
Introducción

El presente proyecto considera como punto de partida para su formulación la problemática 

que experimentan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), debido a la pérdida de 

credibilidad al ser parte de actos de corrupción o ilícitos, afectando negativamente su imagen. 

De acuerdo a Giraldo (2003: 4) esto se da, especialmente, en países donde las “estructurales 

políticas y sociales son más débiles”. En particular, el autor sostiene que en Colombia al no 

existir marco regulatorio de los presupuestos y proyectos que las ONG suelen verse envueltas 

en prácticas totalmente distintas a las que proclaman en sus bases. Un ejemplo de esto es el 

escándalo que quedó al descubierto el 2005 cuando se estableció que la ONG Colectivo de 

Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) había ingresado a sus arcas 7 millones de pesos 

colombianos  del  acuerdo  reparatorio  dictado  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos  entre  el  Estado  colombiano  y  los  familiares  de  las  49  víctimas  de  la  masacre 

registrada  en  la  población  Mapiripán.  En  esa  oportunidad,  la  ONG  culpó  a  las  Fuerzas 

Armadas de Colombia por incumplimiento de deberes y solicitó a la Corte Internacional una 

indemnización de 15.300 millones  de pesos colombianos.  Más tarde,  el  Fiscal General de 

Colombia logró establecer que la ONG no sólo había cometido apropiación indebida, sino que 

también estafa, pues 36 de las supuestas víctimas estaban vivas. 

Cabe precisar que cuando este tipo de hechos se suscitan no afectan solamente a la ONG en 

cuestión, sino que las dificultades se extienden hacia otras instituciones como parte de los 

prejuicios que se instalan al interior de las sociedades.

Ahora  bien,  desde  el  punto  de  vista  de  las  Relaciones  Públicas  (RR.PP.)  la  revisión 
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bibliográfica da cuenta de una problemática que se imbrica con la antes descrita, esto es, la 

falta de Planes de RR.PP. desarrollados al interior de las ONG, que les permitan hacer frente, 

por una parte, a situaciones de alta complejidad como un escándalo de corrupción y, por otra, 

que fomenten la relación de comunicación con sus públicos a través de los cuales se den a 

conocer obras y actividades que realizan. 

Esto cobra especial  relevancia,  pues las problemáticas antes descritas abren un espacio de 

intervención  cierta  para  las  RR.PP.  a  favor  de  este  tipo  de  organizaciones  que  prestan 

servicios de índole comunitarios y humanitarios en distintas localizaciones. De este modo, se 

estima que las ONG que cuenten  con una imagen positiva contarán con el  apoyo  de sus 

públicos  donadores  y  beneficiarios  por  sobre  aquellas  que  posean  una  imagen  negativa 

producto de la participación en hechos ilícitos.

Entonces, a partir de la observación de la realidad se plantea como una pregunta inicial la 

siguiente: ¿El desarrollo de un programa y acciones de RR.PP. fomentará la imagen positiva 

en las ONG?

De este modo, en búsqueda de una eventual respuesta a la pregunta antes formulada y en 

función del diagnóstico realizado de las dificultades en términos comunicacionales que vive la 

ONG APDES (Asociación de Profesionales para el  Desarrollo Empresarial  y Social  de la 

Región Caribe), se ha decidido  diseñar un Plan de RR.PP., que actúe directamente sobre la 

imagen de esta ONG colombiana. 
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Por cierto,  el  diagnóstico  encuentra  su sustentación  en dos  procedimientos:  entrevista  vía 

correo electrónico a la Sra. Aura Aguilar, Presidenta de la ONG APDES y, aplicación de una 

encuesta con 10 preguntas cerradas a una muestra no probabilística de 100 habitantes de Santa 

Marta, correspondiente al 0.022% del total de la población de la localidad. La aplicación de la 

encuesta se realizó en las instalaciones de la ONG APDES en dos períodos: el primero se 

desarrolló durante, aproximadamente, 20 días en el mes de septiembre de 2011. La segunda 

aplicación tuvo lugar entre el 10 de mayo y el 10 de junio de 20 junio de 2012. 

De acuerdo al  diagnóstico,  se tiene que la ONG APDES no cuenta con un Departamento 

especializado que lleve a cabo políticas de este tipo, por lo tanto, se verifica la inexistencia de 

un Plan de RR.PP. formal,  que se evidencia,  por  ejemplo,  en que la  imagen de la  ONG 

APDES, la que se puede decir no ha sido producto de un desarrollo profesional ni planificado. 

Por ejemplo, el logotipo corresponde a un conjunto de letras y números con una tipografía 

bastante común, esto,  times new roman itálica. Asimismo, se evidencia la subutilización de 

los canales de comunicación digitales, tales como Internet y la sobrevaloración del sistema de 

comunicación telefónico, que implica acciones dirigidas y poco masivas.

Por otro lado, la elección de esta ONG se basa en dos hechos. En primer un lugar, en términos 

disciplinares, está la necesidad de aportar desde la RR.PP. a la ONG APDES con el objetivo 

de socializar sus actividades con su público y fortalecer su imagen positiva y,  en segundo 

lugar,  se considera el importante rol que cumplen las ONG en el ámbito de la sociedad civil 

en Colombia, país que es azotado por las guerrillas. 

Así, como objetivo general se considera posicionar  la O.N.G. colombiana APDES entre sus 

públicos objetivos mediante el diseño de un Plan de RR.PP. que permita fomentar la imagen 
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positiva de ésta  y como objetivos específicos efectuar un diagnóstico de la situación actual de 

la  ONG APDES mediante  el  desarrollo  de  análisis  de  la  organización  en  sí  a  través  del 

análisis FODA y de las comunicaciones de la ONG APDES por medio de una encuesta de 

evaluación de la imagen de ésta y análisis de las estrategias comunicacionales utilizadas hasta 

ahora;  identificar  el  perfil  de  los  públicos  de  la  ONG  APDES,  utilizando para  su 

categorización  los  referentes  conceptuales  desarrollados  por  Sanz  de  la  Tajada  (2001) 

respecto de los tipos de públicos externos (donantes y beneficiarios) y por Herranz (2010) en 

relación  a  los  públicos  internos  (empleados  y  voluntarios);  identificar  los  servicios  y 

productos prestados por la ONG APDES, siguiendo la terminología de Sanz de la Tajada 

(2001) y sus documentos de constitución; fundamentar teóricamente las estrategias y acciones 

a desarrollar en el Plan de RR.PP y diseñar un plan de medios, estableciendo los mensajes 

claves  y estrategias  y tácticas  destinados a posicionar  la ONG APDES entre  los públicos 

objetivos. 

Por otra parte, los conceptos centrales que se abordan en este estudio son: RR.PP. e imagen, 

ONG y se profundiza sobre el alcance de las RR.PP para las ONG. 

En relación al primer concepto,  según se observa en la revisión de la bibliografía, no existe 

una única aproximación conceptual de RR.PP., siendo abordado por los diversos teóricos en 

función de diferentes corrientes teóricas.

En relación al tercer concepto, esto es, la RSE acontece una cuestión similar, pues al tratarse 

de un término nuevo aún no se logra consensuar la opinión de los expertos.
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En cuanto al cuarto concepto base teórica de este estudio, es decir, ONG se tiene que existen 

distintas  formas de categorizarlas,  atendiendo los diversos autores.  De este  modo,  Cernea 

(1989) señala que una primera forma de clasificar las ONG dice relación con las áreas en que 

éstas contribuyen a través de proyectos a menor escala, debido a la nula o escasa intervención 

de los gobiernos locales. 

Uphoff (1986), por su parte, explica que otra forma de categorizar las ONG se basa en el 

campo de acción de éstas,  donde es posible  identificar  el  trabajo en la administración de 

recursos  naturales;  desarrollo  de  infraestructura  rural;  fomento  del  desarrollo  humano  y 

creación de empresas no-agrícolas. 

Escobar  (2010),  también,  comenta  que  las  ONG  se  pueden  clasificar,  partiendo  de  tres 

criterios: el origen, las actividades y el tipo de financiamiento. Theunis (1992), a su vez, las 

clasifica  en  religiosas,  político  sindicales,  solidarias,  internacionales  y  universitarias, 

culturales y ambientalistas y en cuanto a las actividades que desarrollan el autor sostiene que 

hay ONG de acción directa u organizaciones que se encuentran insertas en la base social en la  

que  se  desenvuelven;  ONG  intermedias;  ONG  de  estudio  que  están  formadas  por 

profesionales que prestan servicios de consultoría y análisis de coyunturas nacionales y, ONG 

de defensa de Derechos Humanos.

Otro criterio de clasificación es el propuesto por Korten (1990), esto es, el de generaciones, 

dando  lugar  a  las  ONG  de  primera  generación  o  asistencialistas,  las  ONG  de  segunda 

generación o desarrollistas y las ONG de tercera generación o de paternariado. 
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Korten (1990) señala que de acuerdo al financiamiento las ONG se clasifican en: financiadas 

por  fondos  procedentes  de  particulares;  financiadas  por  fondos  procedentes  de  entidades 

públicas; financiadas por fondos procedentes de empresas privadas y financiadas por fondos 

procedentes de otras ONG.

Esta  revisión  la  completa  González  (2005),  quien  explica  que  según  sus  objetivos  las 

organizaciones serán organizaciones territoriales; organizaciones funcionales; organizaciones 

gremiales y, organizaciones sustantivas.

Finalmente,  en  relación  a  las  RR.PP.  para  las  ONG  autores  como  Herrmann  (2004) 

consideran que recién se está tomando conciencia respecto del rol que juegan las RR.PP., 

relevando las problemáticas que estás viven en este ámbito. 

Los contenidos del presente estudio se organización en 8 capítulos, partiendo por el capítulo 1 

que aborda conceptualmente  las   RR.PP.,  el  público  y la  opinión pública.  En el  segundo 

capítulo se considera el concepto de ONG, su historia, tipologización, así como sus fortalezas 

y  debilidades.  En  el  capítulo  3  se  establece  el  vínculo  entre  las  RR.PP.  y  las  ONG, 

identificando su importancia y efectos así como la definición de imagen y comunicación en 

las ONG y el marketing en este tipo de organizaciones. Más adelante,  en el capítulo 4 se 

plantea la relación existente entre el tercer sector y las empresas por medio de la Teoría del 

don y la RSE. En el capítulo siguiente, esto es, capítulo 5 se desarrolla el Plan de RR.PP., 

considerando la presentación de éste, los antecedentes de la ONG, la descripción de APDES, 

entre otros. 
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En las conclusiones  se da cuenta de los principales  hallazgos y en la lista  de referencias 

bibliografías y la bibliografía se presentan los títulos empleados en el desarrollo del estudio, 

respectivamente.
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Capítulo 1: Relaciones Públicas y Opinión Pública 

1.1. Concepto de Relaciones Públicas

De acuerdo a Castillo “tradicionalmente se asociaba el término [RR.PP.] como una acción 

implementada monopolísticamente por las agrupaciones que defienden objetivos materiales 

(…)”. (2010, p. 40) con miras de genera una imagen positiva mediante diversas acciones, por 

ejemplo, implicar la mayor cantidad de personas como defensores de su causa. 

Otra definición de RR.PP., quizás, de mayor profundidad y complejidad la entrega, según 

Castillo, la International Public Relations Association (IPRA), donde el centro está en el rol 

ejercido por las empresas.

Las  relaciones  públicas  son  una  actividad  de  dirección  de  carácter  permanente  y 
organizado por la cual una empresa o un organismo privado o público busca obtener o 
mantener la comprensión, la simpatía o el concurso de aquéllos con los que tiene o 
puede tener que ver. (2010, p. 61).

Asimismo, Mas Gil (2007-2008) sintetiza en su texto Las Relaciones Públicas: ¿Below The  

Line?, una serie de otras definiciones, cuyos ejes articuladores son: las RR.PP como un arma 

de información y persuasión; las RR.PP. como una relación bilateral e interactiva; las RR.PP. 

como un instrumento poderoso y las RR.PP. como una disciplina de gestión. 
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En el primer ámbito, es decir, las RR.PP como un arma de información y persuasión, la autora 

comenta que éstas implican un intento por obtener y manejar el apoyo del público para una 

actividad, causa, movimiento o institución. Desde luego, para ello las RRP.PP. se valdrían de 

estrategias de información y persuasión que actuarían directamente sobre los sujetos, logrando 

su cometido al momento de contar con su adhesión. Cabe señalar que esta forma de entender 

las RR.PP. deriva de los aportes pioneros efectuados por Bernays, en 1955, en su libro The 

Engeineering of Consent.

En el segundo ámbito, las RR.PP. como una relación bilateral e interactiva, la autora antes 

citada releva la definición del Instituto Británico de RR.PP., que entiende el concepto como: 

“La acción planificada  para influenciar  a  la  opinión pública  a través  de la  buena fe  y la 

práctica responsable basada en comunicación bilateral mutuamente satisfactoria”. (Mas Gil, 

2007-2008,  p.  27).  En este  sentido,  podría  decirse que desde esta  perspectiva  las  RR.PP. 

consideran acciones comunicativas basadas en la retroalimentación con el público, pues éste 

es el fin último de los planes de RR.PP. Además, en esta definición es posible constatar la 

presencia  de  conceptos  fundantes  para  el  área,  tales  como:  recíproco,  mutuo  y entre  dos 

partes. 

