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Plan comunicacional de viviendas 

sustentables BRIEF 

El objetivo de éste trabajo se basa en plantear un nuevo concepto sobre 

FOVISEE, queremos que se tome conciencia sobre los proyectos que realizan. 

Por otro lado, generaremos un nuevo proyecto creativo de branding haciendo 

cambios en el logo, estamos buscando un nombre para que se relacione con lo 

que queremos transmitir. Crearemos una campaña publicitaria de comunicación 

para quienes residen en Argentina. 

Decidimos cambiar la identidad de FOVISEE para generar que sea más pregnante. 

 

 

 
Fundación 

FOVISEE es una Fundación Sin Fines de Lucro fundada en 2010 por un grupo 

de profesionales con el objetivo de mejorar la ecuación vivienda-energía-

sustentabilidad. 

 

 

 

 



 

 

Misión: Desarrollar modelos de políticas públicas de vivienda, sustentabilidad y 

energía. Brindar asesoramiento profesional y capacitaciones en sectores públicos y 

privados. Generar investigación aplicada con tecnología avanzada. Fomentar el uso 

racional de los materiales, las buenas prácticas materiales, el ahorro de energía y la 

promoción de la sustentabilidad. 

 
Visión: Ser la Fundación que realiza Viviendas Sustentables más reconocida de 

Argentina, generar que toda la población Argentina conozca y tome conciencia de 

lo que es la Sustentabilidad y que tengan al alcance de su mano el Manual de 

Instrucciones para que realicen acciones que sustentabilice su vivienda. 

 

 

 

 



Valores: 

- Calidad: búsqueda de la excelencia. 

- Compañerismo 

- Trabajo en equipo 

- Compromiso con el medio ambiente 

- Búsqueda de la mejora continua 

- Solidaridad con la sociedad 

- Respeto 

- Disciplina 

- Confianza 
 

 

 

 

Objetivos: 

 

- Mejorar la calidad de vida de las personas mejorando el hogar 

- Generar políticas Públicas 

- Concientizar sobre Sustentabilizar Hogar 

- Concientizar sobre las consecuencias ya sean medioambientales o para la 

salud de las personas. 

- Posicionar el trabajo social de Fovisee 

- Contribuir al desarrollo económico y social de las familias. 

 
El objetivo de FOVISEE es generar modelos de políticas públicas en las áreas de 

vivienda, sustentabilidad y energía, que puedan replicarse masivamente en 

nuestra sociedad. Con este fin, hacemos diseño y gestión de proyectos e 

investigación aplicada en estas temáticas. 

Su foco está orientado a mejorar la calidad de vida de las familias más humildes 

para garantizar su acceso sustentable a la vivienda y la energía. 



 Otro de sus objetivos es contribuir al cuidado del medio ambiente. 
 

 

Equipos de trabajo: 

 

Los equipos de trabajo de FOVISEE combinan las disciplinas técnicas 

(arquitectura/ingeniería) con las sociales (sociología, ciencias políticas, 

comunicación), tanto en la investigación como en los proyectos de campo 

 

Se trabaja sobre "el factor social de la vivienda y la energía", innovando, 

creando y produciendo, asociados con el sector público, con empresas, ONG. 
 

 
 

En el video a continuación se verá el proceso del armado de una Casa Sustentable en el marco 

del evento "Vivienda, sustentabilidad y energías" en la plaza del Centro Cívico, Bariloche. 

https://youtu.be/v_pjZAs4Wgo 



 

Puntos de venta: Bariloche y Buenos Aires. Se ampliará a otros sectores del país.  

 

Posicionamiento: Es una fundación reconocida en Bariloche 

Atributos: una fundación destinada a apoyar el desarrollo de las familias más necesitadas, 

crea concientización sobre los beneficios de la sustentabilidad, genera 

proyectos constantemente, crea políticas públicas, se está expandiendo 

a más provincias. 
 

