicación personal, 18 de Marzo de 2009), es correcto 

distinguir entre organizaciones no gubernamentales de asistencia directa, organizaciones 

de asistencia técnica y organizaciones de estudio e investigación. El primer segmento se 

refiere a aquellas cuyo trabajo consta del contacto directo con la población beneficiaria de 

sus actividades. Las de asistencia técnica, en cambio, proveen apoyo al funcionamiento y 

gestión de otras organizaciones. Por último, tal como su nombre lo indica, las ONG’s de 

investigación se dedican al desarrollo de estudios vinculados a diversas temáticas como 

la  salud  y  el  medio  ambiente.  Queda  por  aclarar,  entonces,  que  la  mayoría  de  los 

ejemplos expuestos hasta el momento  (caso CILSA, Cruz Roja, Greenpeace y LALCEC) 

corresponden a organizaciones cuyo modo de intervención es de asistencia directa. 

En  síntesis,  el  tercer  sector  está  constituido  por  organizaciones  que  poseen  una 

naturaleza delimitada por la particularidad de sus objetivos e intereses, su financiación y 

su estructura interna. Además, como será desarrollado en los capítulos siguientes, éstas 

poseen formas jurídicas  y  normativas  específicas que las distinguen  del  resto de las 

organizaciones privadas y públicas. 
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3.2 ¿Asociación Civil o Fundación?

Hasta el momento se ha referido a las organizaciones no gubernamentales y sin fines de 

lucro de manera generalizada, sin distinguir entre las distintas formas jurídicas que éstas 

pueden adoptar. Es por ello que en el presente análisis se profundizará sobre las dos 

tipologías  principales   de ONG’s,  las fundaciones  y las asociaciones civiles,  a  fin  de 

establecer las diferencias principales entre las mismas. 

Hoy en día, tras el auge de las organizaciones de la sociedad civil, se observa un uso 

indiscriminado  e  indistinto  de  ambas  denominaciones  producto  del  desconocimiento 

público acerca de las particularidades que hacen a cada tipo de entidad. Esto lleva a las 

personas a englobar las organizaciones del tercer sector dentro de un mismo espectro 

indiferenciado:  el  de  las  ONG’s.  Por  ello,  parece  prudente  realizar  las  siguientes 

preguntas:  ¿Qué son las  asociaciones  civiles  y  las  fundaciones? ¿En qué puntos se 

asemejan y en cuáles se diferencian?  A continuación se pretenderá dar una respuesta 

satisfactoria  a  dichos  interrogantes,  mediante  la  cohesión  teórica  de  los  conceptos 

desarrollados por Cahián (1998), Copteleza (2009) y Thompson (1995).

Las  principales  similitudes  entre  las  entidades  destacadas  pueden  resumirse  en  los 

siguientes aspectos:

• Ambas  son  organizaciones  no  gubernamentales  que  no  poseen  una  finalidad 

comercial y cuyos objetivos se orientan al beneficio común de toda la sociedad. 

• Para  su  constitución,  tanto  las  asociaciones  civiles  como  las  fundaciones,  deben 

presentar un estatuto que establezca las normas y reglas a partir de las cuales se 

regirá su funcionamiento. Algunos de los ítems comunes que deberá contener dicho 
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documento son: la denominación de la organización, el domicilio, el objetivo social y 

los  derechos  y  obligaciones  de  los  miembros.  (Ver  estatuto  de  la  asociación  civil 

CILSA en el anexo p. 5) Para que la ONG adquiera el carácter de persona jurídica, el 

reglamento  deberá  ser  aprobado  por  el  organismo  de  control  pertinente,  el  cual 

corresponde a la Inspección General de Justicia dentro de la Capital Federal.  

Ya establecidos los puntos en común, se distinguen las diferencias fundamentales:

• La asociación  civil  requiere  de múltiples  miembros para  ser  conformada como tal, 

mientras que la fundación no posee socios y puede ser constituida a partir del aporte 

patrimonial  de  un  único  individuo.  En  efecto,  se  puede  afirmar  que  el  elemento 

esencial de las asociaciones son los miembros que administran su organización y el 

de las fundaciones, el patrimonio.

• La estructura interna es otro importante punto de diferenciación que denota los modos 

de  operar  característicos  de  cada  organización.  En  la  asociación  civil,  el  órgano 

máximo de gobierno es la Asamblea de Asociados, la cual es conformada por los 

socios, quienes tienen la responsabilidad de decidir y debatir sobre temas relevantes a 

la organización. Paralelamente, el órgano de mayor autoridad dentro de la fundación 

es el Consejo de Administración ya que se encarga de su dirección y administración. 

Éste deberá estar  compuesto por  un mínimo de tres personas designadas por  los 

fundadores, las cuales pueden estar vinculadas al cargo temporal o permanentemente. 

Por  añadidura,  las  asociaciones  civiles  están  compuestas  por  un  órgano  de 

administración y otro de fiscalización,  denominados  Comisión  Directiva  y  Comisión 

Revisora de Cuentas. La estructura de las fundaciones, por otro lado, cuenta con un 

Consejo Ejecutivo que opera simultáneamente con el de Administración.
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• Para lograr establecerse como personas jurídicas,  ambas organizaciones requieren 

poseer  un  patrimonio  propio,  el  cual  debe  ser  acreditado  ante  el  organismo 

correspondiente.  Este  patrimonio  no  es  fijo,  es  decir,  no  hay  ninguna  ley  que 

establezca un monto determinado,  sino que el  mismo debe mantener una relación 

coherente con los objetivos perseguidos por la organización.  En rasgos generales, 

este  parece  ser  un  requisito  común  a  ambas  organizaciones  pero  analizando  los 

reglamentos de la Inspección General de Justicia (2009) con mayor profundidad, es 

posible establecer notables diferencias en las exigencias patrimoniales demandadas a 

cada entidad.  Una asociación civil  debe demostrar  como mínimo un patrimonio de 

200$ pesos, ya sea mediante bienes o la suma del dinero propiamente dicha, mientras 

que una fundación debe alcanzar el valor de 12.000$. 

A  partir  del  análisis  desarrollado,  se  puede  denotar  que  las  entidades  jurídicas  en 

cuestión  poseen  diferencias  cruciales  que  determinarán  no  sólo  el  modo  de  su 

constitución  sino  también,  el  aporte  patrimonial,  la  toma  de  decisiones  y  el 

funcionamiento de la ONG en su totalidad. Sin embargo, las premisas básicas definidas 

por el interés colectivo, la ausencia del fin comercial y la participación del voluntariado, 

entre  otras,  permanecen  intactas  tanto  en  las  asociaciones  civiles  como  en  las 

fundaciones.

3.3 El tercer sector en la Argentina

Actualmente, el sector conformado por las organizaciones sin fines de lucro se encuentra 

atravesando  un  período  de  profundo   crecimiento,  manifestado  principalmente  en  la 

cantidad de entidades vigentes y en la multiplicidad de temáticas abordadas por éstas. 

Como se verá a continuación, la crisis nacional iniciada a finales del siglo pasado creó un 

contexto  proclive  para  el   desarrollo  del  tercer  sector,  ya  que  a  partir  de  la 
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descentralización del Estado, las ONG’s intervinieron en la escena pública con el objetivo 

de fomentar el desarrollo social de la comunidad. 

Sin embargo, a pesar del auge de las últimas décadas; las organizaciones voluntarias y 

sin ánimo de lucro  orientadas a satisfacer objetivos sociales, educacionales o culturales 

datan de épocas tan remotas como lo fue el período de la sociedad colonial. Por ello, 

para tener un conocimiento más profundo del sector será preciso reconstruir su génesis y 

evolución, poniendo de manifiesto la coyuntura política y exponiendo de qué manera el 

modelo de Estado implementado condicionó el  desarrollo  de las organizaciones de la 

sociedad civil.  El presente análisis será basado esencialmente en el escrito  Público y 

privado de Andrés Thompson (1995), quien realiza un estudio exhaustivo de la temática 

en cuestión.

Como  recién  ha  sido  mencionado,  las  entidades  con  fines  altruistas  ya  pueden 

encontrarse  durante  el  período  de  la  colonización  española,  debido  a  que  en  aquél 

entonces  fueron  reproducidos  modelos  y  tipos  de  organizaciones  europeas  para 

satisfacer cuestiones sociales que aquejaban a la comunidad local. Un ejemplo de estas 

organizaciones  son las  numerosas fundaciones creadas en su mayoría  por  la  Iglesia 

Católica y diferentes órdenes religiosas. Es preciso señalar que las primeras actividades 

filantrópicas estuvieron íntimamente relacionadas con las  organizaciones religiosas tal 

como  la  orden  de  los  Bethlemitas  y  la  Compañía  de  Jesús,  las  cuales  respondían 

principalmente  a  necesidades  sociales  y  educativas.  Para  llevar  a  cabo  dichas 

actividades,  las  órdenes  recibían  dinero  por  parte  de  la  iglesia  y  el  Cabildo  o  bien, 

recaudaban  fondos  a  través  de  particulares  privados  que  pertenecían  a  las  clases 

pudientes y  practicaban la beneficencia. 
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En  cuanto  a  las  organizaciones  creadas  por  iniciativa  religiosa  puede  destacarse  la 

Universidad Real y Pontificia de Córdoba del Tucumán, fundada en 1613 por el Obispo 

Trejo y Sanabria, quien era un jesuita perteneciente a la Compañía de Jesús. Asimismo, 

La Hermandad de la Santa Caridad fue otra una legendaria fundación constituida en el 

año 1727 por Juan Alonso Gonzalez. Según Jankilevich (S/F), dicha creación se   vio 

impulsada por una epidemia que causó la muerte de centenas de vidas, cadáveres que 

permanecían  en  las  calles  y  eran  acumulados  en  la  galería  del  Cabildo  para  ser 

identificados.  Ante  dicho  contexto,  el  sacerdote  creó  la  fundación  con  el  objetivo  de 

proveer a los ciudadanos una muerte digna, realizando una ceremonia religiosa y una 

sepultura sin cargo. 

Retomando el paradigma caracterizado por el predominio religioso sobre la acción social 

del  Estado  colonial;  es  preciso  destacar  un  proceso  de  transición  iniciado  en  la 

Revolución de Mayo,  el  cual cobra mayor  fuerza tras la Independencia de 1816 y se 

extiende hasta fines del siglo 19. El quiebre estaría dado por un cambio en el modelo 

predominante de asistencia social  ya que durante dicho período las acciones de bien 

común  comienzan  a  ser  ejercidas  por  organizaciones  laicas  y  al  mismo  tiempo,  se 

observa mayor grado de control e intervención estatal. 

Por lo tanto, esta etapa podría caracterizarse por un mayor protagonismo del Estado en 

el  desarrollo  social  de  la  comunidad,  el  cual  pretendía   relegar  la  presencia  de  las 

órdenes religiosas en dicho ámbito. Con tal fin, algunas medidas adoptadas son quitarle a 

los Bethlemitas la administración de los hospitales y suprimir La Hermandad de la Santa 

Caridad fundada en el marco asistencial de la época colonial. 

Así,  acabado el modelo religioso y sus respectivas organizaciones sociales, el Estado 

crea la Sociedad de Beneficencia: una entidad privada sin fin de lucro destinada a llevar a 
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cabo  acciones  de  bien  común  en  materia  de  educación,  servicios  sanitarios  y 

asistenciales, entre otros.  Dicha organización concentra en gran medida las acciones 

asistenciales  ya  que  cuenta  con  el  apoyo  político  y  económico  del  Estado  para  el 

desarrollo  de las  políticas públicas.  Así  es que a comienzos del  siglo  20,  la  S.B.  se 

convierte en una institución oficial. 

Paralelamente a la vigencia de tal institución, a partir de la segunda mitad del siglo 19 

hubo  un  surgimiento  de  otras  ONG’s  las  cuales  a  diferencia  de  la  Sociedad  de 

Beneficencia eran totalmente autónomas, autogestionadas y propulsadas por problemas 

o  intereses  comunes  de  los  fundadores.   Dos  organizaciones  que  representan  tal 

desarrollo  son las sociedades de socorros mutuos y las sociedades de fomento.  Las 

primeras se formaron con motivo de las inmigraciones europeas de 1850 a 1930, período 

en el cual emigraron aproximadamente  6.500 españoles e italianos al territorio Argentino. 

(Moya, 2004) 

Estas organizaciones solían estar integradas por individuos de dichas procedencias y su 

objetivo era preservar la cultura de una determinada nación, como también satisfacer las 

necesidades  de  dicho  grupo  mediante  la  solidaridad  de  sus  propios  integrantes. 

Asimismo, las sociedades mutuales no solo estarán relacionadas a dichas agrupaciones 

sino además a los gremios, es decir, a la unión de trabajadores de cierto sector laboral. 

Por otro lado, se destacan las sociedades de fomento. Éstas son organizaciones barriales 

motivadas por las migraciones internas posteriores a 1930. En este aspecto jugó un papel 

importante la crisis capitalista del 29’ y el posterior proceso de industrialización impulsado 

por la sustitución de importaciones a nivel local. Como consecuencia del nuevo modelo, 

los ciudadanos de las zonas rurales se movilizaron a la periferia de la ciudad y debido a 
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la magnitud de tales masas se dio lugar a nuevos barrios tales como Belgrano, Caballito 

o Mataderos. 

De esta manera, las sociedades de fomento nacen por las necesidades específicas de 

cada  barrio,  las  cuales  llevan  a  unir  a  sus  miembros  para  satisfacer  demandas   y 

objetivos comunes. Éstas, además de realizar pedidos y peticiones, suelen instrumentar 

actividades educativas, culturales y recreativas  en el seno de cada localidad.

Previo a continuar con el análisis del tercer sector de la segunda mitad del siglo 20, es 

preciso  recordar  que  el  desarrollo  de  las  organizaciones  recién  mencionadas  se  dio 

durante la vigencia de la Sociedad de Beneficencia. Sin embargo, para la década del 40’ 

se observa un declive en la gestión y presencia pública de dicha institución, por lo cual en 

1946 ésta  deja  de existir  y  el  Estado pasa a  hacerse cargo de todas sus funciones 

mediante la Fundación Eva Perón y otras instituciones públicas.