En el tercer ámbito, las RR.PP. como un instrumento poderoso, Mas Gil comenta que el año 

2001 la  Public  Relation  Society  of  America (PRSA) consideró las  RR.PP.  como “(…) el 

proceso  facilitador  del  intercambio  de  valor  de  nuestro  mundo:  persona  a  persona, 

organización a público y sociedad a sociedad”. (2007-2008,  p. 27). En consecuencia, bajo 

este  prisma  las  RR.PP.  servirían  como  canal  mediador  en  los  procesos  transaccionales 
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suscitados en la actualidad entre  la  organización y sus diferentes  públicos con miras  a la 

obtención de credibilidad y confianza. 

En el cuarto y último ámbito, las RR.PP. como una disciplina de gestión, se considera como 

crucial la definición de Black, quien dice: “El ejercicio de las RR.PP. es el arte y la ciencia de  

alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la comprensión mutua basada en la verdad y en 

una  información  total”.  (2004,  s.p.).  De esta  afirmación  realizada  por  Black  es  necesario 

destacar el concepto de ejercicio por cuanto éste permitirá diferenciar las RR.PP. de cualquier 

otro  tipo  de  relaciones  generales.  Mientras  las  primeras  constituyen,  según  el  autor,  una 

profesión  dotada  de  características  particulares;  las  segundas  son  naturales  entre  los 

individuos, no siendo necesario un proceso formativo para su ejecución.

En  resumen,  según se  observa,  no  existe  una  única  aproximación  conceptual  de  RR.PP., 

siendo abordado por los diversos teóricos en función de diferentes corrientes teóricas. En el 

próximo apartado, entonces, se detallan los distintos modelos de RR.PP. con el fin de otorgar 

al lector una mirada panorámica de la discusión del campo de estudio. 

1.2. Modelos de Relaciones Públicas

Gruning y Hunt (2000) tras una serie de investigaciones realizadas sobre el ejercicio de los 

profesionales de las RR.PP. determinaron la existencia de cuatro tipos de actuación de las 

RR.PP. A saber: agentes de prensa, información pública, doble flujo asimétrico y doble flujo 

simétrico.
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En  el  modelo  de  agentes  de  prensa,  que  aparece  en  el  período  1850-1900,  las  RR.PP. 

cumplían un rol de difusión de la información hacia los públicos, poniendo énfasis en los 

medios de comunicación. Además, se caracterizaban por recurrir  a la manipulación y a la 

desinformación, estableciendo una comunicación unidireccional entre la organización y los 

periodistas mediada por el engaño con el objetivo de lo que se publique sea siempre positivo y 

releve la posición de la organización en el imaginario del público. 

Por  su  parte,  en  el  modelo  de  información  pública,  que  aparece  hacia  el  año  1900,  las 

organizaciones  proporcionaban  información  pura  sin  considerar  elementos  de  persuasión, 

pues  el  fin  era  entregar  insumos  informativos  sobre  la  institución.  De  este  modo,  dicha 

información no estaba cruzada por tergiversaciones, pero al igual que el modelo de agente de 

prensa  se  establecía  una  comunicación  unidireccional  con  los  públicos,  pues  no  buscaba 

investigar sobre la respuesta de los receptores. Uno de los precursores de este modelo fue Ivy 

Ledbetter  Lee,  quien creía  que los públicos eran lo suficientemente  racionales  como para 

tomar decisiones a conciencia si contaban con la información necesaria. 

En tanto, en el modelo de doble flujo semántico, que se despliega en los años ’20 en Estados 

Unidos, se buscaba identificar la manera más eficaz para persuadir a partir del análisis del 

comportamiento,  valores  y  actitudes  de  los  públicos  para  que  estos  hacieran  suyos  los 

principios de las organizaciones. Dado su carácter, la aplicación de este modelo implicaba la 

prolija  planificación  de  los  instrumentos  y  de  los  canales  pertinentes  para  determinar  el 

impacto de las acciones exitosas, en consecuencia, planteaba una comunicación bidireccional 

al contemplar la investigación de qué se ha logrado. Cabe precisar que este modelo nació a 
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raíz de las diversas estrategias comunicacionales implementadas por Estados Unidos ante la 

necesidad de contar con el apoyo de sus ciudadanos durante la Primer Guerra Mundial.

Por último, en el modelo de doble flujo simétrico, las RR.PP. tenían por misión mediar entre 

las organizaciones y los públicos, intentando establecer canales de comprensión mutua. En 

relación a esto,  se plantea en este modelo el  desarrollo  de un vínculo recíproco entre los 

involucrados, considerando posibles modificaciones del comportamiento y actitud del otro. 

Por lo tanto, la comunicación que se da en este modelo es bidireccional, es decir, la iniciativa 

puede surgir de cualquiera de los involucrados, ya que éstos son la vez emisor y receptor. 

Desde luego, la elección de la puesta en práctica de un u otro modelo de RR.PP. dependerá de 

los  fines  y objetivos  de  la  empresa,  institución  u organización.  En el  siguiente  apartado, 

concomitantemente con lo aquí expuesto, se aborda el concepto de público como eje de las 

RR.PP. 

1.3. Concepto de Público

La Real Academia de la Lengua Española (2001,  s. p.) define público como “conjunto de las 

personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado 

lugar”. De esta aproximación conceptual se desprende que para formar parte de un público se 

necesita tener intereses comunes y reunirse físicamente en un punto determinado. 
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Cabe  señalar,  siguiendo  a  Noguero  (1995)  que  el  concepto  de  público  se  incuba  en  las 

Ciencias Sociales, específicamente, en Francia hacia finales del Siglo XVII con aportes del 

racionalismo y el pensamiento liberal. 

No obstante, de acuerdo a Torres (2010, p. 109) en 1901 Tarde se aventura en entregar una 

primera aproximación formal del concepto de público,  diciendo que se trata de una “(…) 

colectividad  de  puramente  espiritual  como  una  dispersión  de  individuos,  físicamente 

separados y entre los cuales existe una cohesión solo mental”. Desde luego, esta definición 

establece una distancia diametral respecto a la propuesta efectuada por la Real Academia de la 

Lengua Española, revisada con anterioridad.

Asimismo,  Torres (2010,  p.  109) reconoce el  aporte  que realizó Park en 1904,  desde el 

ámbito de las RR.PP., al definir público como “(…) un grupo social  en el cual todos sus 

miembros  son  activos  y  están  en  comunicación  unos  con  otros,  tanto  directa  como 

indirectamente”. Según se observa en esta conceptualización de público, también, el centro se 

encuentra en la relación unitaria entre los eventuales miembros del público.

Torres (2010), también, releva la contribución en la discusión teórica realizada por Dewey y 

Blumer. En el caso de Dewey, considerando como paradigma la filosofía, establece que el 

público es un grupo de personas que se enfrenta a un problema similar, es capaz de reconocer 

aquella dificultad y se organiza para hacerle frente. En tanto, Blumer señala que el público es 

un grupo de individuos que enfrenta un problema común y debate acerca de cómo encontrar 

una  solución.  A partir  de  las  definiciones  anteriores  se  podría  decir  que  los  públicos  se 
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mantienen  unidos  en  post  de  la  soluciones  de  problemáticas  afines,  buscando  puntos  de 

encuentros para solucionarlos.

Gruning y Hunt  (1984), al mismo tiempo, realizan un aporte sustancial al identificar los tipos 

de públicos a considerar en las programaciones de RR.PP. A saber: públicos politemáticos 

activos (son públicos que participan activamente en todos los temas); públicos politemáticos 

indiferentes (se les denomina no públicos, ya que no participan de ningún tema); públicos 

politemáticos activos globales (son públicos que participan activamente en temas que afectan 

a la población en general) y públicos monotemáticos (son públicos que participan activamente 

en un solo tipo de temas).

Por último, Magallón  (2006,  p. 108) comenta que “cada uno de los elementos que componen 

un público (…) que pueden ser personas físicas, pero también personas jurídicas) tienen un 

valor relativo, condicionado al todo gestáltico que se construye al considerarlo conjuntamente 

con el resto de los elementos”.

Como se vio en este apartado no existe una definición única de público y que el concepto se 

relaciona con otros similares, entre ellos, opinión. De este modo, con el objetivo de establecer 

las fronteras entre uno y otro en el punto 1.4 se abordará la discusión teórica del concepto de 

opinión pública.

1.4. Concepto de Opinión Pública
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Torres (2010) señala que el concepto de opinión pública tiene relevancia para las RR.PP. por 

cuanto permite avizorar cómo ésta se forma y cómo opera socialmente. En ese sentido, la 

autora sostiene que desde esta disciplina se han realizado importantes esfuerzos por, primero, 

comprender los componentes del término en cuestión y, segundo, por evaluar su impacto en 

los procesos de RR.PP.

Asimismo, Torres (2010) reconoce que no existe una definición unívoca sobre el concepto y 

que éste ha tenido un devenir histórico en su construcción, destacándose el aporte realizado 

por Habermas (1986) desde un análisis jurídico-estatal. 

En  esta  misma  línea  argumentativa,  la  investigadora  considera  ejes  de  la  discusión  las 

definiciones  de  Key  (1986),  quien  entiende  opinión  pública  como  las  opiniones  de  las 

personas  particulares  que los  gobiernos  consideran  pueden escuchar.  Aquí,  lo  esencial  se 

refiere a que será parte de la opinión pública, entonces, todos aquellos temas que la opinión 

pública ha logrado colocar en la agenda de los gobiernos mediante su actuación en tanto 

actores sociales, dando vida así a la formulación de las políticas públicas, entre otros. 

Otra  definición  de  opinión  pública  planteada  por  Torres  (2010),  desde  el  ámbito  de  la 

psicología  social,  corresponde  a  la  elaborada  por  Bernard.  En  este  caso,  se  trata  de  una 

conceptualización  que  hace  referencia  a  la  colectividad  de  los  procesos  mentales  de  los 

grupos.  En  específico,  la  aproximación  conceptual  se  refiere  a  que  la  opinión  pública 

comparte ciertos desarrollos cognitivos que le permiten mantener la cohesión intragrupal.

15



A la vez, Torres (2010), tomando desde las RR.PP. a Moore sostiene que la opinión pública 

corresponde a la expresión de las creencias que tiene un grupo de individuos respecto de un 

tema  controversial  de  la  contingencia.  En  esta  definición  el  centro  está  en  la  creencia 

compartida por los miembros de la sociedad y que da cabida a la deliberación al interior de 

ésta.

La revisión conceptual desarrolladla por Torres (2010) finaliza con la definición de opinión 

pública presentada por Cutlip y Center (2001), quienes coinciden con Moore en que dicho 

concepto, comúnmente, se comprende como un conjunto de opiniones que tiene un colectivo 

acerca de un tema definido. Desde luego, el eje de esta conceptualización está en la expresión 

de  las  percepciones  de  cada  individuo  miembro  de  la  comunidad  en  relación  a  una 

problemática que les atañe en tanto grupo. 

Sin embargo, una postura totalmente contraria a lo expuesto en los párrafos precedentes es la 

que presenta Bourdieu. El autor sostiene que “la opinión pública no existe, al menos bajo la 

forma que le atribuyen los que tienen interés en afirmar su existencia”. (s/f, s.p). En otras 

palabras, para este teórico la opinión está asociada a racionalidades definidas de antemano.

He dicho que existen, por una parte, opiniones constituidas, movilizadas, de grupos de 
presión movilizados en torno a un sistema de intereses explícitamente formulados; y, 
por otra, disposiciones que, por definición, no son opinión si se entiende  por tal (…). 
(Bourdieu, s/f, s.p.).

Una perspectiva que sigue esta línea discursiva es la que presenta Dittus (2005), pues asocia a 

la opinión pública con la dimensión de control social. Al respecto, Noelle-Neumann (1995, p. 

69) dice que entiende “la  opinión pública como un tribuna,  ante  quien el  individuo debe 
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comportarse correctamente”.  De lo anterior,  se desprende que la  autora institucionaliza  el 

concepto de opinión pública, ya que tiene por objetivo integrar a la familia y asegurar el grado 

de cohesión en torno a valores, etc.

Ahora bien, Dittus (2005, p. 71) va un poco más allá y entiende que la opinión pública es un 

poder  producido,  asegurando  que  “(…)  todo  lo  que  rodea  a  la  opinión  pública  es  un 

conocimiento extraordinariamente poderoso, que es capaz de controlar la sociedad  y a todos 

sus miembros sin necesidad de emplear la fuerza (…)”.

A partir de lo antes referenciado, la pregunta central que surge es: ¿qué rol tienen los medios 

de comunicación en el  surgimiento  de la  opinión pública?  En este  sentido,  Dittus  (2005) 

señala que no es menor el rol que tienen los medios en la construcción de la agenda pública y 

en su influencia sobre la generación de opinión pública que juzga y condena las acciones de 

los demás sujetos mediante la expresión lingüística de sus percepciones de mundo.

