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Plan comunicacional de viviendas sustentables 

 

BRIEF 

 

Nota del docente 

 

En este punto falta justificar de manera concreta cuál es el objetivo planteado en este 

trabajo.  

Explicar que toman como base a FOVISEE  y  crean un Proyecto de similares 

características 

 

 

 

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. 

 

Anexo del docente    Incorporar el logo de la empresa 

 

    
 



 
 

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. 

 

Foto aportada por el docente  

 

 



 

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 

 

 

Imágenes aportadas por el docente para enriquecer el trabajo 

 
 

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. 

 

 

Anexo del docente 

 

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. 

 

 
 

 

Vídeo que representa el trabajo desarrollado https://youtu.be/v_pjZAs4Wgo 

 

 

https://youtu.be/v_pjZAs4Wgo


Puntos de venta: dónde se realizan los proyectos de Viviendas Sustentables, hay en Buenos 

Aires pero la mayoría se encuentra en Bariloche   reformular 

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. 

Enriquecer el trabajo describiendo los proyectos ya que en la página está muy bien explicado 

Desarrollenlos 

 

 

 

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. 



Material aportado por el docente 

 

Acciones en red 

 

 

 
 

Repercusiones Internacionales 

 

 
 



 

El mercado:  

 

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

voluntarios. 

 

INCLUIR EL LOGO Y UNA BREVE RESEÑA DE TECHO COMO PRINCIPAL 

COMPETENCIA 

 

EJEMPLO APORTADO POR EL DOCENTE 

 

 

 
 

 

 

 

● 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. 
 
Anexo aportado por el docente 
 
Clipping 
 
 
Posicionamiento en la red de la empresa   (les paso un ejemplo sigan ampliando) 
 

 
 

 

Con estos datos que investiguen  la parte dos del trabajo engloba la propuesta concreta 

que ustedes están desarrollando como plan comunicacional  de casas sustentables  y sus 

alcances  

 

 

 

 