Información del beneficiario 

Hombres y mujeres de más de 18 años que vivan en una situación precaria en 

zonas aisladas como en barrios alejados de Buenos Aires y de Bariloche. 

 

Información del producto social: 

Equipo de profesionales que trabajan para los proyectos y también para la 

comunicación, ya sea arquitectos como licenciados en publicidad para la 

concientización y reconocimiento público. 

 

Sus atributos básicos: Cuenta con profesionales para sustentabilizar los hogares. 

 

Sus atributos diferenciales son: Apoyar a las familias antes, durante y después de 

realizar el proyecto y se hacen en base a las necesidades de cada una utilizando 

tecnología avanzada.  

Beneficiario final: Personas de ambos sexos, mayores a 18 años y familias que 

residan en Argentina pero que viven en una situación con falta de recursos y 

aislados de la sociedad. 

 

 

Proyectos FOVISEE: 

- Sustentabilizar Hogares: FOVISEE toma la experiencia mundial de los 

últimos avances de la ciencia de la construcción y análisis del 

funcionamiento sustentable de la vivienda, para desarrollar el proyecto 

Sustentabilizar Hogares como un modelo de política pública argentina. 

 
Las viviendas existentes concentran una gran inversión por parte de sus 

constructores (familias, programas públicos, etc). Diagnosticar y mejorar el 

parque de viviendas existentes permite capitalizar esa inversión y potenciarla, 

generando además nuevos empleos verdes. 

 
Toda vivienda tiene potencial de ser más sustentable: brindando más salud, 



seguridad y calidad de vida a las familias, ahorrando energías, dinero y 

cuidando el medio ambiente. 

 
Las viviendas de los hogares más humildes de nuestra sociedad tienen mucho 

potencial de ser más sustentables, y es donde el déficit habitacional cualitativo 

pone en riesgo la salud, seguridad, calidad de vida y presupuestos de las 

familias. Es por ello que en la etapa inicial Sustentabilizar Hogares hace más 

sustentables a las viviendas existentes de las familias de menos recursos, 

combinando inversiones y esfuerzos de las familias y las políticas públicas 

(público + privado + sociedad civil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Energía solar Térmica: La vivienda de los sectores más 

humildes de nuestra sociedad presentan serias dificultades para 

acceder al agua caliente sanitaria. 

 

Nuestro proyecto “Energía Solar Térmica” provee una solución factible 

con gran impacto en la calidad de vida, salud, consumo energético, 

economía e impacto ambiental de los sectores más vulnerables. Una de las 

mayores dificultades que se nos presentan al momento de promover la EST 

es que no se encuentra contemplada en las políticas públicas de vivienda y 

energía. 

 
Nuestro mayor objetivo es generar una política pública de Energía Solar 

Térmica (EST) para los sectores de menores recursos. Para ello, hemos 

comenzado a producir un importante corpus de conocimiento tanto técnico 

como social y económico. 

Partimos de un diagnóstico de situación sobre el acceso al agua caliente 

sanitaria a partir del cual desarrollar las mejores soluciones técnicas, 

económicas, y sociales. 



 

 

Manual de Instrucciones: FOVISEE presenta el primer “Manual de Instrucciones para el 

uso sustentable de la vivienda”, donde se brinda información proponiendo consejos útiles 

que apuntan a hacer más sustentable el consumo de energía, agua y gestión de los residuos 

en nuestras casas. El Manual ha sido apoyado por el Fondo Finlandés de Cooperación 

Local de la Embajada de Finlandia en Buenos Aires y la empresa Edenor. El proyecto 

consiste en la implementación de un “Manual de Instrucciones para el uso sustentable de la 

vivienda” mediante su distribución a familias que son que son invitadas a una serie de 

talleres participativos donde se presentan las temáticas del Manual junto con una serie de 

actividades, juegos, etc. 