En  efecto,  los  medios  de  comunicación  entronizan  una  perspectiva  particular, 

ideológicamente  determinada  que  produce  sentidos,  configura  modos  de  ver,  legitima  la 

experiencia y los procesos educativos, afectando a la opinión pública de los Estados-nación y 

los imaginarios sociales respectivos. Así, lo ratifica Amar (2006):

La convivencia y la multiplicidad de las tecnologías ha determinado, en gran 
medida, el modelo de la sociedad en que se están desenvolviendo. La dualidad 
entre los llamados inforricos y los infopobres, entre lo viejo y lo nuevo, así 
como los cambios vertiginosos y la internalización de ésta, son algunos de los 
ingredientes de las tecnologías en la sociedad de la información. (Amar, 2006, 
p. 60).
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En  este  contexto,  el  lenguaje  juega  un  rol  esencial,  ya  que  vehiculiza  las  creencias,  

percepciones y, por ende, pensamiento de los sujetos que forman parte de la opinión pública 

y, a su vez, sostiene la argumentación de los medios para influenciarla. 

Cabe señalar  que  la  relación  lenguaje y pensamiento  ha sido campo investigativo  que ha 

despertado especial interés de los lingüistas, especialmente, desde la Filosofía del Lenguaje. 

En este sentido, Edward Sapir, tomando como base el estructuralismo francés de Saussure, 

pero con un alcance más bien antropológico, sostiene que “el pensamiento está determinado 

por el lenguaje, es decir, no hay pensamiento sin un lenguaje que lo haga posible”. (Gil, 2001, 

p. 87).

Más tarde, este mismo autor y Whorf da vida a la llamada “hipótesis de la relatividad”, cuyo 

foco está en que “la lingüística admite que la estructura de una lengua particular [léxico y 

gramática] condiciona [pero no determina] el modo de pensar de sus hablantes”. (Gil, 2001, p. 

88). 

Por su parte, si bien Maturana y Varela (1984) no entran en la disquisición filosófica sobre el 

lenguaje presentan un punto en común con los autores antes mencionados, esto es, el lenguaje 

como  esencia  del  ser  humano.  En  este  sentido,  explican  que  el  lenguajear (poder  de 

comunicarse con otros) hace a las personas como tal. “El lenguaje permite la re-flexión y la 

recursividad posibilitando a quien opera en el lenguaje describirse a sí mismo y a las propias 

interacciones  lingüísticas  y  a  los  patrones  lingüísticamente  estructurados  de  actividad 

nerviosa”. (Barandarian, 2003, s. n).
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Esto encuentra consonancia con lo afirmado por Benveniste (1997) en relación a que los seres 

humanos  seríamos  los  únicos  poseedores  de  lenguaje  basado  en  un  sistema  lingüístico 

llamado  lengua  a  través  del  cual  daríamos  cuenta  de  abstracciones  y  no  sólo  de  datos 

objetivos como la comunicación de las abejas.

Cabe señalar que a mediados del siglo XX el desarrollo de la teoría generativista del lenguaje 

y el concepto de competencia lingüística planteado por Chomsky (Lyons, 1973; Contreras, 

1971)  marca  un  antes  y  después  en  los  estudios  del  área.  En  efecto,  los  postulados 

chomskianos -de índole mentalista- instalan la lengua en principios generativos y formales 

presentes en la mente humana.  De modo que, la competencia lingüística -individual, innata y 

mental-  corresponde a  los  mecanismos  necesarios  para  que un hablante  se  exprese  en su 

lengua, pudiendo producir una cantidad infinita de oraciones a partir de dicha competencia 

que se expresa por medio de la actuación lingüística, que también es un proceso mental. 

En consecuencia, se puede decir que existe una interrelación entre los conceptos de opinión 

pública, medios de comunicación y lenguaje, donde éste último constituye un eje central en el 

proceso  de  creación  de  las  opiniones  colectivas.  Revisados  estos  temas,  en  el  siguiente 

apartado se procede a profundizar en las particularidades del objeto de estudio de la presente 

investigación, esto es, las ONG. 
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Capítulo 2. Organizaciones No Gubernamentales 

2.1.   Definición de ONG

Una ONG puede ser definida como una organización de carácter civil, que a través de una 

acción auto regulada, generalmente, pretende influir en la sociedad para aumentar el bienestar 

de la misma. Desde luego, a veces, las ONG pueden defender causas controversiales, las que 

son vistas por parte de la población como no beneficiosas, por ejemplo, la campaña impulsada 

en Estados Unidos por la Organización del Consumidor contra el colorante que contienen las 

bebidas de la marca Coca-Cola. En este caso, la ONG informó a la Corte de California que la 

sustancia  sería  cancerígena,  cuestión  que  fue  rechazada  por  la  empresa  y  por  las 

organizaciones agroalimentarias.  

A las ONG se les nombra como organización, porque al ser entidades civiles cuentan con todo 

el orden necesario en cuanto a sus sistemas contables, sus recursos humanos, su patrimonio, 

sus acciones y sus objetivos, como para que se considere una entidad como organización (De 

Piero,  2005).  Por  su  parte,  se  le  denomina  no  gubernamental,  puesto  que  su  accionar 
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trasciende a los gobiernos de turno y no tienen una dependencia directa de estos últimos, tanto 

en lo económico como en lo legal.

Los objetivos de las ONG pueden ser variados, pero siempre se encuentran vinculaciones con 

el bienestar social, entre ellos, están: la nutrición y educación de los niños; el apoyo a madres 

solteras, abuelos y personas con desórdenes mentales que viven en situación de riesgo; la 

asistencia a personas de escasos recursos y el desarrollo humano y cultural de los individuos. 

Por cierto, el hecho que las fundaciones sean particularmente las que no tienen fin de lucro es 

lo que hace que a la mayoría de las ONG adopten, casi en todos los casos, la figura jurídica de 

fundaciones.

En tanto, una corporación o sociedad corporativa es una entidad jurídica que consiste en un 

grupo de personas que han formado una asociación con propósitos comerciales o sin fines de 

lucro. La principal diferencia, entonces con la fundación, es que la corporación puede o no 

tener fin de lucro y puede o no ser contemplada como corporación comercial.   

Asimismo, para la Real Academia de la Lengua Española una asociación es un “conjunto de 

los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos formada”. (2001, 

s.p.).

Cabe  señalar  que  la  diversidad  de  fines  es  lo  que  diferencia  a  una  asociación  con  una 

fundación, ya que las personas se pueden asociar para ofrecer ayuda comunitaria,  realizar 

negocios redituables o, incluso, delinquir (asociación ilícita).  
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Una cooperativa es una asociación autónoma de personas  que se han unido voluntariamente 

para formar una organización democrática, cuya administración y gestión debe llevarse a cabo 

de la forma que acuerden los socios. Generalmente, en el contexto de la economía de mercado 

o  mixta,  aunque  las  experiencias  cooperativas  se  han  dado  también  como  parte 

complementaria de la economía previamente planificada, su intención es hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, haciendo uso de una 

empresa.  La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización 

conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social o actividad 

corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas.

Teniendo en claro cuáles son las características de una ONG y cuáles son sus principales 

objetivos, en el próximo apartado se realiza una breve y general mirada sobre la historia de las 

ONG. 

2.2.   Historia de las ONG

En  este  apartado  se  realiza  un  recorrido  por  la  historia  de  las  ONG  con  la  meta  de 

proporcionar un marco de lectura adecuado a la temática.  

El origen de las ONG se remonta hacia 1840 cuando se celebra la Convención Mundial contra 

la Esclavitud, reunión que provoca la movilización y sensibilización social para terminar con 

el comercio de esclavos.  
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Desde ese entonces,  las ONG han tenido una sostenida evolución y crecimiento.   Así, se 

calcula  que  hacia  el  año 1909 existían  alrededor  de  200 ONG; mientras  que en 1990 se 

estimaban unas 2.000 en todo el mundo (Biagosch, 2004). 

Cabe comentar que el crecimiento de las ONG ha visto, en varios casos, una preocupación por 

parte  de  los  gobiernos  en  participar  con  el  presupuesto  anual  del  desarrollo  de  estas 

organizaciones y sus actividades.  En Argentina, por ejemplo, la fundación Madres Plaza es 

apoyada por el Gobierno Nacional, el que colabora con una importante cantidad de dinero.

Por otra parte, el término ONG surge en la Carta de las Naciones Unidas, la cual las define en 

1950  como  organizaciones,  cuya  constitución  no  sea  consecuencia  de  un  Tratado 

Internacional.

De  esta  manera,  desde  su  creación,  la  Organización  de  Naciones  Unidas   (ONU)  se  ha 

comprometido a garantizar que las ONG tengan un papel preponderante en las actividades de 

la Organización de Naciones Unidas.  Así, lo establece el artículo número 71 de la ONU.

El  Consejo  Económico  y  Social  podrá  hacer  arreglos  adecuados  para  celebrar 
consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de su 
competencia.  Dichos arreglos  podrán hacerse con organizaciones  internacionales  y, 
cuando proceda, con organizaciones nacionales con previa consulta con el Miembro de 
las Naciones Unidas naciones en cuestión. (1945, s.p.)

La  historia  de  la  participación  de  las  ONG  en  las  Naciones  Unidas  ha  tenido  cambios 

significativos desde 1945 en adelante. A partir de 1970 la evolución de la participación de las 

ONG en la ONU ha ido en aumento significativo.  Esto se debe a que  se reconoce en las 

ONG su capacidad de organizar y dar forma a los asuntos sociales (Biagosch, 2004). 
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Las  relaciones  entre  ONU-ONG  cambiaron  profundamente  en  la  década  de  1990,  tanto 

cuantitativa  como  cualitativamente.  La  participación  de  las  ONG  en  las  conferencias 

mundiales organizadas por la ONU, en particular, marca un momento crucial.  Este período es 

conocido como la "segunda generación" de las relaciones ONU- ONG.

Una respuesta institucional de la ONU a este cambio significativo fue revisar las entidades 

consultivas con el Consejo Económico y Social (ECOSOC). La resolución 1296 de 1968 fue 

sustituida  por  la  resolución  1996/31  aprobada  en  1996,  la  cual  permite,  entre  otras,  la 

acreditación  de  ONG  subregionales,  regionales  y  nacionales.  Antes,  sólo  las  ONG 

internacionales podían solicitar la condición de entidad consultiva.

Desde entonces,  la necesidad de fortalecer  las  relaciones  ONU-ONG ha sido señalada en 

diversos documentos, en particular, en la Declaración del Milenio de septiembre de 2000. El 

compromiso de los Estados Miembros a dar mayores oportunidades a las ONG fue reafirmado 

en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005.

En esta misma línea, en el año 2004, el Secretario General, Kofi Annan, decide crear un grupo 

de expertos que debía formular  recomendaciones  para fortalecer  las interacciones entre  la 

ONU y la sociedad civil. Ello se tradujo en el  Informe Cardoso que contiene una serie de 

propuestas, cuyo objetivo común es lograr una mayor armonía y firmeza entre las relaciones 

de  las  Naciones  Unidas  y  las  ONG de todo el  mundo.  Entre  tales  propuestas  se  pueden 

mencionar:  simplificar  el  proceso  de  acreditación;  aumentar  la  contribución  financiera; 
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mejorar la representación de la ONU respecto de las ONG y mayor apertura de la Asamblea 

General de las ONG.

Como se puede observar, la historia de las ONG se caracteriza por una evolución permanente 

y sostenida cada vez con mayor énfasis.  Esto implica que si bien las ONG se inician dentro 

de un reclamo social, en este caso, la petición de abolición de la esclavitud, para luego, iniciar 

una  participación  más  amplia  en  los  problemas  y  reclamos  sociales,  desde  los  derechos 

humanos a la desigualdad económica y social, así como las diferencias culturales y el acceso a 

las oportunidades. En el siguiente apartado, justamente, se detallan los tipos de ONG y los 

fines que persiguen.

2.3. Fortalezas y Debilidades de las ONG

De acuerdo a Cernea (1989) las ONG no son creaciones nuevas, sino que en la actualidad han 

cobrado especial protagonismo en relación a los temas contingentes, especialmente, relativos 

al desarrollo local. Según este autor esta nueva forma de entender las ONG se debe a que 

éstas  se  han  reconfigurado  a  partir  de  tres  características  básicas.  A  saber:  expansión  y 

crecimiento  en  el  tipo  de  tareas  realizadas;  adopción  de  una  diversidad  de  funciones  y 

mejoramiento de los procesos internos.

En relación a la expansión y crecimiento de las ONG, Cernea (1989), comenta que en la 

última década éstas han multiplicado no sólo sus membresías, sino que  se  han  multiplicado 

en forma exponencial, diversificando sus áreas de interés y su impacto tanto a nivel nacional 

como internacional.
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Íntimamente, relacionado con lo anterior está la idea propuesta por el autor en relación a que 

las ONG han adoptado una diversidad de funciones,  abarcando ámbitos  que van desde el 

desarrollo agrícola hasta los programas de auxilio social. En consecuencia, Cernea considera 

que las actuales ONG son polifuncionales más que especialistas en un área específica.

En cuanto al mejoramiento de los procesos internos de las ONG, el autor señala que esto 

radica que éstas han comenzado a tomar conciencia de su inmenso poderío, siendo esto clave 

para  aumentar  la  adhesión  y  participación  en  ellas.  A  la  vez,  esto  ha  permitido  el 

establecimiento  de redes  de ONG con el  objetivo de desarrollar  trabajos  mancomunados, 

pasando así la etapa del desenvolvimiento de manera individual.