La fundación  dirigida  por  Evita,  será una organización  no gubernamental  a  cargo de 

implementar las políticas públicas propias del Estado Benefactor del período peronista. Al 

igual que la Sociedad de Beneficencia, ésta es una ONG privada, creada por el Estado 

para llevar a cabo las acciones  en su lugar y cuyo financiamiento es mayoritariamente 

subsidiado. Dentro de sus funciones, Thompson destaca: “Prestar ayuda pecuniaria o en 

especies,  otorgar becas, construir viviendas, realizar obras de interés general y construir 

establecimientos benéficos”. (1995, p. 55)

Un aspecto característico del período peronista es que  el Estado se presenta como el 

único garante del desarrollo social de la comunidad mediante la articulación políticas que 

aseguran el cumplimiento de los derechos ciudadanos, de modo que las ONG’s pierden 

protagonismo  por  sobre  las  instituciones  públicas  y  la  fundación  previamente 
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mencionada. No hay que perder de vista que el modelo de Estado implementado durante 

dicho período es el Estado de Bienestar, el cual:

Se transforma en el motor de la economía a través del gasto público y pasa a ocupar 
un lugar central en su agenda el logro del pleno empleo. Con el Estado de Bienestar 
se  desarrollan  en  forma  impresionante  todas  las  actividades  sociales, 
fundamentalmente  las  relacionadas  con  los  servicios  educativos  y  de  salud  y  las 
políticas de vivienda. (Pinto, 2000, p. 151)

No obstante, la presencia del tercer sector se incrementaría poco tiempo después ya que 

un gran desarrollo fue impulsado por la crisis que comenzó tras la dictadura militar y 

explotó a principios de los años 90’. Tras los años de facto, el Estado se encuentra en 

una profunda  crisis  que  lo  lleva  a  ejecutar  políticas  de ajuste  económico  en pos  de 

equilibrar la situación financiera el país. Estas medidas, como ya fue mencionado con 

anterioridad, supusieron la ausencia de políticas públicas y generaron una disminución en 

la calidad de vida de la sociedad. 

Por lo tanto, es en este escenario caracterizado por la crisis donde las organizaciones no 

gubernamentales  tomaron  protagonismo  del  ámbito  público  para  responder  a  las 

demandas insatisfechas de la comunidad. El cambio de paradigma en la relación Estado- 

sociedad  civil  fue  lo  que  impulsó  el  crecimiento  del  tercer  sector,  fomentando  el 

desempeño de un rol social más activo por parte del sector privado (tanto de las ONG’s 

como de las empresas comerciales) 

Desde entonces,  las ONG han ocupado un lugar trascendental  en el  desarrollo  de la 

sociedad, mediante organizaciones locales y a través de redes con alcance mundial; tal 

como Greenpeace, Médicos sin fronteras y Amnistía Internacional, las cuales acercan su 

misión a más de 50 países simultáneamente.
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3.3.1 Legislación nacional de las Organizaciones no Gubernamentales

El  sector  de las entidades  de la  sociedad civil  carece de un marco legal  sólido  con 

normas estrictamente delimitadas que aseguren su correcto funcionamiento.  Tal como 

menciona  Thompson  et  al.:  “La  normativa  jurídica  que  rige  las  actividades  de  las 

organizaciones no gubernamentales queda muchas veces ligada a criterios  ad hoc, en 

perjuicios de reglas de juego claras para el universo asociativo.” (1995, p. 88)

Basta con mencionar que en el país no existe una ley que reglamente uno de los tipos 

principales  de  ONG’s:  las  asociaciones  civiles.  El  marco  jurídico  referido  a  dichas 

entidades sólo está contemplado en el Código Civil, a partir del artículo 30 al 50 inclusive 

(Ver anexo p.12) Sin embargo, las indicaciones allí presentes no se concentran en las 

asociaciones civiles en particular a modo de configurar un compendio exhaustivo de leyes 

sobre  tales  organizaciones,  sino  que  son  reglas  poco  específicas  aplicadas  a  las 

personas jurídicas en general. En consecuencia, es la Inspección General de Justicia (o 

un organismo análogo en caso de pertenecer a otra provincia) quien establece la propia 

normativa de las asociaciones civiles y procura el correcto cumplimiento de la misma.

A partir del Código Civil de la República Argentina expuesto en la Revista Electrónica del 

Derecho de las Telecomunicaciones (2009), se hará una breve  reseña en torno a sus 

disposiciones  a  fin  de  enseñar  qué  aspectos  son  tomados  en  consideración.  En  los 

primeros artículos, el reglamento distingue la existencia visible o ideal de las personas e 

incluye en este último segmento a todas las sociedades civiles, fundaciones y  empresas 

en contraposición a las personas humanas o físicas. Asimismo, destaca que las personas 

jurídicas  (o  ideales)  pueden  adoptar  un  carácter  público,  tal  como  lo  es  el  Estado 

Nacional o la Iglesia Católica, o un carácter privado. Dentro de este espectro es donde se 

encuentran las asociaciones civiles y las fundaciones; siendo el inciso número 1º el único 
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fragmento   destinado específicamente a las entidades en cuestión. En él son resaltados 

los requisitos fundamentales que han de cumplir, como por ejemplo; poseer un patrimonio 

propio, no subsistir únicamente con aportes del Estado, poseer la autorización pertinente 

para trabajar y lógicamente, promover el bien de la comunidad.

A  partir  de  los  artículos  35  al  44  inclusive  se  hace  referencia  principalmente  a  los 

derechos y obligaciones propias de las personas jurídicas.  Por ejemplo,  se menciona 

estar prohibido cualquier acto que no esté contemplado dentro del marco del estatuto, 

como  también  que  las  personas  jurídicas  pueden  ser  demandadas  y  que  son  las 

entidades  quienes  responden  por  los  actos  que  ejecuten  quienes  estén  en  su 

representación.

En las disposiciones restantes se distinguen normas referidas a la etapa de formación de 

y disolución de las entidades. Como ya ha sido mencionado previamente, el Código Civil 

establece  que  las  organizaciones  nacen  o  son  reconocidas  como  personas  jurídicas 

cuando fueron autorizadas por la ley,  tras la  debida aprobación de sus estatutos.  En 

cuanto al fin de la existencia de la organización, ésta puede darse por propia decisión de 

los miembros, por disposición de la ley o por decisión de la persona jurídica debido a la 

carencia de los recursos necesarios que permitan su subsistencia. 

Como se ha podido  observar,  la  presente  normativa es sumamente insuficiente  y  no 

ofrece un marco jurídico compacto referido a las asociaciones civiles. Por ese motivo, el 

19 de Mayo del año 2002 se presentó el primer Proyecto de Ley de Asociaciones Civiles 

(2009)  por la entonces Senadora Nacional de Tucumán. Dicho proyecto fue nuevamente 

presentado en el  2005 y luego de las modificaciones pertinentes fue propuesto en el 

2007, pero en ambas instancias perdió estado parlamentario. Dos años más tarde, en 

Marzo del 2009, el proyecto fue presentado por última vez por la Dra. Liliana T. Negre de 
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Alonso. (Ver proyecto en el anexo p. 17) Esta iniciativa de ley denota la necesitad de 

establecer  una  normativa  consistente  que  contemple  todos  los  aspectos  de  las 

asociaciones civiles, tal como lo hace la ley específicamente referida a las fundaciones.

Según lo dispuesto en la red de Espacios Jurídicos (2009) ésta es la ley número 19836 

(Ver legislación en el  anexo p.  59) y ha sido sancionada en el  año 1972.  La misma 

comprende un total  de 38 artículos  que abarcan las  normativas  claves que hacen al 

funcionamiento  de  toda  fundación;  tal  como  los  aspectos  relativos  a  la  constitución, 

administración y disolución. 

Comenzando  por  el  artículo  primero,  este  establece  el  concepto  central  de  las 

fundaciones y para hacerlo se remite al artículo número 33 del Código Civil previamente 

mencionado. Plantea que las entidades  no deben perseguir un fin de lucro y que sus 

objetivos deberán ser en pos del bien de la comunidad, como también que su constitución 

deberá darse mediante el aporte patrimonial de uno o más individuos.

Luego, los artículos subsiguientes hacen referencia a la autorización y constitución de 

dichas ONG’s. Dentro de los procedimientos legales requeridos para su funcionamiento, 

se resalta la confección y aprobación del ya mencionado estatuto. Algunos de los datos 

que habrá de contener son: los datos de los fundadores, el nombre y la dirección de la 

fundación,  el  patrimonio  inicial,  la  organización  del  Consejo  de  Administración  y  las 

normas que regirán el funcionamiento de la organización. 

A partir del artículo 10 al 22 la ley hace referencia a la administración de las entidades en 

cuestión  y  destaca elementos  ya  mencionados  al  exponer  las  diferencias  principales 

entre  las  asociaciones  civiles  y  las  fundaciones.  Por  ejemplo,  que  el  Consejo  de 

Administración es quien se encarga del gobierno de la organización y que el mismo debe 
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estar integrado por un mínimo de tres personas. Asimismo, es recalcado el derecho de 

los fundadores a no pertenecer del consejo y a elegir a quienes lo integrarán, pudiendo 

ser personas de existencia visible o ideal, tal como instituciones públicas o privadas sin 

fines de lucro.  Otro aspecto importante es el  carácter  honorario de los miembros del 

consejo,  ya  que según  lo  establecido  en el  artículo  20,  éstos  no pueden recibir  una 

retribución económica por su actividad en la entidad.

En cuanto a la contabilidad exigida a las  fundaciones, el artículo 26 menciona que luego 

del  cierre de año es responsabilidad del  Consejo  realizar  un inventario  y  un balance 

general correspondiente a dicho período.  Además, se deberá confeccionar una memoria 

anual donde se detallen los gastos y actividades. Aquí se deberán incluir las acciones 

llevadas a cabo, aquellas que fueron planificadas pero no llegaron a concretarse y las 

que ya han sido programadas con la intención de realizarse el año siguiente.

Otros  artículos  que  merecen  especial  atención  son  el  32  y  33  ya  que  refieren  a  la 

creación de fundaciones por disposición testamentaria. Este caso toma lugar cuando una 

persona ha establecido en su testamento que sus bienes personales tendrán como fin la 

creación  de  una  fundación.  En  el  procedimiento  para  la  constitución  de  la  entidad 

intervendrá el organismo público responsable, los herederos y el albacea testamentario, 

quien es definido como: “Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la 

última voluntad de un difunto y custodiar sus bienes hasta repartirlos entre los herederos”. 

(Word Reference, 2009) 

Por último, la ley describe las tareas y responsabilidades de la autoridad administrativa de 

control, la cual se encarga básicamente del cumplimiento de las normas en la etapa de 

creación, vigencia y disolución de la organización. 
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Como puede  observarse,  las  fundaciones  poseen  un  marco  regulatorio  ampliamente 

superior que el de las asociaciones civiles, inclusive siendo éstas últimas un tipo de ONG 

en continuo crecimiento y desarrollo.  Por otra parte,  el  Código Civil  también presenta 

normas poco claras e insuficientes con respecto a las entidades sin fines de lucro, lo cual 

conduce  a  un  tratamiento  específico  y  particularizado  de  cada  organización.  Ante  el 

presente panorama, resulta pertinente remitir a las palabras de Thompson et al., según 

quien: “En la Argentina, como en otros tantos lugares, la legislación no ha acompañado 

adecuadamente la evolución y la dinámica del universo asociativo”. (1995, p. 85)

3.4 La comunicación en las ONG’s

A pesar del gran crecimiento que ha experimentado el tercer sector a partir de la década 

del 90’, aún se observan grandes debilidades comunes en la gestión de esta  clase de 

organizaciones. 

Para sustentar la opinión personal de la autora y enriquecer los contenidos generales del 

proyecto, se ha entrevistado a un profesional del tercer sector. Se hace referencia a Juan 

Ignacio  Coria;  actual  director  de  Proyectos  Corporativos  y  Becas de  la  ONG  AFS 

Programas  Interculturales  Argentina  y  encargado-voluntario  de  la  Comunicación 

Corporativa y Desarrollo de Fondos de una ONG barrial. Se consideró necesario realizar 

dicha entrevista debido a la  ausencia de información teórica acerca de la temática y 

asimismo, debido al  aporte que supone la visión interna de un profesional  acerca del 

valor de la comunicación en el tercer sector.

En la comunicación personal (16 de noviembre de 2009) Juan Ignacio afirmó que las 

organizaciones no gubernamentales carecen de una comunicación profesionalizada y de 

una  visión  estratégica  que  les  permita  comprender  que  incorporando  una  gestión 
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comunicacional  más  seria  y  prolija  los  beneficios  podrían  aumentar  de  manera 

exponencial.  Asimismo,  el  presupuesto  acotado  con  el  que  cuentan  las  ONG’s 

habitualmente incentiva a los directivos a pensar que la comunicación puede dejarse de 

lado. En este sentido, la atención es focalizada en la operatoria y en el cumplimiento de la 

misión, es  decir, en brindar una solución pragmática al problema para la cual ha sido 

creada.  Según  Juan  Ignacio,  las  organizaciones  suelen  considerar  que  mientras  su 

actividad sea llevada a cabo satisfactoriamente no habrá necesidad de darle importancia 

a otros aspectos como la comunicación institucional, ya sea interna o externa. 

Ahora bien, ¿a qué motivos responde la ausencia de un especialista en comunicación 

dentro  de  las  organizaciones  del  tercer  sector?  Por  un  lado,  se  debe  a  la  falta  de 

conocimiento por parte de la comisión directiva acerca de los beneficios que supone la 

implementación  de  una  comunicación  formal.  Asimismo,  la  escasez  de  recursos 

económicos  condiciona  la  capacidad  de  la  organización  para  invertir  en  un  área 

conformada por  profesionales  capacitados  para  desarrollar  las  comunicaciones  y  así, 

lograr incrementar los beneficios. 

Acerca de la  presente problemática,  Juan Ignacio  adhiere  a los  motivos  previamente 

expuestos  y  agrega  que  la  existencia  de  un  área  de  Relaciones  Públicas  responde 

principalmente a una decisión política por parte de la comisión directiva. Esta se basa en 

la decisión de contratar profesionales rentados, lo cual implica asegurar una determinada 

cantidad de ingresos a lo largo del año para destinar parte de los mismos a  cubrir el 

pago de los sueldos. Por ello, tras el cambio en la visión estratégica del área directiva,  

será fundamental ejecutar un programa eficaz de recaudación de fondos para conservar 

al personal y llevar a cabo las campañas de comunicación.
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Por otro lado, previamente se ha mencionado que la implementación de una estrategia 

global de comunicación puede aportar importantes beneficios al desarrollo de una ONG. 