 

Geotermia: El sistema de climatización por geotermia funciona a través de conductos 

enterrados bajo tierra que hacen circular el aire horizontalmente permitiendo que tome la 

temperatura de la tierra, la cual es constante. Este aire ingresa a las viviendas para 

climatizarlas tanto en invierno como en verano. Pre Acondiciona el ambiente ayudando a 

ahorrar energía en calefacción y refrigeración, mejora la calidad del aire interior, es una 

energía renovable y no contamina y ahorra dinero al bajar el consumo de energía. 
 

 
 



 

Acciones en red 

Hay comunicación en redes aunque no trabaja activamente sobre ello. 

FOVISEE trabaja en conjunto con el intendente Gustavo Gennuso de Bariloche y es 

quién comunica los proyectos realizados en la ciudad en sus redes sociales brindando un 

mayor alcance en redes ya que FOVISEE no es reconocido por sí solo. 
 

 
Repercusiones Internacionales 

- Se realizó un primer centro de capacitación de Sustentabilizar Hogares de América 

Latina. Participaron el Intendente Municipal Gustavo Gennuso, el especialista 

norteamericano de CHP/ WWB, Anthony Cox, representantes de la Embajada de los 

EEUU en Buenos Aires y de distintas provincias argentinas y del sur de Chile. El centro 

es desarrollado por FOVISEE con fondos de Citi Foundation y el apoyo de 

organizaciones locales e internacionales como Fundación Avina, Weatherizers Without 

Borders, etc. 

- En Abril del 2019 se reunieron en la residencia del Embajador de los EEUU en 

Buenos Aires, trabajando en un plan nacional de #SustentabilizarHogares. Ya vamos 7 

años de trabajo en conjunto con la Embajada (Embajada de Estados Unidos en 

Argentina) en la adaptación local de la política pública Weatherization Assistance 

Program. 



- El Secretario de Vivienda de la Argentina, Iván Kerr, compartió un día de trabajo en 

Washington con FOVISEE. El trabajo estuvo centrado en el programa 

“Weatherization” o “Sustentabilizar Hogares”. Se trata de una política pública 

norteamericana para el mejoramiento sustentable de viviendas existentes, que funciona 

en los EEUU desde 1976 con probados excelentes resultados y FOVISEE / WWB 

replican en la Argentina. 

 

 
El mercado: 

 

● La competencia: Techo, junta voluntarios para realizar nuevas casas y las 

pagan los voluntarios. 

 

Techo trabaja con determinación en los asentamientos informales para 

superar la pobreza a través de la formación y acción conjunta de sus 

pobladores y pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros actores. 

Realizan desde cero salones comunitarios, las calles pavimentadas, los 

cursos en oficios, las viviendas de emergencia y todos los programas y 

proyectos que la comunidad y el voluntariado se hayan propuesto. 

 

 



 

● Acciones publicitarias: Mediante redes sociales y diarios en Bariloche. 

Análisis FODA: 

 

● Fortalezas: trayectoria, equipo de profesionales 

interdisciplinario, infraestructura, programa de actividades, 

cursos on line, capacitaciones, proyectos. 

● Oportunidades: Reconocimiento de políticos que ayuda a crear las 

políticas públicas. 

● Debilidades: Poca difusión para el público en general, la fundación no 

tiene un protagonismo, se comunica muy poco ya sea en redes sociales 

o en diarios, tv y demás. 

●  Amenazas: El desconocimiento de la fundación, crisis económica, la 

poca conciencia de lo que es una vivienda sustentable y para que 

sirve, apoyo del estado a las investigaciones y los proyectos. 

 
Posicionamiento en la red de la empresa 

En diarios como "El Cordillerano", "Bariloche Opina" y "Diario Río 
Negro" visibilizaron las noticias como el primer centro de 
capacitación y los proyectos que realizan. 



 

 
 

 
 
Nota del docente 
 
 

Es necesario prolijar el trabajo y determinar su estética incluir la 

bibliografía consultada e integrar las partes del trabajo  

 

No olviden las conclusiones del aprendizaje 
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