
PROYECTO INTEGRADOR

Campañas Publicitarias II
Cátedra: Martin Stortoni 
1er cuatrimestre - 2021

Sol Brouckaert 
Lic. Publicidad y RRPP



"EL BOSQUE QUE VOS SALVES, 
SE SALVA PARA SIEMPRE"



Es una fundación que canaliza el aporte de
pequeños, medianos y grandes donantes con un
mismo fin: salvar los últimos bosques nativos que
quedan en la Argentina. El objetivo es protegerlos
del desmonte para sostener la vida que ellos
preservan, desde las comunidades hasta la gran
cantidad de especies de flora y fauna. 

BANCO DE BOSQUES



El 11 de Febrero de 2008 se crea la fundación Banco de
Bosques en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
finalidad de conservar los ecosistemas naturales de
nuestro país. La misma comenzó su trayectoria sin fondos
ni estructura. 
Luego de un año y medio, la fundación comenzó a
consolidarse, al conseguir donantes, donde a su vez, logró
poner en marcha su primer proyecto en el terreno de la
Selva Misionera. 
Posteriormente, en 2011, la fundación enfrentó uno de sus
desafíos más grande a la hora de convertir a "La Fidelidad"
en un Parque Nacional. 

HISTORIA DE LA EMPRESA



A lo largo de los años, Banco de Bosques
ha logrado sostener valores como el
compromiso y la responsabilidad a la hora
de actuar ante problemáticas ambientales
que ponen en peligro los ecosistemas. 

HISTORICIDAD 
DE LA MARCA



PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Como se muestra anteriormente, la fundación Banco de Bosques

presenta algunos inconvenientes a la hora de comunicar sus aspectos
más relevantes como organización y a la hora de buscar entablar

relación con los miembros de su comunidad, debido a la poca
interacción y la falta de información y contenido.



E S P E C Í F I C O M E D I B L E R E A L I S T AA L C A N Z A B L E T I E M P O

S M A R T

OBJETIVOS



OBJETIVOS SMART

¿ D Ó N D E ?
A través de las redes sociales, Instagram y
Facebook donde se encuentra el público
objetivo a quien se dirige la campaña.

¿ C Ó M O ?
A partir de los recursos que brindan las plataformas de
Facebook e Instagram: charlas en vivo, aumento de posteos
e historias, que logren comunicar el compromiso de la
fundación con su entorno y la integración con su comunidad. 

¿ Q U É ?
Generar brand awareness a través de la campaña
que comunicará los nuevos valores de la
fundación, y engagement a través de acciones de
vinculación e interacción con la comunidad. 

¿ C U Á N D O ?
Durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021. 

¿ C U Á N T O ?
Aumentar el brand awareness y el engagement.



RELACIÓN 
EMPRESA, MARCA Y CONSUMIDOR



Banco de Bosques es una fundación dedicada a salvar bosques nativos en estado crítico con el objetivo
principal de combatir el cambio climático. Esta fundación es reconocida dentro del mundo de las ONGs
ambientalistas por su fuerte compromiso con el medio ambiente, pero a diferencia de otras ONGs, Banco de
Bosques no ha podido entablar relación con los miembros de su comunidad debido a la falta de información e
interacción por parte de la misma. 
Hoy en día, hablamos de un consumidor mucho más consciente, debido a un cambio de pensamiento y de
actitud, donde el mismo ha tomado conciencia sobre el daño que ocasiona su consumo, por ende, no sólo
existen nuevos hábitos de consumo sino que a su vez, aparecen valores humanos que inciden en la decisión
de compra del consumidor, lo cual representa un fuerte desafío para las marcas de hoy en día.  
En conclusión, podemos decir que el consumidor actual es mucho más exigente, más informado por el fácil
acceso a la información, más comprometido con su entorno, más emocional dado que busca sentirse parte de
la comunidad, parte del cambio, siendo escuchado y acompañado. Por eso, ante este nuevo escenario donde
el consumidor adquiere mayor relevancia, es importante que la fundación realice una campaña institucional
donde no sólo se comuniquen sus aspectos más relevantes como organización, sino que a través de ella, se
logre conectar emocionalmente con la comunidad haciéndola partícipe activa de este cambio. 