Éstos  se  observan  en  el  ámbito  interno  como  en  el  externo,  logrando  el 

reposicionamiento o fortalecimiento de la imagen de la organización en cuestión.

Debido  a  su  experiencia  dentro  del  tercer  sector,  resulta  interesante  observar  los 

beneficios  que  Juan  Ignacio  enfatiza  no  sólo  como  responsable  de  la  comunicación 

externa de una ONG sino como parte del personal de AFS. En cuanto a la comunicación 

interna, manifiesta que ésta resulta sumamente motivante para los empleados ya que 

denota que la  organización  trabaja  de manera profesional  tanto puertas  afuera como 

puertas  adentro.  En  este  espectro,  considera  fundamental  comunicar  acerca  de  las 

novedades  de  la  organización:  nuevos  donantes  o  voluntarios;  inauguración  de 

programas, actividades o alianzas y notas de prensa publicadas en los medios a fin de 

fomentar la identificación y orgullo hacia la empresa.

El  desarrollo  de  una  comunicación  externa  formal,  por  otra  parte,  permite  a  las 

organizaciones relacionarse de una manera más eficaz con los públicos estratégicos ya 

que a través de una comunicación permanente y adecuada a las necesidades de los 

diferentes stakeholders, la entidad podrá establecer un vínculo más estrecho y duradero 

con  éstos.  Al  mismo  tiempo,  le  da  mayor  seriedad  y  prestigio;  dos  atributos 

fundamentales  para proyectar  una imagen favorable  y  conseguir  la  colaboración por 

parte  de voluntarios  y  donantes.  Sin  lugar  a  dudas,  no causará  la  misma impresión 

solicitar fondos mediante una presentación audiovisual o enviar newsletters periódicos a 

los  socios  y  colaboradores  que  implementar  una  comunicación  informal  y 

despersonalizada,  ya que este tipo de gestión no denota profesionalización ni  genera 

confianza en el receptor. 
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Por último, se ha indagado acerca de las técnicas frecuentemente utilizadas por AFS 

Programas Interculturales Argentina (2009), una ONG internacional dedicada a realizar 

intercambios  educativos  internacionales.  Al  respecto,  Juan  Ignacio  resalta  la 

implementación de acciones en vía pública (Ej. publicidad en subtes), el envío de e-mail 

marketing, la publicidad en  Facebook y el  desarrollo  de páginas web eventuales para 

difundir campañas específicas.

A partir de esta enumeración pormenorizada, se puede afirmar que la creatividad es un 

factor esencial a la hora de diseñar acciones de comunicación para organizaciones no 

gubernamentales. En este sentido, se hace referencia a la capacidad del profesional para 

analizar y seleccionar las herramientas más convenientes de acuerdo a las posibilidades 

y necesidades organizacionales.   La meta será realizar una estrategia de medios que 

cohesione  técnicas  de gran alcance  y  bajo  costo,  como se  da con las  herramientas 

audiovisuales  ya  que  éstas  suelen  ser  económicas  y  además  permiten  una  gran 

capacidad de segmentación. 

La organización de eventos, la publicación de gacetillas y los desayunos con periodistas 

son otras técnicas frecuentemente utilizadas por las ONG’s debido a las ventajas que 

ofrece su implementación.  De esta manera, jugará un papel  importante el  ingenio del 

comunicador  en  diseñar   acciones  creativas  e  innovadoras  que  generen  impacto  y 

notoriedad en el  público,  sin la  necesidad de invertir  un gran caudal  de dinero en la 

posterior ejecución.

A modo de conclusión, es oportuno destacar  que a pesar de lo previamente enunciado 

existen algunas ONG’s como Greenpeace o UNICEF que poseen excelentes políticas de 

comunicación.  Sin  embargo,  éstas  son  organizaciones  de  carácter  internacional  que 

cuentan con una gestión altamente profesionalizada en cada uno de los países en los 
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cuales operan. En contraposición, al analizar las entidades locales se observa que éstas 

carecen de un gerenciamiento estratégico de sus comunicaciones, lo cual repercute en 

los resultados obtenidos por las mismas. 
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Capítulo 4 El Centro Conviven

Toda campaña de comunicación implica un proceso que puede subdividirse en dos fases 

interconectadas  entre  si.  La  primera  es  una  etapa  analítica  la  cual  está  orientada  a 

analizar detalladamente la realidad institucional para luego utilizar dicha información en el 

diseño de un plan a medida que aplique a las necesidades y objetivos organizacionales. 

(Chaves, 1988, p. 108)

De esta manera, el presente capítulo se focalizará en la fase de investigación. A lo largo 

del mismo se presentará a la ONG Conviven y se hará un relevamiento de información 

acerca de cuatro variables de análisis  propuestas por Chávez.  Estas son:  la  realidad 

institucional, la identidad actual, la imagen del público externo y la comunicación interna y 

externa implementada hasta el momento por la organización.

Los datos reflejados en el diagnóstico han sido recopilados a través de entrevistas, del 

análisis  de  diversas  herramientas  de  comunicación  y  a  partir  de  la  observación 

participante  llevada  a  cabo  dentro  de  la  organización.  Dicha  investigación  permite 

vislumbrar las debilidades centrales de Conviven, carencias que regirán el planteamiento 

de los objetivos y acciones comunicacionales.

4.1 Presentación Institucional

La organización  no gubernamental  y  sin  ánimo de lucro  que ha sido elegida para la 

realización del siguiente proyecto profesional se denomina Centro Conviven (2009). La 

misma se  dedica  a  promover  el  desarrollo  social  en  una  de  las  villas  miserias  más 

pobladas  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  ésta  es   la  Villa  15  o  más 

popularmente conocida como Ciudad Oculta. En este asentamiento ubicado en el barrio 
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de  Villa  Lugano,  alrededor  de  16  mil  personas  viven  en  una  situación  de  extrema 

pobreza, inseguridad y marginalidad; privados del acceso a derechos básicos como son 

la educación,  la salud,  el  trabajo y una vivienda digna.  Impulsado por este escenario 

social, su actual director Valmir Vieira decidió abrir las puertas de la organización en el 

año 1994 con el propósito de responder a las demandas insatisfechas por parte de los 

individuos de la comunidad. 

Conviven encara esta misión a través de un centro de convivencia para la familia en el 

cual se instrumentan múltiples actividades educativas, artísticas, deportivas y recreativas 

destinadas  a  los  niños  y  adolescentes  de  Ciudad  Oculta  y  los  barrios  aledaños.  El 

objetivo de la organización es generar un espacio de pertenencia y contención en donde 

los niños tengan la posibilidad de desarrollarse en un ambiente favorable;  lejos de la 

delincuencia, la drogadicción y la deserción escolar.

En cuanto a las actividades proveídas por la ONG, éstas pueden ser segmentadas en 

tres grupos; educativas,  culturales y deportivas. Dentro de las primeras se destaca el 

jardín infantil y el curso de escolaridad primaria básica para adultos, el cual forma parte 

del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (PAEBYT) del Gobierno de 

la Ciudad. El mismo ofrece un importante valor agregado y es que tras su finalización, se 

otorga a los alumnos un título oficial que certifica la aprobación del colegio primario. 

Es pertinente destacar  también que el  PAEBYT es una de las actividades articuladas 

entre Conviven y el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

al igual que el Programa Zona de Acción Prioritaria (2009), el cual se basa en el diseño y 

ejecución de proyectos que buscan mejorar  la  calidad de vida educativa de sectores 

marginados, como lo es Ciudad Oculta. 
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Por otro lado, Conviven ofrece cursos de apoyo escolar de nivel primario y secundario 

para aquellas personas que necesiten clases particulares sobre determinadas materias. 

Aquí,  es posible destacar las clases de lectoescritura y matemáticas dictadas por los 

voluntarios, al igual que las clases de inglés y francés. Por último, en el segundo piso de 

la organización se dictan cursos de computación, tanto para adultos como para niños en 

nivel básico y avanzado.

El centro también otorga mucha importancia a los programas artísticos y recreativos ya 

que éstos fomentan el descubrimiento de nuevos talentos, habilidades y hobbies que se 

hallaban  ocultos  debido  a  la  carencia  de  los  medios  que  permitieran  su  desarrollo. 

Asimismo, se considera que las actividades lúdicas y culturales promueven las relaciones 

interpersonales,  la  comunicación  y  el  encuentro  con  el  otro;  aspectos  de  suma 

importancia  para  fomentar  el  sentimiento  de  pertenencia  y  la  integración  en  niños 

desarraigados afectivamente.

Dentro  de  las  actividades  artísticas  se destaca  el  taller  de  fotografía  dictado  por  la 

Fundación Ph15. En este espacio los jóvenes tienen la posibilidad de aprender a utilizar 

cámaras  analógicas  y  de  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de  revelado  tras  tomar  sus 

propias fotografías. En efecto, la autora ha tenido la posibilidad de compartir una tarde 

junto a los alumnos del taller y considera destacable el grado de profesionalización que 

poseen a la hora de fotografiar. (Ver fotografías en el anexo p. 69) 

Paralelamente, se dicta otro taller de artes audiovisuales el cual está bajo la coordinación 

de Ojo de Pez (2009). Este equipo de profesionales provee clases de fotografía digital y 

video a los chicos del barrio que deseen inscribirse en él. Asimismo, Conviven planifica y 

coordina los  talleres  de Ojo de Pez en otras dos organizaciones;  el  Instituto Manuel 

Belgrano y la Escuela de Educación Media 2 Distrito Escolar 20. En este aspecto, es 
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preciso resaltar  que Ojo de Pez es un programa enteramente dependiente de Conviven, 

mientras que Ph15 es una fundación que a pesar de prestar sus servicios dentro de la 

ONG es  una organización completamente autónoma e independiente de ésta.

Además, se realizan talleres de danza y música donde se enseña a leer partituras y a 

tocar diversos instrumentos como la guitarra, el teclado y el bajo. Por otro lado, aquellos 

que posean mayor afinidad por la expresión corporal tienen a su disposición un taller de 

teatro  y  una  Escuela  de  Circo  en  la  cual  se  ofrecen  clases  de  malabares,  clowns 

(payasos), acrobacias y zancos. Otra actividad recreativa es el taller literario cuyo objetivo 

es  el  de  promover  la  lectura  desde  la  temprana  edad;  dando  a  conocer  diferentes 

géneros literarios,  autores clásicos y obras reconocidas.  El mismo es destinado a los 

niños de 5 a 12 años, los cuales pueden asistir con sus madres, a fin de realizar una 

actividad en conjunto que fortalezca el vínculo familiar.

En  tanto  deportivas,  Conviven  ofrece  clases  de  kick  boxing.  Éstas  son  sumamente 

solicitadas por los adolescentes del barrio y según el profesor (2008) resultan de gran 

ayuda para los mismos ya que la práctica de un deporte con tal descarga de energía les 

hace estar menos agresivos e irritables en la vida diaria. Por otro lado, los días Sábados 

toma lugar el  Programa Club de Jóvenes (2009) puesto en marcha por el Ministerio de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Éste busca generar un espacio de contención y 

divertimento  a  partir  de  actividades  recreativas  y  deportivas;  tal  como  fútbol,  volley, 

basquetbol y el baile de la murga. 

Por último,  se destaca otro servicio proveído por Conviven o mejor dicho, brindado a 

través de ésta. Dos veces por semana, la Asociación Civil Avanzar (2009) se instala en la 

organización para ofrecer pequeños créditos a familias de bajos recursos a fin de que 

puedan  realizar  micro  emprendimientos  que  optimicen  su calidad  de vida.  Asimismo, 

80



ofrece capacitación y asesoramiento para que los prestatarios puedan llevar a cabo un 

negocio fructífero y exitoso. 

Haciendo a un lado el quehacer de la organización, es pertinente hacer hincapié en el 

público interno que lleva a cabo dichas actividades y día a día contribuye a proveer un 

mejor  porvenir  a  la  comunidad.  En  este  espectro,  se  puede  afirmar  que  un  gran 

porcentaje de los empleados son voluntarios de diversas edades y nacionalidades; como 

Estados  Unidos,  Dinamarca,  Francia,   Noruega,  Brasil,  Australia,  Irlanda,  Inglaterra, 

España,  Colombia y Ecuador,  entre otros.  Muchos de ellos dictan clases de inglés  o 

realizan alguna obra específica, como pintar el interior de la organización.

Paralelamente al trabajo voluntario, hay algunas personas que al ser empleados estatales 

cobran un sueldo por realizar su tarea dentro de Conviven. Es el caso, por ejemplo, de 

los profesores de recreación y deportes del Programa Club de Jóvenes de la Ciudad de 

Buenos Aires. Sin embargo, la bisagra del centro son, principalmente, los voluntarios. En 

el gráfico que sigue a continuación podrá apreciarse la cantidad de personas que se han 

acercado a Conviven en los últimos años, según información disponible en el sitio oficial 

de la ONG. (2009)
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Figura Nº 4 – El voluntariado en el Centro Conviven. Fuente: Elaboración propia.  
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Llegado  a  este  punto,  es  preciso  abordar  un  último  aspecto  trascendental  en  toda 

organización no gubernamental y sin ánimo de lucro: el financiamiento. En el caso del 

centro, las donaciones pueden provenir por parte de individuos particulares o empresas. 

En el primer caso, éstos pueden colaborar apadrinando a un niño o bien convirtiéndose 

en un Amigo de Conviven. El padrinazgo se apoya en la idea de establecer un vínculo 

entre el niño y su patrocinador, de manera tal que la donación mensual de 70$ pesos no 

implique un simple depósito sino una experiencia gratificante para ambas personas. Es 

preciso afirmar que el dinero no se destina a la familia del niño sino a la organización, 

utilizándose para proveer un mejor servicio a la totalidad de los niños y familias que a ella 

asisten.  En  el  caso  contrario  se  estaría  velando  por  intereses  de  particulares  y  no 

generales. 

