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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 Sustentabilizar Hogares.  

Hace 7 años se trabaja 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. 

● 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. 

● 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. 

 

 



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.



PARTE B 

 

Emprendimiento  VIA QUMIR 

 

 
 

En la clase hemos considerado la modificación de la imagen con éste nuevo proyecto 

creando una propuesta innovadora. 

Para realizar el logo se utilizó una tipografía sans serif llamada Futura para acompañar el 

isotipo ya que dicha se relaciona con lo nuevo, lo tecnológico, lo innovador. 

El isotipo realizado en color verde remitiendo a lo natural, sustentable y saludable. Se 

diseñó una vivienda simplificada y minimalista con el significado de mostrar que es lo 

novedoso y lo que se utilizará de aquí hacia un futuro. 

 

Nuevo Proyecto: “VíaQumir” 

Hemos decidido realizar un cambio de identidad debido a nuestro compromiso con el 

medio ambiente, nos llevó tiempo pensar un nombre que represente nuestro valores y a 

la vez transmita un mensaje, siempre respetando no violar derechos de nombres ya 

registrados. 

Anteriormente hemos hecho un mapa de ideas y a  partir de allí una gestión de 

investigación y como Hogar verde, Green Way, Vía Verde, Vía Natural, Natural Way ya 

se encuentran registrados decidimos explorar en idiomas nativos. 

 

VIAQUMIR es el nombre que elegimos, viene de la combinación de dos idiomas 

(español y quechua) respectivamente. VIA refiere a las vías del tren, que trazan un 

camino de encuentro, comunicación, conexión, generador de comunidades y la evolución 

de generaciones. QUMIR en castellano significa verde. 

 

 

Analizando la paleta de color diseñamos el logo ya que el Verde es un color que nos 

representa,  tiene mucho que ver con la naturaleza, nuestra misión se centra en el cuidado 

del medio ambiente, y ahorro de energía y por eso le encontramos un sentido. 

Es por eso que VIAQUMIR fue el nombre elegido para representar nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logo de prueba  

 
Logo definitivo: 



 

 

El proyecto VíaQumir se basa en voluntarios para hacer hogares sustentables de 

cero a las familias más necesitadas.  

 

Plan Estratégico RRPP 

 

INFORMACIÓN: 

FOVISEE ha realizado investigaciones partiendo del resultado del último censo realizado 

el primer semestre de 2019 donde su investigación arrojó un número importante de 

familias que aún no tenían casa propia. Es por eso que se decidió que nos enfocaramos en 

esa problemática formando así un proyecto de construcción de casas sustentables. El 

proyecto se llevará a cabo con el apoyo de sponsor y la ayuda de personas particulares que 

voluntariamente aportan materiales de construcción y mano de obra, también contamos 

con el apoyo del estado ya que es quien nos cederá tierras fiscales para la construcción de 

estos hogares. 

 

NECESIDAD: 

De acuerdo a los resultados de la investigación FOVISEE quiere satisfacer desde el lado 

social  todas las necesidades de las familias sin techo. Sentimos que nuestra acción no 

resolverá la  situación de pobreza que está viviendo nuestro país, pero frente a esta 

situación las familias  padecerán esta problemática desde un lugar digno y una forma más 

amena. También hemos  detectado la necesidad de nuestro planeta que está sufriendo el 

calentamiento global, es ahí donde nuestra organización aportara su grano de arena 

promoviendo la sustentabilidad, el ahorro de energía y la educación ecológica. Nuestro 

horizonte va dirigido a los objetivos del milenio al 2050. 

 

DIAGNÓSTICO: en función al análisis de datos recolectados a través de distintas fuentes 

de información nos encontramos en condiciones de establecer un diagnóstico de situación 

actual. 

De acuerdo al censo de este 2019 el indec dio a conocer cifras catastróficas con respecto a 

la pobreza. En 31 aglomerados (GBA, CUYO, NORESTE, NOROESTE, PAMPA, 

PATAGONIA) Se encuentran 28.295.405 de personas que se constituyen en 9.429.556 

hogares de los cuales 2.394.274 de hogares de encuentran bajo la línea de pobreza 

(10.051.728 de personas). 

En ese conjunto hay 514273 hogares que se encuentran bajo la línea de indigencia donde 

se incluyen 2.169.496. Estos datos actúan como plataforma de lanzamiento de nuestro 

proyecto y redefinen nuestro target. 

 

OPCIONES: con la investigación realizada no nos quedó alternativa alguna con respecto 

a lo que debíamos hacer y el propósito de nuestra acción, es por eso que todos los datos 

recolectados fueron presentados a la cúpula de FOVISEE para que se entienda el propósito 

de nuestro proyecto y que lo aprueben. 

 

OBJETIVO: nuestro proyecto se basa en construir casas sustentables y sustentabilizar 

casas ya hechas para familias “sin techo” los recursos para llevar a cabo dicha acción 

vendrán de sponsors y personas voluntarias. 

Queremos reducir el índice de indigencia en nuestro país y a la vez educar y generar 

conciencia sobre el calentamiento global de manera que estaremos aportando una cuota de 

esperanza para preservar nuestro planeta. 

Negociaremos con el estado la posibilidad del otorgamiento de terrenos fiscales para la 

realización del proyecto y como parte de nuestro plan generaremos compromiso  



transparentando estos datos en nuestra página para que todas las donaciones tengan un 

destino específico hacia el proyecto. 