Ahora bien, Cernea (1989) precisa que las ONG juegan un rol primordial en las tareas de 

obtención y canalización de los recursos privados para desarrollar acciones en los países en 

vías de desarrollo. En este sentido, el autor entrega cifras decidoras: 

(…) Durante el período 1970-1985, los desembolsos anuales efectuados por las ONGs 
para el desarrollo del tercer mundo aumentaron de un estimado de $900 millones [de 
dólares] en 1970 a $1.400 millones  [de dólares] en 1975 y a $4.000 millones en 1985. 
El  grueso de esta  cifra  (cerca  de las tres  cuartas  partes)  representa  fondos privados 
obtenidos por las propias ONG, en base a dar información sobre el desarrollo y a su 
trabajo educativo para promover las contribuciones privadas voluntarias. (Cernea, 1989, 
p. 4).

Asimismo,  según este autor los recursos administrados por las ONG son, particularmente, 

valiosos en el contexto de países en desarrollo, donde la deuda externa, entre otros constituye 

un problema complejo. Por cierto, la OECD (1987) comenta que en la actualidad cerca de 
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2.200 ONG maneja los fondos en naciones que forman parte del Comité de Asistencia para el  

Desarrollo (DAC), habiendo los miembros de dicha organización supranacional aumentado 

entre 1975 y 1985 once veces la fracción de recursos destinadas para tales tareas, esto es, 

$1.100 millones de dólares. 

En cualquier caso, si bien para Cernea (1989) la labor que ejercen las ONG en la canalización 

de recursos financieros es importante; la principal contribución de éstas al desarrollo reside en 

su  capacidad  organizativa.  Esto  radica  -a  juicio  del  autor-en  la  posibilidad  de  inducir  la 

movilización  de  individuos  que,  por  lo  general,  se  organizan  en  una  estructura  de 

voluntariado. Al respecto, el autor dice:

El énfasis principal y primario de las ONGs es organizar a la gente con propósito de 
alcanzar sus objetivos comunes. De esta forma las ONGs ‘ponen al hombre delante’ en 
su trabajo como una metodología y como una meta (…) particularmente a los grupos 
pobres.  Al  mismo  tiempo,  son  en  sí  mismas  una  encarnación  de  este  principio. 
Organizan a la gente para hacer mejor uso de sus propios recursos productivos locales, 
para crear nuevos recursos y servicios, para promover la equidad y aliviar la pobreza, 
para  influenciar  acciones  gubernamentales  hacia  estos  mismos  objetivos  y  para 
establecer  nuevos  marcos  institucionales  que  sostengan  el  desarrollo  centrado  en  el 
hombre, o sea, en los propios actores del desarrollo. (Cernea, 1989, p. 6).

En este contexto, el autor antes citado cuestiona respecto de la eficacia de las ONG como 

modelo  de  alternativa  a  la  intervención  del  gobierno  en  actividades  de  desarrollo  local, 

planteando una incertidumbre respecto de sus ventajas comparativas. Para dar respuesta a esta 

inquietud,  Cernea (1989) considera vital partir de la realidad empírica en que las ONG se 

desenvuelven, señalando que las principales fortalezas de estas organizaciones son: capacidad 

para llegar a los pobres rurales y áreas remotas; promover la participación local; operar con 

bajos costos e innovar y adaptarse a los cambios.
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En relación  a  la  capacidad que  poseen las  ONG para  llegar  a  los  pobres  rurales  y áreas 

remotas, Cernea (1989) señala que constituye una primera ventaja comparativa, puesto que 

éstas cubren las necesidades de la comunidad que los programas no logran aminorar por su 

insuficiencia o inexistencia.

En cuanto a la segunda ventaja comparativa, esto es, la capacidad que tienen las ONG de 

promover la participación local, el autor sostiene que radica en que éstas, generalmente, se 

articulan como miembros de las mismas comunidades a las que apoyan o, en caso contrario,  

establecen lazos de colaboración cercanos con el objetivo de buscar la adhesión.

Por otra parte, de acuerdo a Cernea (1989) respecto de la capacidad de operar a bajo costo que 

presentan las ONG esto se debe a que en ellas es fundamental el capital humano, debido a las  

actividades de tipo voluntarias en las se embarcan en las distintas comunidades.

A  su  vez,  el  autor  precisa  que  lo  dicho  anteriormente  da  cuenta  de  las  capacidad  de 

innovación y adaptación con que cuentan las ONG, ya que suelen estar alerta a la detección de 

necesidades emergentes y se especializan en la búsqueda de nuevos recursos para financiar 

sus tareas, en consecuencia, se caracterizan por tener esquemas de funcionamiento bastante 

flexibles si se les compara con los servicios parte del aparato estatal.

Cernea (1989), también,  reconoce que las ONG tienen ciertas limitaciones dada su propia 

naturaleza. Entre ellas, están: replicabilidad limitada; dificultades para ser auto-sostenibles; 

capacidad técnica limitada y falta de contexto de programación ampliado. 
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Sobre el primer punto, vale decir, la replicabilidad limitada, el autor comenta que, en general,  

las  actividades  desarrolladas  por  las  ONG  tienen  bajo  impacto  a  nivel  macro,  pues  se 

inscriben  en  localidades  específicas,  por  lo  tanto,  no  son  posibles  de  replicar  en  otros 

contextos o lugares. 

Respecto de las dificultades que tienen las ONG para ser auto-sostenibles, según el Cernea 

(1989) se fundan en las características intrínsecas de éstas, puesto que no pueden efectuar 

planificaciones  de  actividades  con  horizonte  de  futuro,  debido  a  que  funcionan  sobre 

presupuestos limitados aportados por sus patrocinadores.

En cuanto a la limitada capacidad técnica que poseen las ONG, el autor señala que por resulta 

ser una costumbre de éstas iniciar proyectos u actividades de manera más bien improvisada, 

es decir, sin contar con estudios de factibilidad y base de datos débiles, lo que hace dificultoso 

avizorar sus resultados.

Finalmente, en relación a la falta de un contexto programático ampliado, según Cernea (1989) 

se  debe  a  la  incapacidad  de  cohesión  de  las  ONG para  desarrollar  sus  tareas  de  manera 

coordinada como parte de una estrategia programática que englobe a otras de la misma índole, 

ya sea a nivel regional como sectorial.

Para  resumir  las  fortalezas  y  debilidades  de  las  ONG expuestas  en  el  presente  apartado, 

tomando como base a Cernea (1989) se presenta la siguiente tabla:
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Tabla 1. Fortalezas y Debilidades ONG

FORTALEZAS DEBILIDADES

Capacidad para llegar a los pobres y áreas rurales Replicabilidad Limitada

Capacidad para promover la participación local Limitaciones de auto-sostenibilidad

Capacidad para operar a bajo costos bajos Capacidad técnica limitada

Capacidad de innovar y adaptar Falta de contexto de programación 
ampliado

Fuente: Elaboración propia.

2.4.   Tipos de ONG

Dados los fines investigativos, en este apartado se caracterizan los tipos de ONG existentes, 

atendiendo,  en  primer  lugar,  a  los  parámetros  establecidos  por  el  Banco  Mundial  en  el 

documento Organizaciones No-Gubernamentales y Desarrollo Local de Cernea y, en segundo 

lugar, la clasificación propuesta por Escobar.
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Siguiendo a Cernea (1989) se debe señalar que una primera forma de clasificar las ONG dice 

relación con las áreas en que éstas contribuyen a través de proyectos a menor escala, debido a 

la nula o escasa intervención  de los gobiernos locales Así, este autor plantea que las ONG 

aportan  en  los  siguientes  tipos  de proyectos:  orientados  a  la  producción;  de  servicio  que 

apoyan a la producción y, proyectos de servicio social. 

A su vez, Uphoff (1986) explica que otra forma de categorizar las ONG se basa en el campo 

de acción de éstas, donde es posible identificar el trabajo en la administración de recursos 

naturales; desarrollo de infraestructura rural; fomento del desarrollo humano y creación de 

empresas no-agrícolas. 

Por otra parte, Escobar (2010) comenta que las ONG se pueden clasificar, partiendo de tres 

criterios. A saber: el origen, las actividades y el tipo de financiamiento. 

En relación al  origen, Theunis (1992) las clasifica en religiosas (creadas por la  iglesias o 

instituciones religiosas), político sindicales (relacionadas con partidos políticos y sindicatos), 

solidarias (surgidas en la década del ’80 a partir de movimientos sociales), internacionales y 

universitarias,  culturales  y  ambientalistas  (dentro  de  ellas  es  posible  distinguir  las  ONG 

culturales y ambientalistas). 

En cuanto a las actividades que realizan, Theunis (1992) comenta que hay ONG de acción 

directa  u  organizaciones  que  se  encuentran  insertas  en  la  base  social  en  la  que  se 

desenvuelven;  ONG intermedias,  es  decir,  aquellas  que  se  dedican  a  solicitar  recursos  y 
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ayuda,  además,  asesoran a otras organizaciones  desde el  punto de vista  técnico;  ONG de 

estudio que están formadas por profesionales que prestan servicios de consultoría y análisis de 

coyunturas nacionales y, ONG de defensa de derechos humanos.

Otro criterio de clasificación es el propuesto por Korten (1990), esto es, el de generaciones. 

De esta forma, existen las ONG de primera generación o asistencialistas, cuyas acciones se 

orientan  a  prestar  ayuda  en  emergencias  y  asistencia;  ONG  de  segunda  generación  o 

desarrollistas, que tienen como fin transferir recursos económicos y tecnológicos a las ONG 

del sur; las ONG de tercera generación o de paternariado y denuncia social, que se avocan sus 

esfuerzos a incentivar la participación política, defender los derechos humanos, entre otros; y 

las ONG de cuarta generación o de empoderamiento, que tienen por fin la Educación para el  

Desarrollo. 

También, Korten (1990) señala que de acuerdo al financiamiento las ONG se clasifican en: 

financiadas  por fondos procedentes de particulares;  financiadas por fondos procedentes de 

entidades públicas; financiadas por fondos procedentes de empresas privadas y financiadas 

por fondos procedentes de otras ONG.

Por  último,  González  (2005)  la  taxonomía  de  las  ONG según  sus  objetivos  identifica  a 

organizaciones territoriales, que trabajan por el mejoramiento de las condiciones de vida de 

un lugar específico; organizaciones funcionales, cuyo fin es resolver problemas o expresar 

opiniones sobre diversas temáticas; organizaciones gremiales, que buscan el mejoramiento de 

las condiciones laborales de sus asociados y, organizaciones sustantivas, donde se promueve 

el fomento de las diversas dimensiones de la vida de las comunidades. 
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A modo de síntesis de lo expuesto en este apartado, se presenta la tabla 2 con los principales 

tipos de ONG aquí revisados. 

Tabla 2. Tipos de ONG

PROYEC-
TOS

ORIGEN GENERA-
CIONES

FINANCIA-
MIENTO

OBJETIVOS

Orientados a la 
producción

Religiosas Primera o 
asistencialistas

Fondos 
particulares

Territoriales

De servicio que 
apoyan  la 
producción

Político-
Sindicales

Segunda o 
asistencialistas

Fondos públicos Funcionales

Servicio social Solidarias Tercera 
generación

o de denuncia 
social

Fondos de 
empresas privadas

Gremiales

Internacio-
nales

Cuarta generación 
o

empodera-miento

Fondos de ONG Sustantivas

Universita-
rias

Culturales

Ambienta-
listas

Fuente: Elaboración propia.

Tras  la  revisión  de  los  tipos  de  ONG y de  su  particular  caracterización,  en  el  siguiente 

apartado se ahonda en la  situación de las ONG en Colombia  a fin de entregar  un marco 

contextual pertinente respecto del foco de estudio, en este caso, la ONG colombiana APDES.
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2.5. Situación de las ONG en Colombia

2.5.1. Caracterización de las ONG en Colombia

De acuerdo a Giraldo (2003) el fenómeno de las ONG en Colombia es incipiente, puesto que 

prevalecen opiniones divergentes respecto de sus atribuciones, denominaciones y funciones.

El autor, a su vez, explica que las ONG colombianas surgen con el objetivo de suplir aquellas 

áreas que el Estado no logra satisfacer a través de sus acciones. De este modo, precisa Giraldo 

(2003, p.1)  las ONG se realzan, ya que “la sociedad civil organizada busca salidas alternas y 

complementarias para el desarrollo pleno de estas carencias”. 

Una postura similar es la que presenta Villar (2001, p.1), quien sostiene que “alrededor de las 

organizaciones del Tercer Sector [en Colombia] se han creado amplias expectativas sobre su 

papel en el desarrollo, democratización y cambio social”. Desde luego, agrega el autor esto se 

debe a que a las ONG colombianas se les adjudican importantes virtudes en la solución de 

problemas sociales.
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El autor antes citado asevera que si bien existe una heterogeneidad de ONG en Colombia;  la 

defensa de la democracia, la inclusión y la promoción del cambio social son valores centrales 

en éstas. 