Por otro lado,  convertirse en un  Amigo de Conviven consiste en la  colaboración con 

proyectos concretos mediante la donación de fondos o recursos materiales que permitan 

un mejor desarrollo de las actividades. Según la página institucional de la ONG (2009) 

una contribución se basó en la  donación de  1.400$ pesos por parte de estudiantes 

holandeses; los cuales fueron invertidos en calefaccionar la sala de jardín de infantes, 

aumentar la proporción de material didáctico y crear un espacio de recreación. Asimismo, 

un  voluntario  donó  una  cámara  digital  para  ser  utilizada  en  los  talleres  fotográficos, 

mientras que otros particulares han entregado computadoras y cientos de libros para la 

biblioteca de la organización. 

En cuanto a las empresas, éstas además de poder apadrinar y colaborar con proyectos 

específicos,   pueden  colaborar  con  la  ONG  difundiendo  las  actividades  en  sus 

comunicaciones  institucionales  o  bien,  participando  en  ellas  mediante  acciones  de 

voluntariado.
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Aunque  en  mejor  medida,  el  apoyo  estatal  también  forma  parte  de  los  recursos 

disponibles  en la  organización.  En este  aspecto,  el  Centro Conviven  forma parte  del 

Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios (2009) implementado por el Ministerio de 

Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, el cual contribuye con las organizaciones de 

bien común proporcionando alimentos para las personas que allí  asisten. La ONG en 

cuestión, recibe desayunos y meriendas que son repartidas en los turnos de la mañana y 

la tarde respectivamente. 

 A modo de cierre, se considera oportuno hacer referencia a ciertos datos referenciales 

de la entidad; como la dirección, el teléfono y la página web. Con respecto al domicilio, 

desde el  año 1998  Conviven funciona a 50 metros de Ciudad Oculta, en Martiniano 

Leguizamón 2974, mientras que anteriormente  lo hacía en el interior mismo de la villa 15. 

Según  el  director  Valmir  Vieira  (2008)  las  instalaciones  fueron  trasladadas  a  fin  de 

conservar la seguridad del personal. Su teléfono es el 011-4686-5995 y su página web, 

en  la  cual  se  haya  toda  la  información  referente  a  los  programas  y  las  formas  de 

colaborar es http://www.conviven.org.ar 

4.2 Públicos con los que Conviven se relaciona

A  partir  del  marco  teórico  previamente  desarrollado,  es  correcto  afirmar  que  las 

organizaciones se vinculan con una serie de públicos con características, expectativas y 

objetivos particulares.  En el  caso de Conviven,  el  seno de su actividad se encuentra 

ligada  a  una  amplia  variedad  de  grupos,  tal  como  expone  el  gráfico  que  sigue  a 

continuación:
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Figura Nº 5 - Mapa de Públicos del Centro Conviven. Fuente: Elaboración propia.

4.3 Relevamiento de información

La presente etapa goza de especial  trascendencia para el  diseño de la estrategia de 

comunicación  ya  que  en  la  exhaustiva  investigación  sobre  diferentes  variables 

organizacionales dependerá la eficacia del plan a ejecutar. En este sentido, la auditoría 
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de imagen deberá contemplar tanto el ámbito interno como el externo, es decir; recopilará 

información sobre la percepción que poseen los empleados, el nivel de conocimiento y 

valoración  por  parte  del  público  externo,  la  comunicación  implementada  externa  e 

internamente y otros aspectos que pueden afectar positiva o negativamente la imagen de 

Conviven.

Con este propósito,  el relevamiento se valdrá de diversas herramientas metodológicas, 

las  cuales  han  sido  seleccionadas  en  función  de  las  necesidades  y  características 

específicas de la ONG. En un primer plano, la observación participante será una de las 

técnicas con mayor peso dentro de la auditoría ya que a partir de las múltiples visitas 

realizadas a Conviven y la consecuente interacción con sus integrantes (ver fotos de los 

miembros en el anexo p. 71), se pudo vislumbrar claramente los puntos fuertes y débiles 

de la organización. Además, fueron llevadas a cabo numerosas entrevistas con el director 

y se ha analizado la comunicación interna como externa, la estructura organizacional, la 

cultura y otros aspectos que hacen a la identidad corporativa. 

Previo al desarrollo de la auditoría, es preciso mencionar que  la subdivisión del campo 

de estudio es una categorización  realizada por el autor Chávez. En ésta es contemplada 

la realidad institucional, la identidad, la comunicación y la imagen. (1988, p.141)

4.3.1 La realidad institucional

En primer lugar, se describirá un elemento que ha llamado especial atención durante la 

etapa de análisis y el cual posee una repercusión directa en la imagen que los públicos 

se construyen de la organización. Se está haciendo referencia a la estructura organizativa 

de Conviven; su organigrama y el tipo de liderazgo presente en ella. 
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A pesar de estar conformada por aproximadamente 70 trabajadores y  recibir  a más de 

600 chicos mensualmente, el centro no posee un organigrama formal que distinga las 

diferentes áreas y los integrantes que las conforman. De hecho, no existe una asignación 

de roles y tareas concretas sino que éstas van mutando de acuerdo a las necesidades 

actuales de la organización y  a la disponibilidad circunstancial del personal. Esto genera 

una  suerte  de  libre  albedrío  institucional  en  el  cual  todos  se  manejan  de  manera 

independiente e inconexa con respecto al grupo y donde la comunicación se da entre uno 

y uno, el empleado y el director, debido a que éste es el único nexo entre los  individuos y 

la organización. 

Aun más,  se carece de una base de datos con información básica del público interno; 

como el  teléfono fijo  y  el  celular,  el  domicilio,  la  fecha de nacimiento,  el  e-mail  y  la 

actividad que realiza en la ONG. El único que tiene acceso a estos datos (de manera 

imparcial) es el director, ya que como recién fue mencionado, sólo Valmir es el que tiene 

contacto  directo  con  cada  uno  de  ellos.  Entonces,  la  pregunta  que  surge  ante  este 

panorama es: ¿Qué clase de sentimiento de pertenencia puede tener una persona para 

con una organización que no está informado ni se muestra interesado en saber su zona 

de residencia o su fecha de cumpleaños?  

Por añadidura, esta desorganización puede extrapolarse al  público externo constituido 

por  los  niños,  jóvenes  y  adultos  que  asisten  a  Conviven  para  formar  parte  de  sus 

programas.  Según  comunicaciones  personales  establecidas  con  Valmir  Vieira  y  la 

encargada de la cocina, Carmen, la falta de un registro de los alumnos que concurren 

periódicamente  al  centro  les  ha  generado  más  de  un  problema.  Por  un  lado,  suele 

suceder que ingresen personas que no forman parte del mismo. Éstas se adhieren a las 

clases y  toman los refrigerios que ya habían sido contabilizados para un número fijo de 

niños.  Ocurre  también  que  debido  a  complicaciones  familiares,  malas  compañías  o 
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decisiones perjudiciales, los niños comienzan a faltar y a alejarse definitivamente de la 

entidad.  En  este  caso,  carecer  del  teléfono  o  domicilio  particular  puede  suponer  la 

pérdida  de  contacto  con la  persona  y  la  imposibilidad  de  acompañarlo,  contenerlo  y 

guiarlo por un sendero favorable.

 

En síntesis, puede observarse que en Conviven predomina una gran desorganización en 

su estructura  interna  ya  que  ésta  no  posee  un  organigrama  con  roles  y  jerarquías 

correctamente  delimitadas.  Esto  repercute  fuertemente  en  el  rendimiento  y  en  la 

productividad  general  de  la  organización  ya  que  los  empleados  no  poseen  un 

conocimiento  real  y  concreto  de su tarea,  como también  desconocen  a  quien deben 

responder y recurrir ante diferentes situaciones. Asimismo, el presente contexto influye en 

la cohesión grupal ya que la ausencia de una estructura organizativa definida crea una 

forma de trabajo en el cual los empleados realizan su tarea de manera independiente y 

aislada cuando deberían hacerlo de forma conjunta e interrelacionada.

  

4.3.2 La identidad actual del Centro Conviven

Según Chaves, la exploración de la identidad institucional se basa en: “El registro de la 

lectura  de  la  identidad  de  la  institución  por  parte  de  sus  agentes  internos,  sus 

interpretaciones  y  versiones  fantaseadas  acerca  del  proceso  de  desarrollo  de  la 

institución, su situación inmediata y sus perspectivas”. (1988, p. 117)

En el caso de Conviven se ha denotado que la organización carece de un discurso de 

identidad  definido  ya  que  no  posee  una  delimitación  de  su  misión,  visión  y  valores 

corporativos. En este sentido, las herramientas de comunicación interna confeccionadas 

hasta el momento se han limitado a transmitir información circunstancial, sin dar lugar a la 

difusión del quehacer de la organización, sus programas, su historia y objetivos.
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En vistas de este panorama, se organizó una reunión de personal a la que asistieron 

alrededor  de  20  integrantes  de  Conviven.  Allí  se  pudo  confirmar  el  desconocimiento 

generalizado que existe en torno de la organización ya que un gran porcentaje de los 

presentes no estaba al tanto de las actividades provistas por la ONG, las procedencias de 

los recursos económicos y los convenios existentes con otras instituciones. Por otro lado, 

se pudo percibir una suerte de recogimiento por parte del público interno a la hora de 

preguntar  sobre  la  organización,  dando  la  sensación  de  no  sentirse  habilitados  para 

interiorizarse sobre los aspectos formales de la misma. Claramente, esto connota una 

ausencia  en el  sentimiento  de pertenencia  como consecuencia  de una comunicación 

insuficiente, carencia que genera una gran distancia entre Conviven y su personal. 

En  tanto  a  la  cultura  pueden  observarse creencias  y  valores  compartidos,  ya  que  a 

diferencia  de los  intereses y  personalidades  disímiles  que pueden preponderar  en el 

público interno de una empresa privada, aquí tanto empleados como voluntarios están 

por el  mismo fin:  contribuir  a  mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad 

Oculta. Por ello, se observa una buena predisposición y voluntad  para cooperar con el 

objetivo de la organización.

No obstante,  debido a la  falta  de una difusión escrita de dichos valores,  creencias  y 

normas; el centro se convierte en un lugar sin reglas donde cada cual se comporta a su 

antojo. Se da principalmente en el caso de los niños que fuman dentro de la entidad o 

que utilizan un vocabulario desapropiado. Según reflexiones del propio director; no existe 

un interés por parte de los  chicos de romper las reglas e ir en contra éstas, sino que las 

normas nunca han sido formalmente establecidas y transmitidas.
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El último aspecto que será abordado es la identidad física. Aquí se hizo hincapié en el 

logotipo de la organización debido a la importancia que este supone en la formación de la 

imagen corporativa. Previo al análisis, se expone el mismo a continuación:

Figura Nº 6 – Logotipo inicial del Centro Conviven. Fuente: Centro Conviven

Como puede observarse, el  logo en si mismo no presenta  grandes falencias ya que 

existe  un  anclaje  entre  el  diseño  y  la  actividad  realizada  por  la  organización,  como 

también posee una tipografía legible y utiliza colores que refuerzan el mensaje que se 

desea transmitir. Tal como mencionan los autores Murphy y Rowe, el impacto emocional 

que produce el logotipo en el receptor estará determinado por los diferentes elementos 

que lo componen; como por ejemplo el color, ya que éste sugiere distintas sensaciones y 

significados que teñirán el concepto o idea a comunicar. (1989, p. 35) En este caso, la 

selección  cromática  se considera  acertada ya  que tanto el  rojo  como el  naranja  son 

colores cálidos que transmiten energía, entusiasmo y vitalidad. 

El problema, a juicio de quien escribe, radica en el slogan, definido éste como: Centro de 

Convivencia  para  la  Familia  (Comunidad  de  fe  y  servicio).  Se  considera  que  es 

sumamente extenso,  sin ningún vuelo metafórico y por ello  mismo, no genera interés 

sobre la organización ni el deseo de saber más sobre la actividad que ésta realiza.
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4.3.3 La comunicación interna y externa

Como ya  se  ha  dejado  entrever  en  puntos  anteriores,  Conviven  no  cuenta  con  una 

estrategia de comunicación  planificada, continua y adaptada a las necesidades de cada 

público. Por el contrario, la empleada tanto a nivel interno como externo es esporádica, 

insuficiente  y  limitada  al  entorno  inmediato  de  la  organización.  A  continuación,  se 

expondrá  de  qué  manera  se  desarrolla  la  comunicación  en  el  interior  de  Conviven, 

especificando las herramientas utilizadas y los flujos contemplados en dicho  proceso. 

Según el relevamiento realizado, la comunicación interna de la ONG posee un carácter 

sumamente  informal  ya  que,  tal  como  establece  Marisa  Cuervo  (2007),  ésta  es 

predominantemente espontánea y toma lugar en las relaciones interpersonales entre los 

integrantes. En cuanto a las herramientas implementadas, éstas son escasas e ineficaces 

ya que no cumplen con el objetivo de informar acerca de la organización, integrar a los 

empleados y fomentar su sentido de pertenencia. 

A partir del análisis de las mismas, se puede afirmar que una de las técnicas utilizadas 

por Conviven son los eventos anuales, llevados a cabo en el mes de Diciembre a fin de 

celebrar el fin de año junto al personal que ha colaborado con las diversas actividades del 

centro. Además, en esta misma fecha suele enviarse una tarjeta por correo electrónico a 

todos los voluntarios, socios y amigos de la organización. (Ver tarjeta en el anexo p. 74) 

Asimismo, el correo electrónico es otra herramienta utilizada para enviar e-mails masivos 

o  personales  con  diferentes  propósitos  según  la  ocasión.  Por  ejemplo,  durante  el 

voluntariado realizado por la autora, éstos eran empleados para coordinar reuniones de 

personal  o  bien,  para  comunicarse  con  diferentes  talleristas  que  no  concurrían 

diariamente al centro. 
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Por  otro  lado, la  observación  participante  llevada  a  cabo  dentro  de  la  organización 

permitió denotar que la ausencia de una comunicación eficaz influye notablemente en el 

rendimiento de Conviven,  como así  también en el  sentimiento de pertenencia de sus 

empleados y en la integración existente entre los mismos. De hecho, la falta de relación 

es tal que la mayoría de los docentes no se conocen entre sí, desconocen los nombres 

de sus compañeros y la actividad que éstos realizan para la ONG. Aún más, en una 

conversación  con  el  director  (2008),  éste  expresó  que  en  diversas  oportunidades  el 

público interno  se mostró reacio a relacionarse entre sí ya que en las circunstancias en 

las que debían transmitirse información mutuamente preferían comunicarse con Valmir 

para que éste se la transmitiera al docente. 