Tenemos conocimiento a través de la Asociación latinoamericana de diseño (ALADI) de 

la existencia de la ley de MECENAZGO que se presentó ante el COPE consejo de 

planificación 

estratégico que las empresas pueden destinar sus impuestos al apoyo de proyectos 

específicos 

y esperamos estar en esa lista de proyectos. 

 

RECURSOS: Para la prosecución del objetivo propuesto se determinó que los recursos 

humanos serán personas activistas y voluntarios que tienen conocimientos en albañilería, 

electricidad, grifería y tecnología sustentable, ellos junto a organismos y sponsors 

aportaran materiales de construcción, mano de obra y apoyo económico. 

 

PROGRAMACIÓN 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos en materia de publicidad, comunicación visual 

y diseño hemos decidido bautizar nuestro proyecto con el nombre VIA QUMIR 

compuesto en dos idiomas CASTELLANO Y QUECHUA que son idiomas que 

representan nuestros orígenes.  

Su significado es VIA VERDE y refiere al camino que estamos siguiendo, un camino en 

pos de mejorar la calidad de vida de las personas indigentes y de promover el cuidado del 

medio   ambiente y esperanza para la concientización social de romper con el paradigma 

de la pobreza. 

Via qumir es un proyecto dentro de la empresa FOVISEE pero a su vez es independiente 

ya que quienes lo llevan a cabo son FOVISEE junto a sponsors, voluntarios y organismos 

que aportan a la causa. El proyecto consiste en construir hogares sustentables y 

sustentabilizar hogares obsoletos. Se realizará en todas las regiones de nuestro país 

logrando un proyecto social a nivel nacional que principalmente será dirigido a personas 

indigentes que se encuentran en estado de emergencia. Estas personas se encuentran en un 

registro nacional, via qumir se apoya en ese registro para determinar quiénes serán los 

beneficiados de adquirir un hogar sustentable. Para nosotros la ciencia y la innovación son 

un punto estratégico en el diseño del proyecto. 

 

LOGISTICA: 

De acuerdo a nuestros conocimientos tanto en publicidad y relaciones públicas hemos 

decidido idear una estrategia de comunicación para dar a conocer nuestro proyecto. 

Creamos un logotipo que refleja los valores y principios de nuestro proyecto con color 

verde 

que representa la naturaleza y un diseño simple y pregnante para lograr empatizar y captar 

la 

atención del público. También buscamos que en la mente de todas las personas VIA 

QUMIR se 

vea asociado con lo sustentable y lo ecológico. 

Conclusiones de aprendizaje: 

● La materia me sirvió mucho para entender las relaciones tanto internas como 

externas en el ámbito laboral y como todo influye en el posicionamiento y en la 

visión de cada empresa y de cada proyecto.  

Fue muy importante para mi plasmarlo en el trabajo práctico integral todo aprendido 

ya que me sirvió para generar un proyecto que me servirá a futuro y también como 

ejemplo para adaptarlo a trabajos reales.   

● Primero que nada quiero destacar que descubrí en esta materia que las relaciones 



públicas abarcan un área importante dentro de la comunicación, que son 

indispensables para las empresas, ya que al generar un canal de comunicación fluida 

se optimiza el tiempo y se cumplen objetivos.  

● También quiero destacar como estudiante de publicidad la importancia que 

tiene la elaboración del mensaje, la investigación, la planeación de una 

campaña, los tonos de comunicación para lograr mayor empatía con el 

público. A lo largo del cuatrimestre incorporé conocimientos que mejoraron 

mi manera de comunicarme, que son importantes para la relación con las 

personas, para buscar la manera más adecuada y eficiente a la hora de 

transmitir un mensaje, en fin, son conocimientos que sirven para la vida 

diaria, lo cotidiano.  
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● Al momento de crear el nombre y el Isologotipo nos apoyamos en la  Autora Jenny 

Del Castillo periodista especializada en negocios quien escribió un artículo de 

ayuda “COMO CREAR UN NOMBRE PARA EMPRESA O INSTITUCIÓN” 

donde detalla en una serie de pasos todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de 

crear un nombre para una marca. También tuvimos una charla con El Prof. Paolo 

Bergomi  diseñador, empresario y presidente de ALADI  Asociación 

Latinoamericana de Diseño quien nos brindó sus conocimientos en diseño 

interviniendo en el nombre del proyecto, su visión de larga trayectoria le hizo notar 

que quitando el espacio entre las palabras VIA y QUMIR quedando así el nombre 

VIAQUMIR se lograría una mayor pregnancia, es por eso que finalmente el nombre 

del proyecto quedó VIAQUMIR.  

 

 

● Para la realización del Plan estratégico de RrPp nos apoyamos en el artículo 

publicado por CRISTINA AMALIA LOPEZ quien es Profesora de Relaciones 

Públicas en la Universidad de Palermo entre otras. en su blog de internet donde 

explica de manera detallada cómo seguir el procedimiento para lograr una buena 

campaña de Relaciones Públicas. 

 

 

● Los datos que utilizamos para definir nuestro público objetivo (target) fueron 

recolectados desde la base de datos oficial del INDEC, quien gestionó los 

resultados del censo del primer semestre del 2019. 

 

● “Cómo elegir un buen nombre” 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/51018_2047

60.pdf 

● “Anállisis FODA” 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/51021_2047

63.pdf 

● “Plan Estratégico” 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/51023_2047

66.pdf 

● “Target” 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/50977_20471

7.pdf 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/51018_204760.pdf
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