De acuerdo a datos de un estudio realizado por Villar en Colombia en 1995 sobre una muestra 

de 135.599 entidades sin fines de lucro, se identificó que la fuerza laboral del sector entre 

personal de tiempo completo y voluntarios era de 377.617, alcanzando una participación del 

18,8% en el mercado. 

A la vez, en términos globales,  Villar   (2001) comenta que la cantidad de voluntarios de 

tiempo completo o equivalente que trabajaba en 1995 en estas entidades era de 90.756. Esto 

significa  el país contaba  ese año con 377.617 personas, trabajando a tiempo completo o 

equivalente en las entidades sin ánimo de lucro. 

En relación a los temas abordados por el tercer sector en Colombia, Villar (2001) indica que 

el año 1995  la educación estaba en un primer lugar con un 26.6%. Después estaba la salud 

con un 17.5%. Complementariamente, el autor antes citado comenta que las organizaciones 

sin fines de lucro colombianas generan el 13,1% del empleo e impactan positivamente a la 

vivienda con un 18,5% y a los servicios sociales con un 18,7%.

Por último, Villar (2001), respecto de las fuentes de financiamiento, enfatiza que las ONG 

colombianas, al igual que las ONG del resto de los países de la región, generan sus ingresos, 

preferentemente,  por  medio  de  proyectos  gubernamentales  (41,3%).  Los  recursos 

provenientes de donaciones privadas representan sólo el 14,9%. (Villar, 2001).
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Presentado este breve panorama descriptivo de las características de las ONG colombianas; a 

continuación, se entregan pormenores relativos al marco legal que regula el funcionamiento y 

campo de acción de estas entidades. 

2.5.2. Institucionalidad Normativa de las ONG en Colombia

En Colombia la Constitución Política de 1991 constituye el principal cuerpo legal normativo 

referido a las ONG. Al respecto, la Carta Fundamental en los artículos 38, 39, 103 y 355 

establece lo que sigue:

Artículo  38.  Se  garantiza  el  derecho  de  libre  asociación  para  el  desarrollo  de  las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.  

Artículo  39.  (…)  La  estructura  interna  y  el  funcionamiento  de  los  sindicatos  y 
organizaciones  sociales  y  gremiales  se  sujetarán  al  orden  legal  y  a  los  principios 
democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden 
por vía judicial. 

Artículo 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de 
las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o 
de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de 
que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias 
de  participación,  concertación,  control  y  vigilancia  de  la  gestión  pública  que  se 
establezcan. 

Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar  auxilios 
o  donaciones  en  favor  de  personas  naturales  o  jurídicas  de  derecho  privado.  El 
Gobierno,  en  los  niveles  nacional,  departamental,  distrital  y  municipal  podrá,  con 
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 
ánimo  de  lucro  y  de  reconocida  idoneidad  con  el  fin  de  impulsar  programas  y 
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. (Constitución Política, 1991, 
Artículos 38, 39, 103 y 355).
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Por otro lado, debe señalarse que la legislación colombiana cuenta con algunos instrumentos 

normativos que regulan ciertas actividades de las ONG. Una de ellas es la Ley 57 del 26 mayo 

de 1887, que en sus artículos 86, 633, 634, 637, 650 y 652 plantea cuestiones relativas al 

domicilio  de  los establecimientos,  corporaciones  y asociaciones;  la definición de persona 

jurídica, de fundación; determina el patrimonio de la corporación; el proceso de término de las 

fundaciones y la normas de funcionamiento de las fundaciones. Sobre este último punto, se 

señala que las  fundaciones “se regirán por los estatutos que el fundador les hubiere dictado; y 

si  el  fundador  no  hubiere  manifestado  su  voluntad  a  este  respecto,  o  sólo  la  hubiere 

manifestado incompletamente, será suplido este defecto por el presidente de la Unión” (Ley 

57, 1887, Artículo 650).

Otros  documentos  de  índole  legal  son  los  decretos  624  y  1529  de  1989  y  1990, 

respectivamente. El Decreto 624 establece, mediante el artículo 19, el estatuto tributario de 

los impuestos administrados de las corporaciones,  fundaciones y asociaciones  sin fines de 

lucro.  Por  su  parte,  el  Decreto  1529  reglamenta  el  reconocimiento  y  cancelación  de  la 

personería  jurídica  de  las  asociaciones  o  corporaciones  y  fundaciones  o  instituciones  de 

utilidad común,  estableciendo en el artículo 7 como principal  causal de cancelación de la 

personería jurídica el desvío de las objetivos planteados en su formación, así como el atentado 

al orden público, las leyes y las buenas costumbres. 

Cárdenas  (2010),  en  tanto,  precisa  que  en  la  normatividad  colombiana  no  se  encuentran 

definidas  las  ONG  como  tal,  sino  que  reciben  el  nombre  de  organizaciones  del  sector 
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solidario,  definiéndose  como  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  dedicadas  a  cuestiones 

sociales. 

Osorio y Álvarez (2007) ratifican lo anterior, sosteniendo que en el seno de las organizaciones 

basadas en economía solidaria se han desarrollado una amplia gana de organizaciones, que 

jurídicamente no son contradictorias entre ellas, puesto que se verifica la ausencia de fronteras 

legales. 

Según Osorio y Álvarez (2007, p. 7) la noción de sector cooperativo se encuentra por primera 

vez en la Ley 79 de 1988, señalándose que está “constituido por todas las formas cooperativas 

donde los aportantes son beneficiarios de la actividad empresarial”.

Asimismo, los autores antes citados comentan que la Ley 454 amplío la noción de sistema 

cooperativo  a  sistema  de  economía  solidaria,  incluyéndose  en  él  a  todas  las  formas  de 

cooperativas, mutuales y fondos de empleados. 

Osorio y Álvarez (2007, p.7),  siguiendo con su línea argumentativa,  recalcan que bajo la 

noción  de  economía  solidaria  “quedaron  con  nexos  de  proximidad  organizaciones  como 

juntas de acción comunal, voluntariados, cajas de compensación y fundaciones, todas ellas 

caracterizadas, porque sus aportantes se organizan para beneficiar a terceros”. 

Específicamente,  entonces,  en  Colombia  forman  parte  del  sector  de  organizaciones  de 

economía solidaria las siguientes:  corporaciones y fundaciones; instituciones de educación 

superior e instituciones de educación formal y no formal; iglesias, partidos y movimientos 

políticos;  entidades  privadas  del  sector  salud;  establecimientos  de  beneficencia  y  de 
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instrucción  pública  de  carácter  oficial;  cajas  de  compensación  familiar;  juntas  de  acción 

comunal,  cabildos  indígenas  y  asociaciones  de  cabildos;  organizaciones  gremiales  de 

pensionados  casas-cárcel;  entidades  de  naturaleza  cooperativa,  fondos  de  empleados  y 

asociaciones mutuales; instituciones auxiliares de cooperativismo; entidades ambientalistas; 

entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas;  asociaciones agropecuarias y 

campesinas  nacionales  y no nacionales  y,  entidades  gremiales  y organizaciones  civiles  en 

general.

También,  Osorio y  Álvarez  (2007)  explican  que el  Departamento  de Economía  Solidaria 

(DANSOCIAL)  ha  promovido  una  noción  más  amplia,  esto  es,  el  sector  ampliado  de 

economía social  y solidaria.  Este sector,   de acuerdo a los autores anteriores citados, está 

conformado  por  cajas  de  compensación,  fundaciones,  juntas  de  acción  comunal  y 

voluntariados.

Por su parte, Cárdenas (2010) parte de la idea de organizaciones de economía solidaria, pero 

distingue conceptualmente entre corporaciones, fundaciones, asociaciones, juntas de acción 

comunal y grupos de voluntariado. 

Sobre  las  regulaciones  existentes,  Cárdenas  (2010)  señala  que  las  fundaciones,  las 

corporaciones y las asociaciones son reguladas únicamente por sus estatutos; mientras que el 

voluntariado está reglado por la por la Ley 720 de 2002 y las acciones comunales se rigen por 

principios particularizados por ellas mismas.  

Respecto de los sistemas de vigilancia disponibles en el sistema, el autor antes referenciado 

sostiene que las fundaciones y los voluntariados no son fiscalizados y que las corporaciones y 
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asociaciones  son  inspeccionadas  por  las  gobernaciones  departamentales.  Por  último,  las 

acciones comunales son fiscalizadas por el Ministerio del Interior. 

Expuesto  en  este  apartado  el  complejo  entramado  legal  implementado  en  Colombia  para 

ordenar el mundo del tercer sector; en el que sigue se profundiza en un tema concomitante, 

esto  es,  la  transparencia  de  las  ONG  colombianas  con  el  objetivo  de  comprender  las 

derivaciones de esta problemática en la gestión de éstas.

2.5.3. Transparencia de las ONG en Colombia

Giraldo (2003) sostiene que en Colombia al no existir un marco regulatorio claro sobre el 

funcionamiento de las ONG, tanto  del plano operativo como financiero, hace que éstas, en 

ciertas ocasiones, se vean envueltas en actos distintos a sus fines fundacionales, entre ellos: 

malversación de fondos; participación encubierta en procesos político partidarios y distorsión 

de  los  objetivos  propuestos  en  sus  cartas  constitutivas  con  el  fin  de  recaudar  recursos 

provenientes de los organismos de cooperación internacional. Al respecto, Giraldo (2003, p.4) 

precisa:

No se tiene un control básico sobre el número de organizaciones que existen y sobre el 
cumplimiento real de los objetivos de su fundación. Tampoco se ejerce una vigilancia 
sobre el tipo de acciones que llevan a cabo en zonas en las que existe menor presencia 
del  Estado,  mayor  intensidad  del  conflicto  y  un  incremento  de  la  demanda  de 
solidaridad por parte de la sociedad. (Giraldo, 2003, p. 4).

Fernández (2007) concuerda con la postura del autor anterior,  sin embargo,  reconoce que 

desde hace 20 años se ha impulsado entre las ONG colombianas esfuerzos serios por mejorar 
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sus niveles de transparencia por medio de la correcta ejecución de la Rendición Social de 

Cuentas (RSC). 

Según  el  autor  la  creación  de  la  Red  de  ONG  para  la  Transparencia  (ONGxT)  y  la 

Federaciones de ONG de Antioquia, Caldas y Valle han sido las instancias pioneras en este 

sentido, pues han impulsado una metodología de trabajo que se ha replicado en otras regiones. 

Para profundizar, Fernández (2007, s.p., citando a Federación Antioqueña de ONY y otros, 

2007) explica las características del proceso.

Consiste básicamente en la construcción de un acuerdo entre ONG que actúan en un 
territorio común para que, de manera voluntaria, accedan a presentar información sobre 
quiénes son, qué hacen, con qué recursos lo hacen, cómo lo hacen y hacia quiénes van 
dirigidas  las  acciones.  Este  grupo  es  entrevistado  por  personas  contratadas  para  el 
efecto,  que  aplican  un  formato  común,  construido  de  manera  colectiva.  Esta 
información es procesada estadísticamente y de allí resulta un primer borrador que es 
discutido  con sus  directos  actores,  luego  es  validada  con  interlocutores  externos  al 
sector;  en  algunas  ocasiones  se  presentan,  en  un  evento  público,  con  presencia  de 
representantes de diferentes sectores público, privado y social, los principales hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones.

El  autor,  asimismo,  comenta  que  durante  el  año  2006  participaron  en  el  proceso   de 

transparencia 215 ONG de 5 regiones. En el plano estrictamente financiero, Fernández (2007) 

explica  que  las  ONG  colombianas  que  rindieron  cuentas  se  financiaban  de  la  siguiente 

manera:  recaudación  directa  entre  el  público;  rendimientos  patrimoniales;  administración 

financiera;  venta  de  productos  y  servicios  y  donaciones  de  los  socios  o  los  miembros. 

Además, asevera que gracias a la gestión de las ONG colombianas ingresaron durante el año 

2006 $74 mil millones de pesos colombianos provenientes de instituciones de cooperación 

internacional.
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Giraldo (2003), en tanto, comprende estos esfuerzos realizados como positivos, sin embargo, 

considera  imprescindible  que  en  Colombia  se  establecen  normas  que  sean  capaces  de 

delimitar la naturaleza de las ONG, así como determinar mecanismos de fiscalización. 

En  este  sentido,  Giraldo  (2003)  plantea  la  creación  de  un  organismo  especializado  en 

fiscalizar y que en su actuar considere la razón social, la naturaleza y campo de acción de las 

ONG. 

Continuando  con  este  razonamiento,  Giraldo  (2003)  considera  que  la  nueva  legislación 

relativa a las ONG tendría que determinar el tipo de obligaciones tributarias que las afectan; 

clarificar la accesibilidad que pueden tener a los medios masivos de comunicación; fijar los 

mecanismos  relacionados  con las  prácticas  de  lobby efectuadas  por  estas  organizaciones; 

precisar  la  naturaleza  e  implicancias  de  las  ONG en  actividades  políticas;  establecer  los 

derechos  y  deberes  de  los  organizaciones  que  realizan  sondeos  de  opinión;  generar 

precisiones sobre las formas de vinculación entre las ONG e instituciones extranjeras y definir 

el rol de las ONG respecto de los centros políticos de decisión. 