Sin embargo,  luego de realizar  la  primera reunión de personal  se pudo refutar  dicha 

hipótesis  ya  que éste se mostró sumamente entusiasmado por  asistir  y  compartir  un 

encuentro  con  los  demás.  Por  consiguiente,  se  considera  que  el  comportamiento 

previamente mencionado se debió a la falta de iniciativa por parte de la  dirección de 

presentar  a  los  empleados  e  implementar  herramientas  que faciliten  la  comunicación 

entre los mismos.

Retomando  el análisis, es posible afirmar que Conviven tampoco realiza una gestión 

eficaz  de  su  comunicación  externa,  ya  que  únicamente  cuenta  con  las  siguientes 

herramientas: una página web, un blog y boletines informativos. Las dos primeras están 

dirigidas principalmente al público en general, dentro del cual se contemplan potenciales 

voluntarios y donantes. Un aspecto importante de la página institucional  es que ésta no 

provee  información  clara  sobre  la  organización,  los  programas  y  las  formas  de 

colaboración. Asimismo, posee numerosos enlaces que conducen al mismo sitio, como 

se da en el caso del apartado denominado donaciones. Allí, cuatro links independientes 

trasladan al receptor a la misma página. 
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Otro  aspecto  que  le  quita  mucha  credibilidad  a  la  organización  es  la  constante 

contradicción en la información dispuesta en el site. Un ejemplo clave se da al respecto 

de las donaciones ya que en una sección se menciona que la suscripción al Programa de 

Padrinazgo supone la donación mensual de 70$ pesos, mientras que en otra se destaca 

el importe de 130$. Casos semejantes se dan en reiteradas ocasiones, sobre todo en la 

información referida a los programas y actividades realizadas por la ONG.

Por último, una herramienta comúnmente utilizada para comunicarse con la comunidad 

local  y  el  personal  son  los  boletines  informativos.  (Ver  anexo  p.  75)  Éstos  son 

confeccionados al  iniciar  el  ciclo  lectivo a fin de informar sobre los distintos cursos y 

horarios que tomarán lugar en el correspondiente año. Los mismos son colocados junto a 

la puerta de salida de calle, de modo que aquellos interesados en conocer las nuevas 

propuestas puedan tomar el folleto sin necesidad de ingresar a la organización. 

Se considera que una gran debilidad en dicha comunicación es la baja frecuencia con la 

cual se emite la herramienta ya que existen recurrentes modificaciones en las actividades 

que ameritan la realización de nuevas publicaciones. Por ejemplo, se observó que los 

casos en los cuales se modifican horarios o días de clases, los profesores lo comunican 

directamente  a  sus  alumnos  (con  previa  autorización  de  la  dirección)  sin  difundir  la 

información  a  la  totalidad  de  la  organización.  Según  Valmir  (2009)  esta  falta  de 

coordinación   ha  dado  lugar  a  numerosos  conflictos  de  personal  debido  a  la 

superposición  de  dos  talleres  en  una  misma  aula.   Dicha  situación  podría  evitarse 

desarrollando una herramienta que alcance a la totalidad del personal y que posea una 

periodicidad regular.   

En  base  a  los  elementos  expuestos  a  lo  largo  del  capítulo,  puede  concluirse  que 

Conviven  carece  de  una  comunicación  profesionalizada  ya  que  ésta  es  sumamente 
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informal,  esporádica  y  generalizada,  por  lo  cual  no  logra  satisfacer  las  necesidades 

particulares  de  los  diferentes  grupos  estratégicos.  Dicho  tratamiento  repercute  en  la 

imagen que los públicos externos se construyen de la organización como así también en 

la identificación, satisfacción y rendimiento por parte de los propios empleados.

4.3.4 La imagen del Centro Conviven

El estudio de la imagen reviste una importancia trascendental para el posterior diseño de 

la estrategia; ya que ésta denotará la percepción, valoración y actitud que el público tiene 

con respecto a la organización. Dichos resultados determinarán el posicionamiento actual 

que  la  ONG  posee  en  la  mente  de  los  públicos  y  permitirá  definir  también  el 

posicionamiento estratégico, el cual es definido como: 

Consideración de la posición que se desea que ocupe la empresa en el futuro. Es el 

que se propone como objetivo del Programa de Imagen a establecer y responde a la 

intención de situar a nuestra empresa en una determinada posición, en relación con 

los ojos contextuales y la empresa “ideal”. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 252)

En el caso concreto de Conviven, se ha llegado a conocer el estado actual de su imagen 

mediante el análisis de actitudes y conductas específicas de los públicos con mayor valor 

estratégico para la organización. Previamente se ha hecho mención al personal, el cual 

lejos de sentirse identificado con ésta, percibe todas sus debilidades y considera que las 

mismas intervienen en el desarrollo de su actividad. A modo de ejemplo, se remite al blog 

implementado por la ONG, en el cual una ex voluntaria relata su experiencia personal:

Al principio, no había mucha organización, tanto en relación a los materiales como a 
los profesores. Tuvimos que inventar un curriculum de la enseñanza de ingles, y luego 
encontrar los materiales necesarios. Algunos habían enseñado antes o estudiado el 
tema,  pero  otros  no.  Juntos,  nos  sentamos  y  hablamos  acerca  de  como hacerlo. 
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Finalmente, usamos varios libros, algunos de Conviven y otros donados por nuestros 
padres o por la embajada de EEUU, para crear un plan de estudios. (Rachel, 2007)

Se deduce entonces que la  desorganización y falta  de comunicación interna influyen 

ampliamente en la imagen que el personal se forma de la organización. De hecho, no 

puede considerarse un dato menor el hecho de que la permanencia de los voluntarios en 

Conviven oscile entre los 2 meses y el año. Dicho índice de rotación ciertamente señala 

una política de gestión ineficaz que repercute en la percepción que los voluntarios tienen 

sobre la entidad.

Se continúa el análisis estudiando la imagen del público externo, haciendo hincapié en 

dos  stakeholders principales:  las  empresas  privadas  y  los  medios  masivos  de 

comunicación. En primer lugar, resulta pertinente remarcar la relación entre Conviven y 

las  empresas ya  que  dicho  vínculo  permite  identificar  algunos  puntos  débiles  en  las 

políticas organizacionales y también, da cuenta de la actitud que el público posee con 

respecto a la ONG.

Tras la investigación acerca de la procedencia de los ingresos económicos del centro, se 

ha observado que la totalidad de las donaciones recibidas son de individuos particulares. 

Las empresas no suelen contactarse con la organización para colaborar con un proyecto, 

realizar una donación puntual o bien, para cooperar mediante la difusión de la actividad 

de Conviven. Esto se debe a dos factores principales; en primer lugar se adjudica a la 

ausencia de una comunicación constante que busque informar y atraer a los empresarios 

a fin de que éstos se sientan interesados en contribuir con el centro. En segundo lugar, 

se destaca la falta de una política de donaciones transparente que transmita credibilidad 

y  confianza  a  los  colaboradores.  Con  esto  se  hace  referencia  a  la  necesidad  de 

establecer  criterios  formales  que  dirijan  el  proceso  de  donación;  tal  como  la 

implementación de técnicas de comunicación que le permitan conocer al colaborador en 
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que  fue  utilizado  su  dinero  y  que  impacto  tuvo  éste  en  el  desarrollo  general  de  la 

organización. 

Se afirma, entonces, que la ausencia de donaciones por parte de empresas privadas se 

debe principalmente a la desconfianza como consecuencia del desconocimiento acerca 

de la organización, la procedencia de sus recursos y el uso que hace de los mismos. Por 

consiguiente,  se  concluye  que  la  falta  de  una  comunicación  profesionalizada  que 

transmita  transparencia  y  seriedad  deriva  en  una  percepción  negativa  por  parte  del 

público que lo lleva a  no comprometerse con el Centro Conviven. 

  

En tercer lugar, se hace referencia al público determinado por los medios masivos de 

comunicación. En este espectro se realizó un estudio basado en la recopilación de notas 

periodísticas acerca de la organización. Para ello se remitió a los diarios digitales más 

importantes del país, tal como: La Nación, Clarín, Página 12 e Infobae, como también a 

medios especializados en temáticas del tercer sector. En dicho relevamiento no se halló 

ninguna nota acerca de Conviven, con excepción de una entrevista realizada por el Diario 

Clarín  y  otros  portales  de  organizaciones  no  gubernamentales  a  los  fundadores  del 

proyecto Ph15, quienes hacen alusión al centro. 

Esto connota que la ONG nunca ha fomentado la comunicación con la prensa, lo cual 

repercute notablemente en el nivel de conocimiento que el público externo posee de ésta. 

Aún más, influye también en su imagen ya que sin notoriedad, es imposible lograr una 

imagen  fuertemente  consolidada.  El  motivo  reside  en  que  ésta,  según  Costa,  se 

construye  a  partir  de  las  comunicaciones,  acciones  y  experiencias  personales  con 

respecto a una organización, por lo cual resulta imprescindible tener conocimiento de la 

entidad en cuestión. (2003, p. 261)
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De esta manera, es posible afirmar que debido a la falta de una estrategia eficaz de 

comunicación,  los  diferentes  públicos  objetivos  (empleados,  empresas,  medios  de 

comunicación y público en general) no poseen una imagen positiva del Centro Conviven. 

En el caso del personal interno, la falta de una estructura organizacional  efectiva también 

tiene una fuerte repercusión en la imagen ya que la ausencia de un líder eficiente que 

delimite las tareas de cada empleado y coordine el plan de acción de la organización; le 

impide ser percibida como una ONG seria, responsable y profesional. 

El  público  externo,  por otra parte,  posee un desconocimiento  total  de la organización 

como consecuencia de la ausencia de una comunicación planificada. No obstante a la 

falta de voluntad por comunicar, el público interno es un vehículo crucial en la transmisión 

de mensajes acerca de la organización hacia los diferentes públicos externos. Y en base 

al  análisis  de  identidad  previamente  desarrollado,  puede  deducirse  que  dichas 

comunicaciones no beneficiarán el posicionamiento de la organización.

4.4 FODA

Fortalezas:

• Opera en una de las villas miseria más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

• Posee una trayectoria de 15 años en el desarrollo social de la comunidad.

• Articula programas con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• Realiza acciones con organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas.
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Oportunidades:

• Constituirse  como  una  asociación  civil  con  el  objetivo  de  profesionalizar  su 

gerenciamiento y alcanzar un mejor posicionamiento estratégico.

• Realizar  alianzas  estratégicas  con empresas privadas  a  fin  de adquirir  recursos y 

notoriedad pública. 

• Solicitar un subsidio estatal para incorporar personal calificado en áreas clave de la 

organización.

Debilidades:

• Carece de una identidad corporativa consolidada lo cual repercute en la formación de 

una imagen favorable por parte de los diferentes públicos.

• No cuenta con un plan de comunicación integral que fomente un vínculo estrecho con 

los distintos grupos de interés.

Amenazas:

• La  competencia  del  tercer  sector  como  consecuencia  del  creciente  número  de 

organizaciones no gubernamentales.

• La crisis económica  ya que repercute en la cantidad de donaciones aportadas a las 

ONG’s.

4.5 Diagnóstico

A partir de la auditoría de imagen previamente desarrollada se ha podido determinar que 

el posicionamiento  actual de Conviven se debe a la falta de un plan de comunicación 

integral  orientado  a  satisfacer  las  necesidades  organizacionales  y  la  de  los  distintos 

stakeholders. Esta debilidad repercute negativamente tanto en el ámbito interno como en 

el externo;  generando desconocimiento y desconfianza hacia la ONG, bajo sentido de 
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pertenencia y cohesión grupal, al igual que escaso compromiso para con los objetivos 

organizacionales. 

Por  consiguiente, el  crecimiento  de Conviven  se ve  fuertemente  condicionado  por  la 

imagen que los públicos poseen de ésta ya que dicha percepción está conformada por 

atributos que difieren ampliamente con la identidad ideal de la organización, es decir, por 

la autorepresentación a la que Conviven aspira. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 240) Es por 

ello  que  resulta  preciso  consolidar  su   personalidad  y  desarrollar  una  estrategia  de 

comunicación que logre reposicionarla en la mente de sus públicos objetivos. 
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Capítulo 5 Campaña de comunicación para el Centro Conviven

A  fin de  demostrar  la  contribución  efectiva  de  las  Relaciones  Públicas  en  las 

organizaciones  del  tercer  sector,  se  desarrolla  el  plan  de  comunicación  que  sigue  a 

continuación.  En  el  mismo,  serán  planteados  los  objetivos,  los  cuales  han  sido 

determinados en función de las carencias detectadas en la  auditoría.  Asimismo, será 

delimitada la estrategia de comunicación y el mapa de públicos al que estará dirigida la 

campaña. Por último, son articuladas una serie de acciones orientadas principalmente a 

fomentar la identidad corporativa y optimizar los canales de comunicación interna. 

5.1 Objetivos de la campaña

Objetivo general:

• Reposicionar la imagen corporativa del Centro Conviven.

Objetivos específicos:

• Desarrollar la identidad corporativa de la organización. 

• Implementar un plan de comunicación interna.

5.2 Estrategia de comunicación

Para  mejorar  la  imagen  pública  de  Conviven  se  propone  trabajar  sobre  su  cultura, 

filosofía e identidad física para luego desarrollar un plan de comunicación interna  que 

logre revertir las debilidades detectadas en la auditoría. La implementación del plan se 

limitará al ámbito interno ya que para conseguir proyectar una imagen favorable al público 

externo, primero es imprescindible poseer una estructura interna sólida y consolidada. 

Por  ello,  primero  se  requiere  alcanzar  la  cohesión  e  identificación  por  parte  de  los 
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empleados,  objetivo  que  se  procurará  satisfacer  mediante  el  plan  de  comunicación 

previamente  mencionado.  El  mismo,  combinará  una  serie  de  técnicas  de  Relaciones 

Públicas, tal como: reuniones de personal, cartelera de anuncios y la publicación de un 

house organ. Dichas acciones estarán cohesionadas a lo largo de 8 meses, período en el 

cual se extenderá la totalidad de la campaña.   

5.3 Mapa de públicos de la campaña

Figura Nº 7 – Mapa de públicos de la campaña. Fuente: Elaboración propia. 