ESTRATEGIA DE BRANDING INTERNO
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ENFOQUE SISTÉMICO
Como se mencionó anteriormente, el consumidor actual es mucho más exigente, informado y
emocional dado que desea sentirse parte de algo. 
Ante esto, Banco de Bosques propone realizar una campaña publicitaria de carácter institucional
basada en el branding emocional que se enfoca en los valores emocionales y las relaciones humanas.
Donde a su vez, se reformula la identidad, la cultura y la personalidad corporativa de la fundación. 
Por otra parte, también se crearán espacios de vinculación e interacción con la comunidad, y se llevará
a cabo un llamado a la acción a través de un programa de actividades con la comunidad, con el
objetivo de entablar relaciones emocionales y sólidas que logren crear a corto plazo una inmensa
comunidad comprometida a participar activamente por un cambio positivo para la sociedad y el
mundo. 
De esta manera, la fundación logra integrar su propósito de mantener su compromiso con el medio
ambiente y además responder y asistir a las nuevas necesidades del consumidor actual. 



ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

El enfoque constructivista es la reconstrucción de la realidad, en donde se establece que cada
persona según sus vivencias, experiencias y aprendizajes, posee un concepto de realidad distinto a 
 otra. Por esta razón, se realizará una reconstrucción de la realidad actual de la fundación con el
objetivo de responder a las necesidades del consumidor actual.  

Banco de bosques tendrá como objetivo crear una conexión emocional con la comunidad, con
aquellos individuos que sientan la necesidad o el deseo de aportar su granito de arena a través del 
 compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 
Ante esto, la fundación debe utilizar una comunicación empática que logre inspirar y motivar a los
consumidores para que decidan formar parte de esta inmensa comunidad. 



ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO
El enfoque interdisciplinario consiste en la interrelación de las disciplinas para lograr los
objetivos propuestos por la empresa. En este caso, ante la problemática planteada, se debe
recurrir a las disciplinas correspondientes al área de la comunicación: Marketing, Publicidad y
Relaciones Públicas, pero también áreas más sociales como: Recursos Humanos, Psicología y
Educadores sociales y ambientales. 
En cuanto a lo que refiere a las áreas de la comunicación, podemos decir que las mismas se
encargaran de gestionar y planificar la comunicación tanto interna como externa con el objetivo
de lograr empatizar con los públicos de la fundación. Por otro lado, con respecto a las áreas
sociales, podemos decir que las mismas se encargaran de lograr comprender y asistir a las
necesidades y demandas del consumidor actual que resulta tan versátil como el mundo que
nos rodea. 



IDENTIDAD
CORPORATIVA

Banco de Bosques propone ser una fundación
líder en materia ambiental y vínculos humanos,
a través de la creación de una inmensa red de
personas que luchen activamente por un
cambio positivo para la sociedad y el medio
ambiente. 



La cultura corporativa de la fundación Banco de Bosques se
encuentra formada por personas que apuestan por un mundo
mejor a través del compromiso y la participación activa de
acciones que permiten aportar un cambio positivo a la sociedad
y al medio ambiente. 
Esta comunidad se alinea bajo los valores que la fundación
busca transmitir en cuanto a la empatía dentro y fuera de la
comunidad, el compromiso tanto social como ambiental, la
conciencia ecológica, esto de poder transmitirle a la comunidad
la importancia que tiene hoy en día el hecho de ser conscientes
sobre las consecuencias de nuestros accionares, la coherencia
entre lo que se dice y lo que se hace, la transparencia en cuanto
a poder comunicar de forma clara nuestros propósitos y
acciones y por último, la integración a la hora de siempre buscar
incluir a la comunidad a través de la inspiración y la motivación
para que sean  partícipes de este cambio positivo. 