Giraldo (2003, p.6) recalca que el organismo fiscalizador “podría cumplir con las funciones 

de centralizar el sistema de inscripción que se encuentra disperso y así mantener un control 

del número de ONG que actúan en el país”. De esta manera, dice el autor, se garantizaría la  

transparencia de sus actuaciones y el cumplimiento de sus obligaciones, así como el manejo 

de los recursos y el impacto que tienen las políticas que desarrollan. 
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Cabe señalar que este tipo de problemáticas afectan las comunicaciones de las ONG y la 

relación  con sus  respectivos  públicos,  por  ello,  en  el  siguiente  apartado  se  ahonda en  la 

importancia de la gestión de comunicaciones en el contexto del tercer sector. 

Capítulo 3: Relaciones Públicas y Comunicación en las ONG

3.1. Relaciones Públicas en las ONG: Importancia y Efectos

Herrmann considera que recién entre las ONG se está tomando conciencia respecto del rol 

que juegan las RR.PP. Al respecto, dice:

Muchas  organizaciones  no  saben  qué  efectos  positivos  pueden  traer  las  Relaciones 
Públicas y muy pocas las aplican en su trabajo diario.  Otras organizaciones tratan las 
Relaciones Públicas como un artículo de lujo: si tienen fondos las incorporan y si no hay 
dinero las botan de su agenda. (2004, p. 28).

De  hecho,  el  autor  entrega  datos  decidores  sobre  este  aspecto,  los  que  fueron  recogidos 

durante el año 2003 en Perú tras la aplicación de una encuesta a 50 organizaciones. Entre los 

resultados se tiene:

De las organizaciones entrevistadas 36 (72%) aseguraron que las Relaciones Públicas sí 
juegan un papel importante dentro de su organización. Esta afirmación contrasta con sus 
respectivas  realidades:  38  organizaciones  (76%)  no  han  formulado  una  estrategia  de 
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RR.PP, tres de cuatro (74%) no tienen un profesional de Relaciones Públicas en sus filas 
y solamente cuatro de 50 ONG (8%) dispone de un presupuesto individual de Relaciones 
Públicas. La gran mayoría de las organizaciones (78%) de la muestra nunca ha recibido 
asesoría en Relaciones Públicas y solo una de cada tres ONG tiene un sitio web propio. 
(Herrmann, 2004, p. 14).

Dado este panorama, el autor antes citado se pregunta: ¿de qué pueden servir las RR.PP. a las 

ONG? Ante ello,  responde que las RR.PP. sirven para administrar  la  comunicación de la 

ONG, asignando recursos para su posicionamiento; atender las necesidades informativas del 

público, cuestión que debe estar en consonancia con los intereses de los grupos de referencia; 

velar por sus intereses como institución; crear intercambio entre la institución y los grupos de 

referencia para nutrirse mutuamente; planificar sistemáticamente las acciones de Relaciones 

Públicas;  tomar la iniciativa en la sensibilización de la población; utilizar datos correctos, 

revisables  y  transparentes;  generar  credibilidad,  confianza  y  empatía  con  los  grupos  de 

referencia y procurar canales de relaciones públicas basados en la transparencia; entregar de 

manera   coordinada  para  evitar  contradicciones  internas  y  establecer  acciones  de 

comunicación proyectadas en el tiempo.

Finalmente, Herrmann (2004) asevera que las RR.PP. en las ONG logran dar a conocer la 

información  de  la  organización  y,  crear  la  imagen  de  ésta,  pues  manejan  su  identidad, 

motivación y aspiraciones. En el siguiente apartado, entonces, se precisan cuestiones teóricas 

sobre la  comunicación en las  ONG, pues  constituye  un eje  central  dados el  foco de esta 

investigación.

3.2. Comunicación en las ONG
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3.2.1. Aproximaciones Teóricas de la Comunicación en las ONG

García  (2006)  considera  que  la  incorporación  de  las  ONG  a  las  prácticas  de  las 

comunicaciones organizaciones implica efectuar modificaciones teóricas a los presupuestos 

existentes hasta hoy, pues éstas tienen una naturaleza distinta a la administración pública y las 

empresas privadas. 

Bajo esta lógica, la autora ,  Revilla (2002) reconoce que las ONG han asimilado las prácticas  

de comunicación empresarial sin adoptar una perspectiva propia, agregando que “este error de 

partida provocó que en la actualidad persista un gran desentendimiento entre los medios de 

los medios de comunicación y estas organizaciones (…) y un gran debate entre éstas sobre la 

conveniencia de adoptar una estrategia de comunicación” (Revilla, 2002, s.p.).

De esta forma, García (2006) plantea la necesidad de comenzar a entender la comunicación de 

las  ONG  como  una  nueva  categoría  con  miras  a  ir  elaborando  sus  propias  clases  o 

subcategorías.  Al respecto,  la  autora dice que “este ejercicio teórico permitiría  no sólo el 

análisis de la comunicación organización, sino que también dotaría a las entidades del tercer 

sector  de  un  referente  para  realizar  una  comunicación  organizacional  con  características 

adaptadas a sus peculiaridades”. (García, 2006, p.2).

Profundizando  estos  postulados,  la  autora  explica  que  la  falta  de  comprensión  de  las 

características de la comunicación de las organizaciones del tercer sector ha provocado que 

éstas tengan escasa presencia en los medios masivos de comunicación, cuestión que repercute 

negativamente en el trabajo en la opinión pública. En efecto, Benet (2003, s.p.) indica que 

“las ONG no consiguieron que la sociedad sea más solidaria no situar en la opinión pública el 
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debate  Norte-Sur,  y  existe  la  amenaza  de  desfigurar  la  naturaleza  crítica,  participativa, 

estructuralmente trasformadora y solidaria de las ONG”.

Una postura similar a la de García (2006) es la sostenida por Balas (2008), quien plantea que 

la gestión de comunicaciones no parece ser el punto fuerte de las organizaciones no lucativas,  

por  lo  tanto,  con  frecuencia  no  poseen  una  estrategia  de  comunicación  que  les  permita 

transmitir los mensajes a sus respectivos públicos de interés. Según la autora esto se debe a 

tres factores: carencia de recursos técnicos y humanos adecuados; inexistencia de un mapa de 

posicionamiento de las ONG en la mente del gran público y focalización de las campañas 

comunicacionales en la generación de recursos y no potenciar la imagen de la marca. 

Balas  (2008) refuerza sus planteamientos,  citando los resultados del  estudio realizado por 

Ballesteros (2001) en España sobre publicidad de las ONG en la prensa, donde se estableció 

que la publicidad realizada por las ONGD de ese país en el trienio 1998-2000 corresponde a 

publicad que apela a los sentimientos y la sensibilización de la  ciudadanía. La autora añade 

que “un 60% de los anuncios estudiados, la única colaboración que solicitan las ONGD era 

monetaria, y en un 23% de los casos coincidía con que se había producido una catástrofe 

natural” (Ballesteros, 2001, s.p.).

Además,  Herranz  (2010)  indica  que  las  ONG  presentan  una  serie  de  prejuicios  que  les 

permitan movilizar recursos y dedicar esfuerzos al desarrollo de estrategias de comunicación, 

entre  ellos,  están:  la  gestión de comunicación constituye  un gasto y no una inversión;  la 

gestión  de  comunicación  se  asocia  a  publicidad,  por  ende,  se  entiende  como  onerosa;  la 

comunicación  resulta  poco  rentable,  ya  que  no  se  pueden  medir  sus  resultados;  la 
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comunicación se limita  a  la  generación de  micromedios  masivos  para  los  socios  y no es 

necesario contar con personal especializado, puesto que la comunicación es un recurso propio 

del ser humano. De acuerdo a la autora, los factores antes descritos provoca la subutilización 

de los recursos comunicacionales por parte de las ONG. 

En  este  contexto,  Durán  y  Fernández  (2010)  sostienen  que  las  ONG  deben  entender  la 

comunicación como un mecanismo de interacción en el ámbito social, ya que la gestión de la 

comunicación es una herramienta de socialización dentro y fuera de la organización y no 

solamente una estrategia de difusión. 

De esta manera, Rebeil (2000, s.p.) entiende como pertinente aplicar en las ONG el concepto 

de  comunicación  integral  o  integrada,  entendida  como  un  enfoque  comunicacional  que 

“permite lograr uniformidad y cumplir con los objetivos estratégicos desde la planeación, en 

la ejecución, empleo de medios y herramientas de la evaluación de la misma”. 

Complementariamente a la comunicación integral,  Nosnik (1995) señala que ésta debe ser 

productiva, por lo tanto, cimentarse bajo la perspectiva de la comunicación productiva con el 

objetivo  de  estudiar  los  flujos  de  información,  por  una  parte,  y  generar  mecanismos  de 

retroalimentación, por otra.

Herranz  (2007a,  s.p.),  por  su  parte,  explica  que  “las  organizaciones  no  lucrativas  que 

desarrollen estrategias de comunicación definidas conseguirá la difusión y fomento de los 

valores  sociales  que  nacen  en  el  seno  de  la  organización  (comunicación  interna)  y  se 

transmiten  hacia  fuera  (comunicación  externa)”.  Esta  acción,  siguiendo  las  palabras  de 
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Herranz (2007a) llevará a la máxima satisfacción y confianza hacia todos los interlocutores de 

la organización, pues repercutirá sobre su imagen, reputación y transparencia.

Para  llevar  a  cabo  esto  último,  García  (2006)  retoma  la  idea  de  generar  un  modelo  de 

comunicación  propio  para  las  ONG,  el  que  debería  basarse  en  las  siguientes  premisas: 

profesionalización de la comunicación de los distintos públicos por medio de la generación de 

departamentos  y políticas  de comunicación;  adaptación del desarrollo  de contenidos  a los 

ritmos de los medios masivos de comunicación sin perder la identidad de cada ONG; centrar 

los  mensajes  en  la  reflexión  social  y  no  necesariamente  en  la  autopromoción  de  la 

organización y recurrir a nuevos mecanismos de comunicación a través de las ventajas de las 

TIC’s.

De  este  modo,  las  ONG  podrían  sortear  -dice  Padilla  (2009)-  la  compleja  relación  que 

actualmente existe entre éstas y los medios masivos,  pues los últimos tienen como centro 

prioridades  temáticas  establecidas  en  función  del  sistema  globalizado  de  los  grandes 

conglomerados de comunicación. 

3.2.2. Imagen de las ONG

De acuerdo a Peris “la imagen es una variable estratégica para las ONG, ya que permite crear  

y mantener una posición sólida frente a otras formas organizacionales” (2000, p.4). De este 

modo, según el autor “la gestión de la identidad corporativa en las ONG se convierte en un 

factor fundamental para captar donantes y voluntarios, y fidelizarlos como fruto del trabajo 

realizado” (Peris, 2000, p. 4).
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Al  mismo,  tiempo  para  el  autor  antes  citado  resulta  clave  el  trabajo  que  realicen  los 

encargados de Relaciones Públicas, señalando que “los gestores de la comunicación de las 

ONG tendrán el reto3de cuidar y difundir aquellos elementos que se consideran importantes 

para el buen desarrollo de la actividad realizada y para situar la oferta en un marco social 

positivo” (Peris, 2000, p .4).

En  función  de  lo  anterior,  Peris  (2000)  considera  los  siguientes  elementos  para  que  una 

imagen sea efectiva. A saber: la imagen corporativa de las ONG debe ser una síntesis de la 

realidad de la organización y dar cuenta de la cultura y los valores de ésta; la imagen es el 

resultado de la  suma percepciones  producidas en las mentes  de los públicos  objetivos; la 

imagen corporativa se debe transformar en una variable estratégica a largo plazo; la imagen 

corporativa  de  las  ONG  debe  estar  en  manos  de  personal  calificado,  ya  que  transmite 

información  trascendental  y,  la  imagen  corporativa  de  este  tipo  de  organizaciones  está 

sometida  a  las  particularidades  que  se  enfrentan  las  ONG como parte  del  llamado  tercer 

sector.

Villafañe (1993) sostiene que la imagen de este tipo de organizaciones debe responder a tres 

elementos básicos, estos son:

En primer lugar, debe basarse en la propia realidad de la organización. Las imágenes 
de laboratorio no dan buen resultado. El segundo hecho diferenciador, es que en la 
imagen generada han de prevalecer los puntos fuertes de las ONG. Ello implica una 
óptima gestión de la comunicación y de las relaciones externas con el fin de propiciar 
una adecuada y correcta imagen intencional. El tercer aspecto a destacar es que no se 
trata sólo de trabajar sobre la cultura, la identidad y la comunicación, sino que debe 
tenerse en cuenta el manejo de las áreas funcionales de la organización puesto que 
todas tienen una repercusión, directa o indirecta, sobre la imagen. (1993, s.p.).
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Según Balas (2008) el tema de la imagen de las ONG ha recobrado especial  importancia, 

debido al juicio a la credibilidad y reputación que el sector ha tenido que enfrentar en los 

medios  de  comunicación.  Para  ratificar  sus  dichos,  sobre  la  base  de  datos  recogidos  por 

Romero (2005) en España, la autora desarrolla un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la imagen de las ONG a través de los medios de comunicación. 