5.4 Plan de acción

En  esta  etapa  serán  desarrolladas  una  serie  de  tácticas  encaminadas  a  lograr  el 

reposicionamiento de la organización.  Las mismas serán implementadas en el  ámbito 

interno, destacando al personal como el público objetivo de la campaña.

En un primer lugar se propone el  desarrollo  de la identidad corporativa de Conviven. 

Dentro de este espectro se implementará  un cambio en la identidad visual, se delimitará 
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la cultura y se confeccionará el organigrama de la organización. A continuación se detalla 

la mecánica de cada una de las acciones.

Modificación   de la identidad visual  

Durante  el  relevamiento  de  información,  se  ha denotado  que  la  identidad  física  de 

Conviven carece de un estilo unificado que conserve la misma estética en las múltiples 

comunicaciones realizadas por ésta. Se observa en el caso del logotipo, el cual puede 

encontrarse de diferentes colores y tipografías e inclusive con distintos slogans según la 

herramienta implementada. Asimismo, los comunicados  no mantienen una coherencia 

visual que identifiquen a la organización sino que antagónicamente poseen un diseño 

heterogéneo sin un formato estándard. Por ejemplo, es habitual que éstos no posean el 

logotipo o la firma de la dirección y que haya una variación en los colores y la tipografía 

utilizada.  

Es  por  estos  motivos  que  se  propone  la  modificación  de  la  identidad  visual  de  la 

organización,  partiendo  del  rediseño  de  su  logotipo.  En  este  sentido,  se  considera 

necesario  desarrollar  un nuevo  brand  slogan ya  que  Centro  de  Convivencia  para  la  

Familia (Comunidad de fe y servicio) es sumamente extenso, explícito y carece de toda 

creatividad. Se sostiene que para que un mensaje sea eficaz, éste debe cumplir con dos 

premisas  básicas,  ser  conciso  y  atractivo,  ya  que  de  esta  manera  se  logrará  la 

recordación por parte del receptor. 

Tras el análisis realizado sobre la organización; su visión, misión y valores, se llegó a la 

conclusión  que  un  slogan  lo  suficientemente  representativo  y  característico  para 

Conviven es: Aprendiendo a vivir. El concepto parte de la idea que a partir de todas las 

actividades que el centro realiza para mejorar la calidad de vida de la comunidad, sus 
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integrantes aprenden a vivir bajo un nuevo paradigma de sociedad caracterizada por la 

solidaridad y el compromiso con el prójimo.  El centro propone aprender a vivir la vida 

desde la ética, los buenos valores y la alegría. Tras la explicación, se exhibe el nuevo 

logotipo:

Figura Nº 8 – Nuevo logotipo diseñado para Conviven. Fuente: Elaboración propia.  

Al  mismo  tiempo,  se  propuso  dar  mayor  personalidad  a  la  organización  creando  un 

personaje institucional  que constituya una parte integral  de su identidad visual.  Dicho 

personaje  fue  ideado  con  la  finalidad  de  comunicar  de  una  manera  más  creativa  y 

entretenida para los niños y sobre todo para representar a la organización y a todo aquél 

que forme parte de la misma. 

Según un artículo publicado en la  revista especializada de comunicación interna  Red 

Inside (2009), este tipo de comunicador se denomina emisor técnico implícito ya que el 

que  genera  la  comunicación  es  el  departamento  de  comunicaciones  internas 

presentándose  con  otro  nombre,  tal  como  se  da  en  este  caso  mediante  el 

desdoblamiento en un personaje ficticio. 

El personaje aquí creado se denominó Latidos y adoptó la forma de un corazón ya que 

este símbolo se encuentra directamente relacionado con la vida y el amor; elementos que 

guían la misión la organización. Al mismo tiempo, se instala la idea que cada integrante 

del  centro  es  un  latido  ya  que  gracias  a  cada  uno  de  ellos,  la  organización  puede 

desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos. 
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En este sentido, se optó por darle vida a un objeto en lugar de a un ser humano, ya que 

como se  señala  en  la  publicación  previamente  mencionada:  “Un  objeto-personaje  es 

menos arriesgado que una persona-personaje. Comenzar con una propuesta creativa en 

la  que  el  que  emite  es,  por  ejemplo,  un  empleado  es  algo  muy difícil  de  lograr  sin 

riesgos.”(Tessi, 2009) Asimismo, quiso crearse un personaje que no tuviera un sexo o 

una  edad  específica  y  que  tampoco  hiciera  alusión  a  un  status  en  particular.  Como 

resultado,  se  decidió  personificar  a  Latidos y  para  ello  se  contactó  a  un  dibujante- 

diseñador 3D. Tras la elección del boceto  (Ver bosquejos en el anexo p. 76)  que mejor 

se adecuaba al mensaje que se procura transmitir, se concluyó al siguiente resultado: 

Figura Nº 9 – Latidos. Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la diversidad de actividades que Conviven realiza, se consideró pertinente crear 

nuevas imágenes de Latidos para que pudiera vérselo con diferentes caracterizaciones y 

así poder utilizarlo según la comunicación abordada. A continuación puede observarse el 

Latidos académico, deportivo, cultural y musical: 

103



 

Figura Nº 10 – Latidos académico. Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 11 – Latidos deportivo. Fuente: Elaboración propia.

Figura Nº 12 – Latidos cultural. Fuente: Elaboración propia.
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Figura Nº 13 – Latidos musical. Fuente: Elaboración propia.

Por  último,  en lo  que a identidad visual  respecta,  se procurará darle  una coherencia 

estética a la totalidad de las comunicaciones confeccionadas por la organización; como 

será en el caso del house organ y la cartelera de anuncios, entre otras. 

Delimitación de la cultura corporativa

La segunda acción propuesta es plantear algunas premisas fundamentales que Conviven 

al  día de hoy no posee.  Estas son:  la  misión,  la  visión,  los valores y las normas de 

comportamiento.  Antes  de  definir  las  dos  primeras,  es  preciso  resaltar  que  dichos 

conceptos  fueron delimitados tras el exhaustivo análisis del quehacer de la organización 

y a partir de comunicaciones personales establecidas con el director. A saber:

Visión: Ser reconocida a nivel nacional como una organización no gubernamental que 

contribuye en la consolidación de una comunidad más igualitaria. 

Misión: Integrar a las personas que viven en una situación de extrema pobreza mediante 

el desarrollo y promoción de actividades educativas, recreativas y culturales.
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A continuación son planteados los valores y las normas de comportamiento, las cuales 

han sido englobados bajo la denominación de Acuerdo de convivencia. En este caso, la 

delimitación de las normas ha sido establecida en respuesta a una necesidad específica 

de la  organización  ya  que según  el  director  Valmir  Vieira,  numerosas  reglas  no  son 

acatadas por no haber sido correctamente formuladas y comunicadas.

Valores: Compromiso integral

              Ética

              Responsabilidad

              Transparencia

              Respeto

              Solidaridad

Normas de convivencia:

• Las salas deben ser dejadas en las mismas condiciones de limpieza en las que fueron 

encontradas.

• Para una mayor organización los alumnos siempre deben estar acompañados de sus 

profesores. 

• Al  utilizar  materiales  se  debe  tomar  el  cuidado  de  volver  a  guardarlos  en  sus 

respectivos lugares. 

• El uso de la sala de computación sólo está permitido bajo la presencia de un docente.

• El ingreso de los estudiantes debe coincidir  con los horarios fijados en la  grilla  de 

actividades.

• Los profesores deben comunicar a la dirección acerca de cualquier modificación en el 

día u horario de las actividades.

• Las puertas deben mantenerse cerradas a fin de preservar la seguridad de todos.

• Utilizar un vocabulario adecuado y no fumar dentro de las instalaciones. 
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Luego de plantear los elementos básicos de la cultura organizacional,  el objetivo será 

transmitirlos a través de un plan de comunicación que permita la difusión e identificación 

de los mismos por parte del público interno. 

Confección   del organigrama de Conviven  

En tercer lugar se plantea elaborar el organigrama de la organización con el propósito de 

establecer  jerarquías,  distribuir  funciones y responsabilidades  concretas.  Como ya  se 

mencionó  anteriormente,  Conviven  posee  una  estructura  indefinida  en  la  cual  los 

integrantes asumen múltiples  roles  según las necesidades actuales  de la  ONG. Esta 

desorganización genera un gran desconocimiento no sólo acerca de la propia función 

sino también acerca de las funciones del resto de los compañeros, lo cual repercute en la 

cotidianeidad  del  trabajo  en  el  sentido  que  los  empleados  ignoran  a  quién  deben 

responder o recurrir en situaciones específicas. 

Asimismo, en cuanto a la estructura organizacional, se observa que la falta de una base 

de datos con información básica del personal impide el desarrollo de la comunicación 

interna; por ejemplo en los casos en que deben enviarse correos electrónicos generales o 

cuando un docente debe contactarse de manera inmediata con otro profesor. 

Para superar estas barreras en el proceso de comunicación, se propone diseñar unas 

fichas que soliciten los siguientes datos personales: nombre y apellido, teléfono, celular, 

dirección,  fecha  de  nacimiento,  taller  que  realiza,  día  y  horario  de  la  actividad, 

dependencia (Conviven,  pH15, Asociación Civil  Avanzar o programa estatal)  y e-mail. 

Será el asistente del director, quien es un pasante de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad  de  Buenos  Aires,  el  encargado  de  entregar  las  fichas  a  los  docentes  y 
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realizar la base de datos a partir de la información recogida. El proceso de recopilación se 

realizará a lo largo de una semana ya que la mayoría de los voluntarios sólo asisten uno 

o dos días por semana al centro. 

Finalizada  esta  etapa,  se  realizará  un  organigrama  en  el  cual  se  distinguirán  las 

diferentes áreas de la estructura de Conviven. Para su confección se valdrá, en parte, de 

los datos recogidos en las fichas, ya que a partir de las mismas se podrán diferenciar las 

múltiples  actividades  vigentes  en  la  organización  y  las  personas  encargadas  de  su 

realización.

Por  otra  parte,  a  través  de  una  comunicación  personal  (2009)  entablada  con  la 

profesional  de  Recursos  Humanos,  María  Rosa  Dominici,  se  determinó  que  la  ONG 

posee una estructura de sistema solar ya que el liderazgo se encuentra centralizado en la 

figura  del  director.  Ésta  es  la  única  persona  capaz  de  tomar  decisiones  y  delegar 

responsabilidades, lo cual indica que no existe autonomía por parte del personal para 

decidir sobre la actividad que realiza. 

Asimismo, el director es el responsable de desempeñar varios cargos simultáneamente, 

tal como la coordinación de proyectos y la administración de las finanzas. Esto repercute 

notablemente  en la  eficiencia  con la  que  son  ejercidas  tales  actividades,  ya  que   el 

director no posee las habilidades profesionales ni el tiempo práctico para hacerse cargo 

de dichas funciones. 

Como  consecuencia  de  esto,  Conviven  no  cuenta  con  un  registro  concreto  de  las 

finanzas que contribuya con la administración interna y proyecte una imagen transparente 

y confiable a su público externo. Precisamente, la falta de un seguimiento efectivo de las 
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donaciones e inversiones realizadas es uno los motivos centrales por los cuales la ONG 

carece de capital por parte de empresas y particulares privados. 

Por otro lado, la misma desorganización se observa en el  área de proyectos,  ya que 

cuatro programas (educativo,  deportivo y recreativo, cultural  y de salud) con múltiples 

actividades dependen de una misma persona simultáneamente.  Esto  genera grandes 

barreras  en  la  comunicación  interna  debido  a  que  la  totalidad  de  los  empleados  se 

comunican con un único supervisor (el director) y lo hacen mediante una comunicación 

personalizada.

 

A continuación se presenta el organigrama actual del Centro Conviven, el cual responde 

a la estructura de sistema solar previamente mencionada:

Figura Nº 14 – Organigrama actual del Centro Conviven. Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a las desventajas detectadas en este tipo de estructura organizacional se propone 

una nueva descentralizada representada a través de un organigrama funcional vertical. 

Como ya fue desarrollado previamente, dicha reestructuración se considera fundamental 

para el funcionamiento eficaz de la organización ya que a partir de la misma se delegarán 

funciones y responsabilidades anteriormente asumidas por el director. Esto aumentará el 

rendimiento de las áreas y favorecerá la organización interna de la ONG. 

De esta manera, se plantea incorporar profesionales idóneos en el área administrativa y 

de  proyectos.  Se  considera  que  éstas  son  funciones  sumamente  relevantes  que 

requieren ser ejecutadas por personas calificadas que puedan llevar a cabo una labor 

más profesionalizada. El cambio no sólo optimizará la eficacia de la organización sino 

que además contribuirá a proyectar una imagen positiva que repercutirá en la percepción 

por parte del público interno como externo.   

Por lo tanto, se propone solicitar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un subsidio 

semestral para destinarlo a contratar dos profesionales part-time que cubran la posición 

de administrador y coordinador de proyectos. Los recursos financieros serán  solicitados 

al  Programa de apoyo, consolidación y fortalecimiento a grupos comunitarios  (2009) el 

cual depende  de  la  Dirección  General  de  Fortalecimiento  de  la  Sociedad  Civil  del 

Ministerio de Desarrollo Social.  Dicho programa fue sancionado por la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver Ley 2956 en el anexo p. 79) en Diciembre del 

año 2008 con el objetivo de fortalecer y asistir a las organizaciones sin fines de lucro 

mediante  el otorgamiento de distintos tipos de beneficios. Éstos pueden ser; módulos 

nutricionales para ser destinados a los beneficiarios de la entidad, subsidios semestrales 

que permitan sostener y mejorar las respectivas actividades de integración social y en 

tercer lugar, capacitaciones para asegurar el correcto funcionamiento de la organización. 
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Como  fue  mencionado  anteriormente,  los  fondos  resultan  fundamentales  para  la 

organización ya que en la actualidad Conviven no cuenta con el capital suficiente como 

para cubrir dos sueldos completos. Sin embargo, el nuevo gasto se asume como una 

inversión a futuro ya que a partir de la incorporación del personal, la ONG asumirá una 

gestión  más  profesional  que  repercutirá  en  su  imagen  y  le  permitirá  atraer  nuevos 

donantes y voluntarios.  