CULTURA 
CORPORATIVA



PERSONALIDAD
CORPORATIVA

Banco de Bosques es una fundación
transparente, empática, inclusiva, coherente y
comprometida con la comunidad y el medio

ambiente. 



COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Banco de Bosques busca entablar una conexión
emocional con su comunidad a través de la
inspiración y la motivación. Logrando así, crear
una inmensa comunidad de personas que
participen activamente por ese camino hacia un
cambio más positivo. 



VÍNCULOS CORPORATIVOS

DEPOSITADOR

Banco de Bosques

DEPOSITADO DEPOSITARIO

Compromiso activo
con la comunidad y el

medio ambiente.

Comunidad de 
Banco de Bosques



IMAGEN
CORPORATIVA

La imagen corporativa es construida por el público en
base a las percepciones que estos tienen sobre la
misma. 
La fundación Banco de Bosques es percibida por su
público debido a su persistente compromiso con la
comunidad y el medio ambiente.  



ESTRATEGIA DE BRANDING EXTERNO



La visión de Banco de Bosques es ser una fundación líder en temas ambientales, destacándose por la
calidad y el compromiso con la comunidad y el entorno. En cuanto a la misión, consiste en inspirar y
motivar a las personas para que formen parte de la comunidad y de un cambio positivo, siendo
partícipes activos en la importancia de ser conscientes y comprometidos con el mundo que los rodea. 
Dentro de la cultura corporativa de la fundación, se  encuentran aquellas personas que apuestan por
un mundo mejor a través del compromiso y la participación activa de acciones que permiten aportar
un cambio positivo tanto para la sociedad como al medio ambiente. Todas estas personas se alinean
bajo los valores que la fundación busca transmitir: empatía, compromiso social y ambiental,
consciencia ecológica, coherencia, transparencia e integración.
Su objetivo a corto plazo es llevar a cabo una campaña publicitaria de carácter institucional basada en
el branding emocional con el objetivo de entablar relación con los miembros de la comunidad,
generando una conexión emocional y lazos sólidos perdurables en el tiempo. Esto permitirá a largo
plazo, posicionar a Banco de Bosques como una fundación comprometida no sólo con su entorno sino
también con su comunidad. 

ESCENARIO DE OFERTA



ESCENARIO DE DEMANDA
Hábitos: La audiencia de la fundación está compuesta por personas que apuestan por un mundo
mejor. Personas que han logrado alcanzar un cambio de pensamiento y de actitud, a través de la
exploración de caminos de consumos más responsables. 

Actitudes: Son personas más exigentes a la hora de consumir siendo más comprometidas con su
entorno, más informadas por el fácil acceso a la información y más emocionales dado que buscan
sentirse escuchadas y acompañadas. 

Expectativas: Buscan una marca que realmente este comprometida con su entorno, que actué ante
problemáticas sociales y ambientales que afectan a la sociedad. 

Fantasías: Salvar los bosques nativos, conservar las diferentes especies de flora y fauna y detener el
cambio climático. 

Temores: La extinción del medio ambiente y las diferentes especies de flora y fauna. 



ESCENARIO CULTURAL
Antes el consumidor elegía sus productos a partir de la calidad y las necesidades que el mismo
satisfacía. Hoy en día, hay una ruptura, un cambio de pensamiento, donde el consumidor es mucho
más consciente sobre el daño que ocasiona su consumo.
Pero a su vez, no sólo hablamos de un cambio de consciencia sino también de un cambio de actitud,
donde los valores humanos inciden a la hora de elegir consumir una u otra marca, es decir que, hoy en
día existen nuevos hábitos de consumo, lo cual representa un fuerte desafío para las marcas. 

En conclusión, podemos decir que el consumidor actual es mucho más exigente, más informado por el
fácil acceso a la información, más comprometido con su entorno y más emocional dado que busca
sentirse parte de la comunidad, parte del cambio, siendo escuchado y acompañado. Por eso, ante este
nuevo escenario donde el consumidor adquiere mayor relevancia, es importante que las marcas
adopten propósitos y se involucren en causas de interés social con el objetivo de responder ante las
demandas del consumidor actual. 