Respecto de las fortalezas de la imagen de las ONG, dice Balas (2008) que los medios tienden 

a  mostrarlas  como  entidades  de  las  cuales  se  debe  sentir  orgullo,  pues  son  modelos  de 

referencias positivas, así  como realzan la necesidad de su existencia, ya que complementan 

las tareas del Estado.

En cuanto a las oportunidades de la imagen de las ONG, la autora indica que el hecho de que 

éstas  pueden  explorar  afianzar  por  medio  de  los  comunicación  el  reconocimiento  como 

colectivos  que dan cuenta  de  la  realidad  social  y  son espacios  de  expresión  ciudadana  e 

intercultural.

Además,  Balas  (2008)  comenta  que  los  medios  de  comunicación  tienden  a  relevar  las 

debilidades  de  las  ONG  al  mostrar  la  victimización  de  los  sujetos  de  ayuda  y  la 

competitividad entre éstas. 

En esta misma línea argumental, la autora señala que los medios pueden llegar a amenazar la 

imagen  de  las  ONG,  debido  a  que  buscan  idealizar  las  historias  que  ellas  abordan  y  a 

mistificar la posibilidad de solucionar todo tipo de problemas. 
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Ante los resultados de su análisis, Balas (2008) dice que “el tercer sector tiene en la sociedad 

su objeto y su objetivo,  por lo tanto,  la imagen que se proyecta  de ellas es esencial  para 

mantener su propio vitalismo y el apoyo de las instituciones y de la ciudadanía” (Balas, 2008, 

p.22).

Herranz (2007b, s.p.), en consonancia con la autora referenciada anteriormente, dice que las 

ONG al poner en juego día a día la transparencia y confianza del sector no lucrativo poseen 

una imagen fluctuante.

El alto nivel de confianza como institución frente a otras entidades y el desconocimiento 
en la gestión de los fondos y en el número de organizaciones que componen el sector, 
entre  el  poder,  influencia  y  reconocimiento  creciente  en  muchos  ámbitos  y  los 
estereotipos de ideas sesgadas, la falta de eficiencia, eficiencia y calidad en la labor que 
desempeñan; y entre el compromiso solidario y los abusos, conflictos y corruptelas de 
las que no están exentos cualquier ámbito social, político o económico.

Establecidas las particularidades de los desafíos que presenta la comunicación para las ONG, 

en  el  siguiente  apartado  se  conceptualiza  el marketing en  este  tipo  de  organizaciones, 

estableciéndose las ventajas que éste representa para su trabajo social. 

 3.2.3.  Marketing en las ONG

En relación al marketing en las ONG, Sanz de la Tajada señala que éste “se configura como 

‘un  planteamiento  ético  y  una  acción  social  responsable’,  lo  que  pone  el  énfasis  en  la 

preocupación por los problemas sociales, aunque actúa en un entorno competitivo frente a 

otras ONG´s”. (2001, p. 1). De este modo, para el autor el centro está en compatibilizar dos 
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perspectivas, por una parte, lograr la captación de ayuda social destinada a los públicos que 

atiende y, por otra, posicionar a la ONG como beneficiaria de ciertos pueblos, situándola así 

en una situación de poder.  En el  fondo, bajo la  lógica de este teórico las ONG realizan,  

también, acciones de marketing, pues deben competir en lo que se podría llamar mercado de 

las ONG por la adhesión de los individuos a sus respectivas causas. 

Di Sciullo (1993), por su parte, realiza una importante precisión en relación al marketing de 

las ONG, desligándolo así del realizado en otro tipo de organizaciones. Así, entiende que para 

el  caso  de  las  ONG  el  marketing  es  un  mecanismo  social  destinado  a  satisfacer  las 

necesidades  de  los  individuos  y  grupos  por  medio  de  la  creación  de  distintos  tipos  de 

productos que tienen un cierto valor para el otro y por el cual se está dispuesto a realizar una 

retribución.  En  consecuencia,  desde  esta  perspectiva  el  marketing  deja  de  ser  las  meras 

técnicas y procedimientos para satisfacer la demanda. 

Así, el autor antes comentado señala que el marketing de las ONG tienen cinco funciones 

principales:  cubrir  necesidad  de  recursos  financieros,  venderse  ante  el  público,  movilizar 

recursos  humanos  en  post  de  su  proyecto  como  empresa,  entregar  diversos  servicios, 

persuadir a los diferentes públicos a cambiar su comportamiento. Sin embargo, Peris (2000) 

realiza una aclaración vital al señalar que el vínculo entre las ONG y el marketing es bastante 

reciente, cuestión que se produjo debido a que este tipo de organizaciones al igual que las que 

se  dedican  a  ámbitos  distintos  a  éstas  presentan  dificultades,  sobre  todo,  en  relación  al 

estancamiento o disminución en la adhesión de los socios que aportan fondos para llevar a 

adelantas  las  proyectos  diseñados  por  las  ONG.  En  consecuencia,  la  incorporación  del 
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marketing a la gestión de las ONG responde a cuestiones propias de estas organizaciones no 

lucrativas.

En esta misma línea argumentativa, Lovelock (1984) asevera que el marketing en las ONG 

presenta las siguientes particularidades en función del tipo de organización del que se trata: 

apunta a múltiples públicos, no tiene un objetivo en términos de beneficios, se ofertan más 

servicios que productos.  

En  relación  a  los  múltiples  públicos  a  los  que  alude  Lovelock  (1984)  debe  decirse  que 

corresponde a la diversas de sujetos a los que atiende o con los que se relacionan las ONG, 

por una parte, están los beneficiarios de sus acciones y, por otra, los socios que aportan a que 

dichas acciones se desarrollen. Por lo tanto, no es posible afirmar que las ONG centran su 

atención sobre un espectro.

En cuanto a la inexistencia de un objetivo definido en términos de beneficios, el autor recalca 

que esto se debe a que las ONG persiguen beneficios  sociales  que se distribuyen a otros 

llamados beneficiarios,  entonces, bajo esta lógica no es factible someterlas a escrutinio en 

escalas de éxito financiero. 

Respecto al ofrecimiento de mayoritariamemente de servicios por parte de las ONG, esto dice 

relación con el tipo de beneficiarios a los que atienden y sus fines originarios, esto es, no 

lucrar  con sus  actividades.  Por  ello,  rara  vez,  dice  Lovelock  (1984)  es  posible  encontrar 

productos ofertados por las ONG. 
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Lovelock  (1984)  agrega  que  las  ONG utilizan  diferentes  vías  para  generar  recursos,  por 

ejemplo,  donaciones,  eventos,  etc.;  las  causas  que  defienden  no pueden  cambiar  con  los 

vaivenes  de  la  sociedad,  pues  se  hacen  cargo  de  problemáticas  sociales  y  su  misión  las 

autodefine  y  la  medida  del  éxito  en  las  ONG resulta  un  tema  complejo,  de  ahí  que,  el 

marketing que utilizan es distinto. 

Ahora bien, Sanz de la Tajada (2001) señala que en el campo de las ONG se implementan en 

forma específica dos tipos de marketings: marketing de servicios y marketing no empresarial. 

En cuanto al marketing de servicios -de acuerdo al autor- sus antecedentes se encuentran en 

los trabajos desarrollados por Kotler y Levy, quienes propusieron “ampliar el concepto de 

marketing mediante la incorporación de los servicios y las organizaciones sin ánimo de lucro” 

(Sanz de la Tajada,  2001, p.4).  En todo caso,  es menester  señalar que dado los servicios 

particulares que ofrecen las ONG los principios y procedimientos generales son adaptados a 

ellos. 

En relación al marketing no empresarial o no lucrativo, Sanz de la Tajada señala que éste se 

entiende como el “conjunto de actividades de intercambio de servicios y/o ideas realizadas 

por instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro, tanto públicas como privadas”. (2001, 

p. 5). En este caso, corresponde al tipo de marketing que deberían implementar las ONG dada 

su naturaleza. 

Al mismo tiempo, el autor profundiza lo antes expuesto, estableciendo las diferencias de este 

tipo de organizaciones con las empresas con fines de lucro.
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a) la naturaleza de los productos, que son básicamente servicios y comportamientos 
sociales;  b)  los  objetivos  perseguidos,  que  son  objetivos  sociales,  generalmente 
difíciles  de  medir;  c)  la  existencia  de  dos  tipos  de  públicos  destinatarios,  los 
beneficiarios de los servicios prestados y los contribuyentes de recursos financieros; d) 
la contradicción posible entre los intereses de la institución y los de los beneficiarios, 
e)  la  existencia  de dos formas de obtención de recursos  financieros:  gratuitamente 
(donaciones,  subvenciones,  impuestos,  etc.)  y  a  coste  reducido  (tarifas  postales, 
matrícula de universidad, etc.); y f) la existencia de una menor presión del mercado, 
con mayor control público. (Sanz de la Tajada, 2001, p. 5).

Dicho esto, siguiendo a Sanz de la Tajada (2001) cabe profundizar con los diferentes públicos 

con los que se relacionan las ONG y los tipos de productos que ofrecen. 

En  primer  lugar,  el  autor  sostiene  que  las  ONG  se  relacionan  directamente  con  sus 

beneficiarios y contribuyentes (donadores), pero que sus acciones se correlacionan de manera 

bastante cercana con el gobierno del país en que funcionan y con otros gobiernos. Al mismo 

tiempo, las ONG encuentran amparo en particulares y organizaciones o empresas así como 

son sufren influencias de  la opinión pública local e internacional.  Para graficar lo señalado, 

se presenta la figura que sigue.

 

55



Figura 1. Las ONG y sus Públicos. Fuente: Sanz de la Tajada, L. (2001). El marketing de las 

ONG’s.  Fundamentos  y  características. Revista  Administração  em  Diálogo,  1,  1-18.  

Disponible en: http://revistas.pucsp.br/index.php/rad/article/view/895/107

En segundo lugar, el autor antes citado señala que las ONG prestan dos tipos de productos: 

servicios y productos tangibles, los cuales tienen lugar, a su vez, en dos tipos de mercados, 

estos  son:  los  contribuyentes  o  los  donadores  (implica  la  captación  de  recursos)  y,  los 

beneficiarios (considera la asignación de recursos). A continuación, en la tabla 5 se sintetiza 

este último planteamiento de Sanz de la Tajada.
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Tabla 3. Servicios y Productos Tangibles de las ONG

CONTRIBUYENTES/DONANTES CLIENTES/BENEFICIARIOS

1. SERVICIOS

Bienestar por ayuda a su organización favorita. Asistencia sanitaria.
Bienestar por ayuda a sus creencias religiosas. Cultura y educación.

Fortalecimiento de su posición social en los
grupos de referencia. Asistencia religiosa.

Protección de intereses personales y/o
Profesionales.

Defensa.

Asistencia técnica y legal.

Gestiones gubernamentales y administrativas.

2. PRODUCTOS TANGIBLES

Desgravación fiscal Donativos en efectivo.
Poder (social, institucional, ...) Alimentos, ropas, medicamentos, etc.

Oportunidades de negocio (a medio plazo). Dispositivos para control de la natalidad.

Material quirúrgico y similar.

Equipamiento de infraestructuras.

Etc.

Fuente:  Sanz de  la  Tajada,  L.  (2001).  El  marketing  de  las  ONG’s.  Fundamentos  y 
características. Revista  Administração  em  Diálogo,  1,  1-18.  Disponible  en: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/rad/article/view/895/107

3.2.4. Estrategias de Comunicación de las ONG

Herranz (2010) sostiene que las estrategias de comunicación de las organizaciones sociales 

deben seguir los mismos parámetros que las de las instituciones públicas y empresas privadas, 

esto es, ser planificadas y organizadas conscientemente, con objetivos precisos que vayan en 

consonancia con el plan estratégico de la organización. Por lo tanto, para este autora resulta 

vital  que  las  distintas  ONG  planifiquen  su  comunicación,  atendiendo  a  las  siguientes 
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premisas: la comunicación debe ser acorde a la misión, visión y objetivos de la organización, 

ya que se transmite la identidad de ésta y las acciones de comunicación que emprenda la 

organización generará una percepción sobre el entorno, lo que influirá en su imagen pública.

Sobre el primer principio, es decir, que la comunicación debe ser acorde a la misión, visión y 

objetivos de la organización, Herranz (2010) precisa que las organizaciones deben tener claro 

qué desean comunicar  y  a  quién o quiénes  se lo comunicará,  pues cada público  objetivo 

requiere una estrategia de comunicación diferenciada que responda a sus necesidades.

Respecto  del  segundo  principio,  esto  es,  las  acciones  de  comunicación  que  emprenda  la 

organización generará una percepción sobre el entorno, la autora comenta que las acciones de 

comunicación  deben  partir  de  adentro  hacia  fuera,  vale  decir,  resulta  preciso  que  las 

organizaciones diseñen estrategias que beneficien, en primer término, a los públicos internos 

(empleados, voluntarios), para luego expandir la cultura organizacional hacia el exterior con 

el fin de llegar a los públicos externos (beneficiarios y donantes).