En cuanto a las funciones; el administrador se responsabilizará de controlar los recursos 

disponibles  y  llevar  un  registro  de  las  donaciones  y  gastos  realizados.  Esto  no sólo 

permitirá  hacer  un  uso  más  eficaz  de  los  recursos  sino  que  también,  a  partir  de  la 

presencia  del  profesional  se podrán confeccionar  informes financieros  que transmitan 

transparencia y generen credibilidad en la organización.   De esta manera,  su gestión 

actuará en favor de las donaciones y alianzas con empresas privadas, aumentando el 

patrimonio de la organización.

Por  otro  lado,  el  profesional  a  cargo  del  área  de  proyectos  será  el  responsable  de 

coordinar  la totalidad de las actividades, actuando como un mando intermedio entre los 

docentes y el director. Así se logrará achicar la brecha de distancia entre ambos y se 

conseguirá dinamizar los flujos de comunicación, optimizando la organización interna del 

Centro Conviven. Tal como menciona Palom Izquierdo en su publicación  Organización 

base cero: 

De un directivo sólo pueden depender un máximo que oscila entre 6 y 10 personas; si 
dicho número aumenta, el control puede perderse, dado el incremento del número de 
impactos que se producen en la comunicación ascendente y descendente; así como 
por causa del número de controles. (1996, p. 16)

Vale destacar también que la elección de contratar personal remunerado se apoya en la 

importancia  de  contar  con  empleados  permanentes  que  además  de  ser  calificados, 
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puedan comprometerse con la  actividad de manera estable.   En el  caso de destinar 

dichos  puestos  a  voluntarios  particulares  o  a  personal  en  préstamo  por  parte  de 

empresas, se correría el riesgo de contar con una alta rotación en los cargos y que las 

tareas no alcancen el nivel de satisfactoriedad esperado.

Tras las modificaciones pertinentes, el  organigrama queda establecido de la siguiente 

manera:

Figura Nº 15 – Organigrama reestructurado del Centro Conviven.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Plan de comunicación i  nterna  

Una vez consolidada la identidad corporativa es indispensable proyectar los atributos que 

la componen a fin de lograr la identificación por parte de los empleados y su adhesión a 
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la misión, valores y objetivos institucionales. Es por estos motivos que tras la modificación 

de la identidad visual, la delimitación de la cultura y la reestructuración organizacional; se 

propone la implementación  de un plan de comunicación interna que despierte  mayor 

sentido de pertenencia, satisfacción y compromiso en dicho público. 

Esto  se  logrará  mediante  la  planificación  y  ejecución  de  una  serie  de  herramientas 

orientadas a fomentar la comunicación ascendente, descendente y horizontal; y a través 

de las cuales se informará acerca de los objetivos, proyectos y miembros que forman 

parte de la organización.  

Con tal  fin,  se diseñó una estrategia que cohesiona los medios más pertinentes para 

comunicar el discurso de identidad. Ésta se plantea a continuación:

Estrategia de medios

 En el marco del presente plan de comunicación interna se valdrá primordialmente de 

medios orales y escritos; los cuales se manifestarán mediante desayunos periódicos, una 

cartelera  de  anuncios  y  un  house  organ.  Si  bien  se  reconoce  la  efectividad  de  las 

herramientas  audiovisuales  tal  como  la  intranet,  los  newsletters digitales  o  el  envío 

periódico de e-mails (por su bajo costo y el feedback que puede lograrse con el receptor) 

se  ha  prescindido  de  tales  medios  debido  al  perfil  del  público  objetivo.  En  términos 

generales, el personal de Conviven no acostumbra a utilizar herramientas tecnológicas ya 

sea por carecer de los recursos para hacerlo o por desconocimiento como consecuencia 

de la edad.

Por estos motivos se considera que los medios presenciales y escritos son los que mejor 

aplican para el perfil en cuestión. En un primer aspecto, los desayunos favorecerán la 
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retroalimentación e interrelación entre los integrantes y sus supervisores. Se considera 

que en esta instancia, donde se observa un desconocimiento total del compañero y las 

actividades  que  hacen  a  la  cotidianeidad  general  del  centro,  resulta  fundamental 

establecer un contacto directo entre el personal.

Por  otro  lado,  las  herramientas  escritas  presentan  la  ventaja  de  poder  identificar  al 

receptor al cual quiere hacerse llegar la comunicación. Mediante la entrega en mano del 

house organ, por ejemplo, se considera que estarán aumentando las posibilidades de su 

lectura, ya que no sólo se asegura la recepción del mismo sino que además el esfuerzo 

exigido a la persona disminuye siendo que éste no debe ingresar a un sitio especializado 

para su apreciación. 

Es preciso destacar que dicha herramienta y la cartelera de anuncios se complementan 

con  los  desayunos  institucionales  ya  que  mientras  la  última  ofrece  la  posibilidad  del 

contacto personalizado y el  feedback inmediato, las técnicas escritas permiten un gran 

alcance y una rápida transmisión de los mensajes. De esta manera, se puede afirmar que 

las ventajas de un medio cubren las limitaciones del otro medio.

Herramientas de comunicación interna

• Desayunos institucionales

Las reuniones  de  personal  se  realizarán  periódicamente  con  el  principal  objetivo  de 

fomentar la comunicación horizontal y vertical, tanto descendente como ascendente. Ya 

ha sido mencionado anteriormente que la falta de integración entre las distintas áreas  de 

la  organización  repercute  ampliamente  en  la  calidad  del  trabajo  y  en  el  grado  de 

satisfacción del propio personal. Por ello, se propone establecer un encuentro cada mes y 

medio (seis semanas) en el cual se traten temas vinculados a la organización en el marco 
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de  un  espacio  distendido  que  promueva  el  contacto  directo  entre  el  público  interno. 

Dichas  reuniones  tomarán  lugar  los  días  sábados  ya  que  durante  la  semana  los 

voluntarios trabajan y realizan diferentes actividades que dificultan su asistencia. 

En el primer desayuno se procurará responder a cuestiones centrales como: ¿Quién es 

Conviven? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué actividades realiza? 

¿Cómo las lleva a cabo? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo es su financiación? Asimismo, se 

fomentará la participación del personal invitándolos a presentarse ante sus compañeros, 

contando quiénes son, qué actividad realizan en Conviven y qué los motivó a acercarse a 

ella. El objetivo es crear un clima en el cual se puedan intercambiar opiniones sobre el 

trabajo llevado a cabo en la organización, enriqueciendo así los procesos y actividades 

de la de la misma.

Por  último,  en  este  primer  encuentro  se  comunicarán  las  nuevas  herramientas  a 

implementar en Conviven, tal como el tablón de anuncios y la realización de desayunos 

periódicos.  En  cuanto  al  house  organ,  se  aprovechará  la  presencia  de  todos  los 

integrantes para hacer la primera entrega del mismo. De esta manera, se podrán repasar 

los datos institucionales con un soporte impreso que permita visualizar el nuevo logotipo, 

el personaje Latidos y el cual desarrolle con mayor profundidad la información abordada 

en el encuentro.

• House organ

La revista interna se publicará cada dos meses con el objetivo de informar, difundir la 

cultura y aumentar el sentido de pertenencia de los empleados. Se considera que ésta es 

una herramienta cuyas características se adaptan a las necesidades específicas de la 

organización ya que Conviven cuenta con un personal que supera los 60 integrantes, un 

número lo suficientemente extenso para que amerite la confección y publicación de este 
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tipo de técnica. Al mismo tiempo, la periodicidad con la que se emite la revista es acorde 

al caudal de información capaz de ser producido por la organización,  ya que ésta no 

posee la capacidad de generar información periódica lo suficientemente relevante para 

realizar  boletines  semanales  o  newsletters  mensuales.  Esto  se debe a  que tanto  los 

eventos y acontecimientos especiales (exposiciones, obras teatrales, recitales) como las 

noticias específicas de cada área, tal como la incorporación de nuevos voluntarios o el 

lanzamiento de un nuevo programa, no suelen tener una frecuencia periódica. Es por ello 

que se propone la realización de un medio bimestral que englobe las últimas noticias y 

ofrezca un tratamiento más profundo de dicha  información. 

En lo que al contenido respecta, el house organ estará dividido en secciones, dentro de 

los cuales  se destacará la  información institucional  y se informará sobre los distintos 

proyectos y eventos llevados a cabo por la organización. Además habrá una sección de 

información sobre el tercer sector y otra de entretenimiento de la cual podrán participar 

los  empleados.  La  colaboración  puede  darse  mediante  la  redacción  de  artículos,  la 

realización del diseño gráfico o bien, aportando las fotografías que acompañen los textos. 

De esta manera, se propone realizar una revista que entretenga al personal y al mismo 

tiempo, lo acerque a la organización. 

Debido a la falta de donaciones por parte de empresas y particulares, en la actualidad 

Conviven  no  cuenta  con  un  presupuesto  que  le  permita  cubrir  los  gastos  que  la 

publicación  representa.  Por  ello  se  propone  realizar  una  alianza  estratégica  con  una 

imprenta próxima a Ciudad Oculta a fin de que provea las impresiones sin costo. Como 

contraprestación, la organización promocionará a la empresa en el mismo house organ y 

en las demás herramientas desarrolladas para el público externo. 
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La compañía seleccionada es Imprenta Mataderos y ésta se encuentra ubicada sobre la 

Avenida Alberdi, a pocos metros de la organización. Se considera que dirigiéndose a una 

empresa local se  apelará a que la misma se identifique con la misión de Conviven, ya 

que mediante la alianza, la imprenta podrá contribuir con el desarrollo de la comunidad en 

la cual también está inserta.

• Cartelera de anuncios

En complementación con el house organ y los desayunos institucionales se implementará 

una cartelera de anuncios cuyo propósito será el de transmitir información periódica a 

todos  los  niveles  indistintamente.  De  este  modo,  se  utilizará  la  revista  interna  para 

realizar un desarrollo extenso de las últimas noticias, mientras que la cartelera   servirá 

de complemento para transmitir información con mayor frecuencia y precisión.  En ésta 

se publicará información relacionada a la organización y al  quehacer cotidiano de los 

empleados. 

A modo de ejemplo, la grilla de actividades con sus respectivos horarios será uno de los 

documentos a publicar en el tablón, de manera tal que todos los integrantes puedan estar 

al tanto del funcionamiento general de la ONG como de los eventos a ser realizados por 

ésta. Asimismo, se publicarán las normas de convivencia previamente establecidas para 

difundir la cultura y lograr la adhesión por parte de los docentes y alumnos. Por último, el 

personal también podrá anunciar información de su interés; como búsquedas, servicios 

ofrecidos  o  cualquier  otra  publicación  que  no  esté  necesariamente  vinculada  a  la 

organización. 

En cuanto al  diseño,  se utilizará  una tipografía de un tamaño considerable  para que 

pueda ser leída fácilmente.  Asimismo,  la  fuente será la  misma que la  utilizada en el 

house organ, en las fichas de datos personales y en otros comunicados, ya que de esta 
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manera  se  le  estará  dando  una  personalidad  al  conjunto  de  la  papelería  de  la 

organización.  Además,  se  emplearán  diferentes  colores  para  identificar  y  agrupar  los 

distintos  tipos  de  información  como  por  ejemplo  las  noticias  y  las  publicaciones  del 

personal. 

Por otro lado, para crear un hábito de lectura será importante la actualización constante 

de la información a fin de que las noticias no pierdan vigencia y el personal incorpore la 

conducta de lectura diaria.  Por ello,  se designará un responsable que estará a cargo de 

realizar el mantenimiento semanal de la herramienta.

Por último, ya que la cartelera deberá estar ubicada en un lugar estratégico por el cual 

haya un elevado flujo de tránsito, la misma se instalará en la pared derecha del pasillo de 

entrada. Este posee una longitud mayor a 2 metros y conduce al  patio general de la 

organización por el cual todos deben transitar para dirigirse a las aulas. Se eligió la pared 

derecha ya que frecuentemente esta llama más la atención y por ende, es la primera que 

uno tiende a observar.

Estrategia de mensaje

En este apartado se hará hincapié en la construcción del discurso corporativo a través del 

cual se procurará exteriorizar la identidad previamente consolidada. El objetivo final será 

lograr la identificación e involucrar al personal con la misión, visión, valores y objetivos de 

la organización.  Para ello,  se han diseñado los siguientes mensajes clave;  los cuales 

procuran ser claros, concisos y utilizar un lenguaje comprensible para el receptor: 

• Construyamos una sociedad más igualitaria.

• Promovamos la inclusión social.

• Traigamos luz a la oscuridad.
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• Caminemos hacia la integración. 
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5.5 Calendarización

La presente etapa  se focaliza en cohesionar en el tiempo la totalidad de las acciones 

diseñadas para la campaña, de manera tal de poder previsualizar la ejecución de las 

mismas y  controlar los tiempos y plazos correspondientes de cada actividad. 

Con tal fin se diseñó una tabla que describe las diferentes acciones y el momento en que 

deben  ser  realizadas.  Como  puede  observarse  a  continuación,  las  columnas  están 

divididas en los ocho meses de duración de la campaña y éstas se subdividen en cuatro 

números; los cuales hacen referencia a la primera, segunda, tercera y cuarta semana del 

respectivo mes.
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Tabla Nº 1 – Calendarización de la campaña de comunicación para el Centro Conviven.

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de la tabla

A partir de la calendarización presentada puede denotarse que las primeras acciones a 

ser realizadas estarán vinculadas a la consolidación de la identidad corporativa. En este 

aspecto se llevarán a cabo diversas actividades. Por un lado, se destinará un estimativo 

de mes y medio (todo el mes de Marzo y la primera quincena de Abril) para crear un 

nuevo  brand slogan y modificar el logotipo. Al mismo tiempo se contactará a un artista 

gráfico para encargarle el diseño  del personaje institucional. 

Paralelamente, se trabajará sobre la cultura y filosofía organizacional;  determinando la 

misión,  visión,  valores  y  normas  de  comportamiento  que  determinarán  la  identidad 

organizacional. Esta tarea se realizará a lo largo de todo el mes de Marzo; período en el  

cual  se  llevarán  a  cabo  entrevistas  personales  con  el  director  a  fin  de  conocer  sus 

expectativas y aspiraciones en torno al desarrollo de la entidad. En esta instancia será 

fundamental conocer los principios y creencias que auto representan  al centro y guían su 

actividad a fin de tenerlos presentes a la hora de diseñar el discurso de identidad. Por 

último, las entrevistas servirán también para delimitar ciertas normas de comportamiento 

que contribuyan a generar un clima de trabajo  más ameno y organizado. 