ESCENARIO COMPETITIVO
Dentro de la competencia directa de la fundación se encuentran Bosques Nativos Argentinos, Seamos
Bosques y Grupo Árboles Nativos. 
Estas organizaciones al igual que Banco de Bosques, comparten no sólo su trayectoria sino también la
dedicación y el compromiso por preservar los bosques nativos en Argentina. 
Por otra parte, dentro de lo que sería la competencia indirecta, encontramos a la Fundación Vida
Silvestre, que si bien se dedica a la preservación del medio ambiente y sus diversas especies, la
realidad es que esta fundación realiza una comunicación superior a la de Banco de Bosques, dado que
ha logrado entablar una conexión emocional con su audiencia.
Sin embargo, la nueva propuesta de campaña de Banco de Bosques permite solucionar este problema
comunicacional reposicionando a la fundación como una ONG empática y comprometida no sólo con
el medio ambiente sino también con su comunidad.



GÉNESIS DE IDENTIDAD



CATEGORÍA

SECTOR

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

ONG
01

ONG AMBIENTALISTA02

03 ONG AMBIENTALISTA -
Salvación de los Bosques
Nativos y sus especies. 



SERVICIOS DE LOS PRODUCTOS
Atributos físicos: Poseen un sistema de donaciones georreferenciadas que utiliza imágenes
satelitales que permiten no sólo salvar los bosques nativos desde la comodidad del hogar sino que
a su vez generan un vínculo directo entre el donante y la porción de bosque que se desea salvar. 

Atributos simbólicos: Banco de Bosques creo este sistema de donaciones para permitirle al
usuario la posibilidad de aportar su granito de arena al mundo desde la comodidad de su hogar. 

Atributos adicionales: Cada comunicación que la fundación realiza se hace con el propósito de
concientizar, inspirar y motivar a la comunidad a que forme parte del cambio por un mundo mejor
tanto en causas sociales como ambientales. Esto no sólo se ve reflejado en su comunicación sino
también en sus acciones que llevan a cabo con un fuerte compromiso y dedicación. 



CALIDAD

CONSUMO

La calidad es uno de los valores esenciales de la fundación a la hora de preservar los bosques nativos
y las diferentes especies de fauna y flora que allí residen. Empleándose un fuerte compromiso y
dedicación a temas de interés ambiental y social. 

Ofrecen un sistema de donaciones georreferenciadas para hombres y mujeres jóvenes y adultos de 20
a 55 años. Su consumo se produce a partir de este cambio de pensamiento y de actitud por parte de la
sociedad, donde la consecuencia del consumo es cada vez más notable y por ende, se busca ser cada
vez más consciente y responsable. 



CLIENTE

ORIGEN
Banco de Bosques fue fundada el 11 de febrero de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
Emiliano Ezcurra, quien tenia como finalidad contribuir a la conservación de los ecosistemas naturales
de Argentina, comenzando sin fondos ni estructura alguna. 

Hombres y mujeres jóvenes y adultos de 20 a 55 años con un NSE ABC1 y C2 que residen en
Argentina. Su audiencia se compone de una generación de adultos que han logrado tomar conciencia
sobre la importancia de cuidar el planeta, no sólo para el futuro de las nuevas generaciones sino
también para preservar el presente mismo, y a su vez, de una generación de jóvenes que han
evolucionado en esta cuestión e imponen una nueva tendencia hacia un consumo más responsable y
ecológico. 



ORGANIZACIÓN

PERSONALIDAD
Banco de Bosques es una fundación inclusiva, transparente y empática. Es coherente y está
comprometida con causas ambientales y sociales. Estos rasgos de su personalidad se ven
fuertemente reflejados tanto en su comunicación como en sus acciones y su relación con la
comunidad.

La fundación esta compuesta por un gran equipo de personas que apuestan por contribuir con un
mundo mejor. Entre ellas podemos encontrar diferentes áreas: Marketing, Publicidad, Relaciones
Públicas, Recursos Humanos, Psicología y Educadores sociales y ambientales. 



CONDICIONES DE IDENTIDAD

CREDIBILIDAD
La fundación posee una coherencia y transparencia entre lo que piensa, dice y hace en el
interior de su organización y en el exterior con su comunidad y sus acciones. Esto genera
confianza y credibilidad sobre la misma. Sumado a que su comunicación busca inspirar y
motivar a su comunidad a través de los valores que intentan transmitir reflejados en sus
acciones y sus relaciones con la comunidad. 

LEGITIMIDAD
La legitimidad de la fundación surge a partir de su trayectoria y sus diferentes acciones
llevadas a cabo a lo largo de los años, las cuales han servido de prueba sobre el compromiso
y la calidad de ese compromiso que posee esta organización. 



AFECTIVIDAD

AUTOAFIRMACIÓN

La fundación genera un vínculo empático con sus consumidores al tener en cuenta sus
emociones. Esto hace que ellos se sientan inspirados y motivados a participar activamente por
causas sociales y ambientales. Se comunica y vincula con su audiencia desde la empatía, el
compromiso, el respeto, la transparencia y la inclusión de toda la comunidad.

Banco de Bosques se diferencia de su competencia principalmente por crear el sistema de
donaciones georreferenciadas que permite salvar bosques nativos desde la comodidad del hogar.
Pero a su vez, se diferencia por ser una fundación empática y comprometida con su comunidad,
que los inspira y motiva a la participación activa en el apoyo y contribución de causas sociales y
ambientales. 



Beneficios funcionales: Ofrecen un sistema de donaciones georreferenciadas que utiliza
imágenes satelitales que permiten no sólo salvar los bosques nativos desde la comodidad del
hogar sino que a su vez generan un vínculo directo entre el donante y la porción de bosque
que se desea salvar. 
Beneficios emocionales: Buscan combatir el cambio climático, salvar los bosques nativos y
evitar la extinción de diversas especies de flora y fauna a través de una compromiso activo
por parte de toda la comunidad de Banco de Bosques. 

ANATOMÍA DE IDENTIDAD

ATRACTIVOS

ESENCIA
La esencia de Banco de Bosques se centra en el respeto y la dedicación que la fundación tiene
por su comunidad a la hora de buscar concientizar y comprometerse con la preservación de
los bosques nativos y las distintas especies de flora y fauna que en ellos habitan.  



Fundación inclusiva, coherente, transparente, empática y comprometida con causas sociales y
ambientales. 
Esencia ligada al respeto y la dedicación a la hora de concientizar y comprometerse con la
preservación de los bosques nativos y las distintas especies de flora y fauna que en ellos habitan. 
Credibilidad y confianza a través de la coherencia y transparencia entre su comunicación y sus
acciones. 

DISTINTIVOS



FISIOLOGÍA DE
LA IDENTIDAD

NIVEL SUPERFICIE

NIVEL NARRATIVO

NIVEL AXIOLÓGICO

Comunidad Activa

Transparencia
Compromiso

Respeto

Confianza
Responsabilidad

Empatía



CONCLUSIÓN
En la sociedad actual, los valores humanos
intervienen en la toma de decisiones del
consumidor. Por lo que, el consumidor actual ya no
es alguien pasivo, sino alguien que genera
preguntas y exige respuestas. Por esta razón, el
presente proyecto busca responder a esa demanda
a partir del reposicionamiento de Banco de
Bosques para que esta sea percibida como una
fundación comprometida no sólo con el medio
ambiente sino también con su comunidad y que a
su vez, esto logre generar una conexión emocional
y lazos sólidos que logren perdurar a lo largo del
tiempo entre la fundación y su comunidad. 



"Sé el cambio que quieres ver en el mundo"
- Mahatma Gandhi



MUCHAS GRACIAS