Dentro del mismo mes, se confeccionará el organigrama actual y se iniciará la solicitud 

del  subsidio   estatal  con el  propósito  de realizar  las modificaciones pertinentes en la 

estructura organizacional. Previamente, se requerirá crear una base de datos del público 

interno, la cual se realizará mediante las fichas de datos personales que éstos tendrán 

que completar  con información personal y laboral en cuanto a su ejercicio dentro del 

Centro Conviven.
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Una vez construida  la  identidad  de la  organización,  ésta  se  transmitirá  mediante  las 

diversas acciones de comunicación interna. En primer lugar, el Sábado 17 de Abril  se 

llevará acabo el primer desayuno institucional, en el cual se hará entrega en mano de la 

publicación inaugural del house organ. Se considera al encuentro una buena oportunidad 

para hacer la entrega general de la revista ya que así se podrán leer en conjunto los 

contenidos  de  la  misma,  aprovechando  la  ocasión  para  que  el  director  presente 

formalmente a la organización y los empleados puedan hacer preguntas e intercambiar 

opiniones. 

Tal como exhibe la tabla, el house organ se publicará cada dos meses, mientras que los 

desayunos institucionales se realizarán con una periodicidad de mes y medio.

Por último, la cartelera de anuncios se implementará durante la cuarta semana de Abril 

ya  que  en  esta  instancia  los  miembros  ya  habrán  tenido  un  acercamiento  al  nuevo 

logotipo,  al  personaje  institucional  y  al  discurso  corporativo  en  términos  generales 

mediante la reunión institucional y la publicación del  house organ. De esta manera, la 

cartelera servirá para enfatizar los conceptos ya comunicados lo cual contribuirá a darle 

mayor coherencia y unidad a la identidad de Conviven. En cuanto a la actualización de la 

cartelera, ésta se realizará quincenalmente, ya que el flujo de información no es tal como 

para requerir una actualización semanal.

Especificación temporal de las acciones de comunicación

En este apartado no será tomado en consideración el  mes de Marzo ya que durante 

dicho período se llevarán a cabo las acciones vinculadas a la identidad corporativa; tal 

como la modificación del logotipo, la creación del personaje institucional, la delimitación 
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de la cultura y asimismo, la confección del organigrama. Dicho esto, a continuación se 

especifican las actividades y su ejecución en el tiempo:

Abril:

Sábado  17 - Desayuno institucional

Sábado 17 – Edición Nº 1 del house organ (a pesar de haber sido publicado a mediados 

de mes la nueva publicación pasará a realizarse dentro de 2 meses) 

Lunes 26 – Implementación de la cartelera de anuncios

Mayo

Lunes 10 – Actualización de la cartelera de anuncios

Lunes 24 - Actualización de la cartelera de anuncios  

Sábado 29 - Desayuno institucional

Junio:

Lunes 7 - Actualización de la cartelera de anuncios

Lunes 21 - Actualización de la cartelera de anuncios

Julio:

1º semana – Edición Nº 2 del house organ (la entrega se prolongará a lo largo de  toda 

una semana ya que los integrantes sólo concurren uno o dos días a la ONG)

Lunes 5 - Actualización de la cartelera de anuncios

Sábado 10 - Desayuno institucional

Lunes 19 - Actualización de la cartelera de anuncios
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Agosto:

Lunes 2 - Actualización de la cartelera de anuncios

Lunes 16 - Actualización de la cartelera de anuncios

Sábado 21 - Desayuno institucional

Lunes 30 - Actualización de la cartelera de anuncios

Septiembre:

1º semana – Edición Nº 3 del house organ

Lunes 13 - Actualización de la cartelera de anuncios

Lunes 27 - Actualización de la cartelera de anuncios

Octubre:

Sábado 2 - Desayuno institucional

Lunes 11 - Actualización de la cartelera de anuncios

Lunes 25 - Actualización de la cartelera de anuncios
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5.6 Técnicas de seguimiento y evaluación

El control de la gestión del plan será una función fundamental que servirá para conocer la 

eficacia o ineficacia de las acciones y así poder tomar medidas correctivas en caso de ser 

necesarias.  Con tal  propósito,  en el  mes de Junio se realizarán encuestas al  público 

interno para conocer  la repercusión de las nuevas herramientas de comunicación;  su 

utilidad,  los  beneficios  percibidos  y  las  opiniones  o  sugerencias  por  parte  de  los 

empleados.  

Luego,  en  el  mes  de  Octubre  se  llevarán  a  cabo  nuevamente  a  fin  de  evaluar  los 

resultados finales de la campaña y conocer el estado actual de diferentes variables de 

análisis, tal como: la efectividad de las herramientas internas y los flujos de comunicación 

vigentes,  la  identificación  de  los  empleados  y  la  imagen  que  éstos  poseen  de  la 

organización.

Es decir que el relevamiento servirá para verificar la concreción de los objetivos y en 

función  del  diagnóstico  actual  poder  delimitar  una  nueva  estrategia.  En  el  caso  de 

Conviven,  una  vez  construido  y  comunicado  su  discurso  de  identidad  en  el  ámbito 

interno, se sugiere diseñar una campaña de comunicación externa. El propósito de la 

misma será modificar su imagen pública (o construirla) y alcanzar un posicionamiento 

favorable en la mente de los distintos stakeholders.  

Para ello, la organización deberá adquirir notoriedad ya que al carecer de una estrategia 

de comunicación eficaz, actualmente no es reconocida por sus públicos objetivos.  En 

consecuencia,  se  considera  pertinente  el  diseño  de  un  programa  que  proyecte  los 

atributos de identidad y logre, entre otras cosas, fomentar el conocimiento e interés en la 

organización. 
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Asimismo,  habrá  que  planificar  las  acciones  en  función  de  las  expectativas  de  cada 

público y cohesionar sus necesidades con los intereses de la ONG. En este sentido, se 

sugiere  la  realización  de  algunas  tácticas  que  beneficiarán  la  consecución  de  los 

objetivos:

• Actualizar  la  página  web,  simplificando  el  formato  y  modificando  los  contenidos; 

volviendo la información más clara, concisa y comprensible para el receptor.

• Confeccionar un folleto institucional para ser utilizado como carta de presentación ante 

los públicos externos como empresas, ONG’s, instituciones educativas, periodistas y 

líderes de opinión. Esta herramienta contendrá un compendio de información acerca 

de  la  organización  como  un  resumen  de  su  historia,  su  misión  y  objetivos,  los 

programas y proyectos más característicos, su estructura organizativa y los datos de 

contacto. La técnica denotará mayor seriedad y profesionalismo por parte de la ONG, 

lo cual  favorecerá la formación de una imagen positiva por parte de los diferentes 

públicos. 

• Implementar una política de donaciones transparente  que comunique al benefactor  el 

destino de su dinero. Es fundamental involucrar a los colaboradores en la evolución de 

la organización mediante la comunicación constante de las mejoras realizadas en la 

misma. 

• Fomentar el voluntariado mediante un programa de pasantías con  la Universidad de 

Buenos Aires, el cual resalte la posibilidad de adquirir  experiencia en el campo del 

trabajo social.
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• Llevar a cabo desayunos en la ONG con periodistas de diferentes medios (masivos y 

especializados como Revista Tercer Sector, Idealistas y Risolidaria) a fin de  informar 

acerca del quehacer de la organización y  fomentar una relación personalizada entre la 

entidad y la prensa.

Estas  acciones  constituyen  un  ejemplo  de  lo  que  debería  integrar  la  campaña  para 

alcanzar el posicionamiento deseado. Las mismas deberían contemplar a la totalidad de 

los públicos objetivo ya que cada uno de éstos, a pesar del mayor o menor grado de valor 

estratégico  que  posean,  son  relevantes  para  el  funcionamiento  y  desarrollo  de  la 

organización.

Sin embargo, no hay que perder de vista que esta segunda etapa sólo podrá ejecutarse si 

la evaluación final de la campaña ha de resultar positiva, ya que es fundamental contar 

con una identificación interna sólida para que no se produzca un desfasaje entre lo que la 

empresa  dice  de  si  misma y  lo  realmente  es.  En  este  caso,  habrá  que  corregir  las 

desviaciones e implementar un nuevo plan que logre alcanzar los objetivos previamente 

trazados.  
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Conclusiones

El  campo de  acción  de  las  Relaciones  Públicas  posee  un  basto  alcance  ya  que  se 

extiende al ámbito público como al privado; comprendiendo en este último a empresas 

comerciales, instituciones y universidades educativas, partidos políticos y organizaciones 

del tercer sector tal como fundaciones y asociaciones civiles. Dicho alcance puede ser 

posible  debido  a  la  multiplicidad  de  técnicas  que  permiten  diseñar  estrategias 

personalizadas  en  función  de  las  características  y  necesidades  específicas  de  cada 

organización. 

 

No obstante  a ello, al día de hoy el ejercicio de las Relaciones Públicas es demandado 

mayoritariamente por empresas privadas ya que éstas han reconocido la importancia que 

supone  implementar  una  comunicación  multidireccional  para  crear  y  sostener  un 

posicionamiento estratégico dentro del sector comercial. En consecuencia, la demanda 

parte  de  la  premisa  que  la  imagen  de  empresa  es  un  elemento  trascendental  para 

diferenciarse de las compañías análogas y lograr la supervivencia en un mercado cada 

vez más competitivo.

En contraposición a dichas entidades, se observa que la disciplina aún no se encuentra 

consolidada dentro de las ONG’s sin fines de lucro debido a que la comunicación informal 

es la que predomina en esta tipología de organizaciones.  En este sentido, es preciso 

destacar que a pesar del gran crecimiento que ha experimentado el tercer sector a partir 

la década del 90’ aún prepondera una gran falta de profesionalización en lo que debería 

ser la gestión de una comunicación integral caracterizada por la seriedad y la credibilidad.

 

La ausencia de profesionales en comunicación dentro de las organizaciones del tercer 

sector se adjudica principalmente al desconocimiento por parte de la comisión directiva 
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acerca de los beneficios que el gerenciamiento de las Relaciones Públicas puede aportar 

a la eficiencia de las ONG’s. Generalmente, los fundadores de las mismas suelen ser 

voluntarios  que  carecen  de  los  conocimientos  y  habilidades  profesionales  para  dirigir 

estratégicamente  el  rumbo  de  la  asociación.  Esta  falta  de  capacitación  los  lleva  a 

planificar a corto plazo; destinando su atención a satisfacer objetivos relacionados a la 

operatoria y dejando de lado aspectos clave que condicionan su crecimiento y evolución, 

tal como lo es la implementación de una comunicación formal.  

Por otro lado, además  del desconocimiento generalizado acerca de los aportes que la 

profesión  puede  aportar  al  progreso  de  la  organización,  la  escasez  de  recursos 

económicos  aumenta  la  reticencia  por  parte  de  los  directivos  a  contratar  personal 

especializado. Se considera que estos son los dos motivos principales que desplazan la 

incorporación de las Relaciones Públicas dentro del ámbito del tercer sector. 

Efectivamente,  a lo  largo de la  realización del  Proyecto de Graduación se ha podido 

comprobar  que la  investigación  teórica  aplica  al  caso del  Centro  Conviven.  Mediante 

numerosas entrevistas efectuadas con el director y el relevamiento de las herramientas 

de comunicación previamente implementadas, se ha observado que la ONG no contaba 

con una estrategia de comunicación ni con un profesional de Relaciones Públicas  que se 

encargara de ejercer dicha función.

A medida que se fueron desarrollando las propuestas (modificación del logotipo, creación 

del  personaje  institucional,  publicación  del  house  organ,  realización  de  desayunos 

institucionales  e  implementación  de  la  cartelera  de  anuncios)  paulatinamente  se 

manifestó un cambio en la visión estratégica del director. Éste comenzó a comprender la 

importancia  de  la  comunicación  no  sólo  como  un  mero  proceso  circunstancial  para 
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transmitir información sino como una estrategia necesaria para crear identidad, confianza, 

comprensión y una buena imagen pública.

Como consecuencia de los resultados obtenidos en la campaña, se ha corroborado que 

dentro del ámbito interno de la ONG el profesional de relaciones públicas logra fomentar 

la identificación del personal, como también optimizar la comunicación y la interrelación 

entre los empleados. Esto repercute en la satisfacción, motivación y compromiso de los 

recursos humanos como en la organización interna de la ONG; variables que resultan 

fundamentales para transmitir una imagen favorable hacia los públicos externos.

De esta manera, se considera pertinente afirmar que la labor de un relacionista público es 

crucial para el éxito de las organizaciones del tercer sector, ya que mediante las múltiples 

técnicas  de  comunicación  interna  (y  externa)  la  disciplina  presenta  el  potencial  de 

fomentar relaciones fructíferas entre la entidad y los diferentes grupos de interés. 

En este caso, promover la cooperación por parte de los stakeholders posee una especial 

trascendencia para las ONG’s ya que al no perseguir un fin lucrativo las mismas carecen 

de capital,  ergo su supervivencia depende en gran medida de la colaboración y buena 

voluntad de los distintos actores sociales.

Aquí se hace  referencia a los voluntarios y donantes actuales como potenciales, a las 

empresas privadas, al gobierno, a los medios de comunicación y  a las organizaciones 

del mismo sector, entre otros. Se considera que mediante una comunicación eficaz que 

integre a la totalidad de dichos públicos estratégicos, la organización puede aumentar sus 

beneficios  de  manera  exponencial.  De  hecho;  atracción  de  nuevos  colaboradores, 

aumento de la identificación y compromiso del público interno, son tan sólo algunos de 
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los  progresos  que  pueden  lograrse  mediante  técnicas  de  Relaciones  Públicas  como 

memorias anuales, notas de prensa y eventos corporativos.     

Se  enfatiza  entonces  la  importancia  que  supone  la  intervención  de  las  Relaciones 

Públicas  en  las  organizaciones  no  gubernamentales,  en  la  función  de  adecuar  los 

mensajes y acciones de comunicación a la necesidad de cada público objetivo. Ésta será 

una condición sine qua non para sostener un posicionamiento estratégico que le permita 

a  las  ONG’s  subsistir  en  un  sector  que  se  haya  en  constante  crecimiento  y 

competitividad.
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