En esta misma línea de razonamiento, Herranz (2010) dice que para que las organizaciones 

sociales  logren,  por un lado, informar,  influenciar,  motivar  a sus trabajadores y,  por otro, 

sensibilizar y mostrar su trabajo es menester que la gestión de comunicación se enfoque a 

crear marca y reforzar la reputación, orientando sus estrategias de comunicación a que éstas 

sean reconocidas; difundir sus actividades, proyectos y resultados; motivar y cohesionar a sus 

integrantes; fomentar la participación; obtener nuevos socios, denunciar realidades, informar 

y promocionar productos que desarrollan; buscar recursos para seguir las tareas;  presionar 

para generar cambios sociales y educar y formar.
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De esta forma, de acuerdo al autor la gestión comunicativa de las ONG implica la generación 

de  instancias  de diálogo  y puntos  de  encuentro,  siendo esencial  para  éstas  el  uso  de los 

espacios públicos, ya que allí es donde se conecta con sus públicos y es el sitito en que podrán 

movilizar las conciencias. Profundizando esta postura, Herranz (2010, s.p.) sostiene que “los 

espacios  públicos son una forma de acercar  y comunicar  los problemas  de la pobreza,  el 

medio  ambiente,  los  derechos  humanos,  la  discapacidad,  la  violencia,  la  inmigración,  las 

drogas, la educación, etc., a los ciudadanos”.

Al  mismo  tiempo,  para  Herranz  (2010)  la  gestión  de  la  comunicación  será  la  pieza 

fundamental para que las ONG en el espacio público generen vínculos sociales y emocionales 

con sus públicos (posicionamiento de la marca) y la confianza y reconocimiento de su trabajo 

(reputación).

El autor antes citado, siguiendo con sus reflexiones, sobre la generación de marca por parte de 

las ONG, explica que en la marca es el elemento que, actualmente, permite identificar a una 

organización y el  que transmite  sus valores,  misión  y visión.  Beloe (2005),  por su parte, 

asevera que este aspecto se ha vuelto en un tema importante para el mundo de las ONG, 

debido a la saturación del mercado. 

Aeker (1996) recalca que son aplicables a las ONG los cuatro valores que definen el valor de 

la marca (brad equity), es decir, el reconocimiento del nombre de la marca (reconocer a la 

organización y a qué se dedican); la lealtad de marca (dadas las características de la ONG los 

públicas se muestran disponibles para volver a donar o participar); la calidad percibida (la 
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percepción  que  tienen  los  públicos  respecto  del  cumplimiento  de  los  planteamientos  que 

proclama la ONG) y las asociaciones de la marca (las representaciones mentales con las que 

el público asocia la ONG). Por lo tanto, dice Herranz (2010) las ONG que desarrollen los 

cuatro  puntos  antes  señalados  ingresarán  en  la  lista  de  los  posibles  públicos  objetivos, 

buscando el recuerdo y la distinción entre otras organizaciones del mismo tipo.

Ahora bien,  para este  autor  la  reputación  está  ligada  indisolublemente  al  comportamiento 

responsable de la ONG y a la percepción que tenga el público respecto de la organización. De 

este modo, mantener una buena reputación, agrega Herranz (2010) significa que la ONG debe 

ser capaz de hacer llegar a sus públicos estratégicos el trabajo ético y responsable a través de 

distintos programas e informes. 

Según Herranz (2010) la consecución de una buena reputación de una organización se logra 

mediante la aplicación de la combinación de la transparencia (valor que debe ser incorporado 

en  toda  organización)  y  la  comunicación,  que  incluye  las  estrategias  planificadas  y  las 

técnicas para ejecutar las acciones de comunicación. 

Precisamente,  en  el  apartado  que  sigue  se  comenta  sobre  las  nuevas  estrategias  de 

comunicación que pueden usar las ONG para hacerse presentes entre sus públicos. 
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3.2.5. Nuevas Estrategias de Comunicación para las ONG

Autores como Arroyo y Martín  (2011) y Baraybar  (2009) consideran que la  irrupción de 

Internet ha traído nuevas herramientas al servicio de la comunicación de las ONG, pues les ha 

permitido poder divulgar sus propuestas. En este sentido, Baraybar (2009, p.37) dice: 

(…) Las ONG están participando en esta nueva ágora de forma creciente, en donde la 
relación comunicativa se vuelve más directa, más ágil,  y,  en consecuencia,  aparecen 
nuevas posibilidades persuasivas que les permiten dar a conocer mejor sus actividades y 
recabar nuevas adhesiones. 

De  acuerdo  al  autor  antes  citado,  la  llamada  Web  2.0 vino  a  cambiar  la  forma  de 

comunicación entre los públicos objetivos y las organizaciones, pues antes la construcción de 

la reputación y de la marca era bidireccional, en tanto, en la actualidad es dialogal. Pero es, 

recalca Baraybar  (2009), esto mismo lo que provoca desconcierto entre las ONG, las que 

muestran desconcierto y temor al perder el control absoluto sobre la marca y las eventuales 

críticas. 

No obstante,  Arroyo y Martín (2011) aseveran que si bien la incorporación de las nuevas 

tecnologías  coincidió  con  el  fenómeno  de  las  ONG;  el  uso  que  éstas  hacen  de  ellas  es 

insuficiente.  Al  mismo  tiempo,  Gómez  (2004)  se  pregunta:  “¿Por  qué  la  utilización  que 

aquellas hacen de éstas están por debajo de los mínimos que garanticen una comunicación 

eficiente?”.
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Ante esto, los autores responden que “en la sociedad de la información y la comunicación, el 

tercer sector necesita buscar nuevas fórmulas para acercarse a sus públicos y dar a conocer sus 

actividades solidarias (…)”. (Arroyo y Martín, 2011, p.249).

En este contexto, Berríos (2005) propone los blogs como herramientas útiles para establecer 

una  comunicación  bidireccional  entre  las  organizaciones  y  sus  públicos,  pues  muchas 

organizaciones no cuentan con canales de comunicación que les permitan una comunicación 

fluida entre emisor y receptores. 

Específicamente, Berríos (2005) señala que los blogs representan una oportunidad cierta para 

las ONG, puesto que no se requiere de amplios conocimientos técnicos para su generación y 

suelen ser gratuitas, por lo que se evita un desembolso económico. 

De este modo, la autora sostiene que las bitácoras retribuyen grandes ganancias en términos 

comunicacionales  para  las  ONG,  ya  que  democratizan  la  comunicación  y  favorecen  la 

participación de los públicos. 

Por último, Berríos (2005) reflexiona sobre el potencial de estas herramientas, diciendo que 

los blogs permiten transmitir emociones, denuncias e informaciones, así como incrementan la 

posibilidad  de generar  una comunicación con formas y contenidos  muy variados.  Esto se 

sustenta en la premisa de Baraybar (2009) en relación a que aquellas organizaciones que no 

dominen los nuevos medios verán amenazado su futuro.
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Descritas las nuevas herramientas de comunicación a las que pueden acceder las ONG con el 

objetivo de establecer canales de comunicación con sus públicos, a continuación se establece 

la alianza existente entre estas organizaciones y las empresas, partiendo de la Teorías del don 

como mecanismo de  vinculación.  Asimismo,  se  detalla  la  RSE como eje  de las  políticas 

empresariales de apoyo a la comunidad.
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Capítulo 4: Relación Tercer Sector y Empresas: Teoría del Don, Responsabilidad Social 

Empresarial e Imagen Corporativa

4.1. Relación a Tercer Sector y Empresa a través de la Teoría del Don

De acuerdo a de la Torre (2003) las organizaciones que forman parte del tercer sector son 

donde los grupos primarios y secundarios se autogestionan y se autorregulan, construyendo 

vínculos entre los sujetos y es en ellas en las que expresa y explica de mejor manera la Teoría  

del don. 

Desde luego, para la autora en las asociaciones, las cooperativas, las fundaciones, entre otras, 

“se ejercita un intercambio de bienes y servicios, que no pueden ser explicados ni por las 

reglas del mercado ni por los principios de redistribución del Estado”. (de la Torre, 2003, 

p.105).

La autora profundiza este planteamiento,  diciendo que las organizaciones del tercer sector 

constituyen las redes de solidaridad organizadas, que buscan favorecer a la sociedad mediante 

sus  acciones  y  en  las  que  se  dan  los  comportamientos  prosociales,  cuyos  ejes  son  los 

principios de altruismo, solidaridad y ayuda mutua.

La teoría del don, siguiendo a de la Torre (2003), fue desarrollada por Marcel Mauss, quien 

identificó  el  Potlatch,  o  sea,  un tipo  de intercambio recíproco que se realizaba  en forma 

continua entre los individuos según el rango social. Los dones intercambiados formaban parte 

de  un  complejo  sistema  simbólico  que  afectaba  todos  los  aspectos  de  la  vida.  En  otras 

64



palabras, los dones no se reducían a cuestiones monetarias, puesto se buscaba el honor, el 

prestigio y la autoridad. 

Por  otro  lado,  Polanyi  (1989)  explica  que  existen  tres  tipos  de  intercambios:  mercado, 

redistribución  y  reciprocidad.  El  intercambio  mercantil  se  fundamenta  en  una  relación 

monetaria;  la  redistribución  es  puesta  en  práctica  por  el  Estado,  el  que  redistribuye  los 

recursos, según las necesidades de la sociedad y,  la reciprocidad responde al principio de 

solidaridad.  Entonces,  dice  la  autora  “las  formas  de  reciprocidad  son  más  afines  a  las 

relaciones sociales de las sociedades igualitarias, y se inspiran en una concepción solidaria de 

la vida” (de la Torre, 2003, p.108).

Asimismo, Blau (1982) reconoce que “el intercambio social que se origina en la donación, 

aunque  pretende  el  equilibrio  entre  la  acción  de  dar  y  la  acción  de  recibir,  tiene  como 

finalidad última la aprobación social”. Pero la autora antes citada va más allá y sostiene que la 

donación resulta ser un vehículo de comunicación social, ya que da cuenta de las relaciones 

sociales que se generan en el acto de la donación.

Ahora bien,  de la  Torres  (2003) dice  que la  noción primigenia  de  don ha sido afectada,  

esencialmente,  por el carácter de mercantil  del intercambio social,  lo que ha provocado la 

desvinculación de los miembros de la sociedad de toda obligación de relación social, cuestión 

constitutiva del concepto.

En este panorama, de la Torre (2003, p.111) establece que “cuando se practica el don se hace 

desde la lógica del beneficio, es decir, el donante invierte en algo (…) con la intención de 
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obtener ganancias en el futuro y esta inversión debe hacerse con el menor gasto posible para 

obtener  ventaja  en  el  retomo”.  Esta  perspectiva  corresponde  a  lo  que  se  conoce  como 

inversión social, que busca la obtención de beneficios, tanto para la empresa como para la 

comunidad sobre la que se asienta.

Complementariamente,  Galera,  Valero y Galán (2003, p.77) dicen que el  despegue de las 

ONG desde finales de la década sesenta ha originado un incremento de la competencia entre 

las organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de cubrir sus necesidades de financiación y 

operatividad,  por  tanto,  las  donaciones  constituyen  una primordial  fuente de recursos.  De 

hecho,  los  autores  señalan que incrementar  las  donaciones  es  el  objetivo  principal  de las 

campañas de marketing de las ONG con un 84%. Por ejemplo, en España  -según información 

entregada por García y Marcuello (2007)- el 42,6% de los ingresos de las ONG provenía de 

privados y  de donaciones de empresas.

De acuerdo a Server y Capó (2009) las empresas en la actualidad, respondiendo a los cambios 

generados por la globalización han adoptado una nueva concepción de gerencia,  donde la 

generación de políticas empresariales de apoyo a la comunidad son un eje en los modelos de 

gestión. Esto se fundamenta en la llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), cuyos 

alcances se revisan en el apartado siguiente, pues -según los autores- ésta ha adquirido cada 

día mayor relevancia a raíz del alza en las demandas sociales. 
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4.2.  Políticas Empresariales de Apoyo a la Comunidad

Server y Capó (2009) señalan que en la actualidad las empresas están cruzando por una crisis 

de confianza ante sus consumidores, por ello, han comenzado a incorporar cada vez con 

mayor fuerza políticas de RSE, pues les reporta lograr una buena imagen y reputación. 

Los mismos autores mediante los datos recolectados en estudio realizado en España el 

año 2007 recalcan  que en ese país,  por  ejemplo,  es  considerado por  el  85% de los 

encuestados como un tema importante en la gestión empresarial.

Desde luego, para los autores “la aplicación de las políticas de RS por parte de las empresas 

no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión que en el medio y en el largo  

plazo  reportará  una  serie  de  ventajas  competitivas  a  aquellas  empresas  que  las  apliquen 

correctamente” (Server y Capó, 2009, p.65).

4.2.1. Concepto de RSE

El  idioma  inglés  posee  dos  palabras  diferentes  para  aludir  al  concepto  que  en  español 

corresponde a responsabilidad. En primer lugar,  responsability se refiere aquello por lo cual 

un sujeto se siente internamente responsable e involucra el jugarse a sí mismo en correlación a 

los  propios  ideales  y conciencia.  En segundo lugar,  acountability alude  a  la  rendición  de 

cuentas  que  una  organización  realiza  ante  otro,  debido  a  una  obligación  o  compromiso 

asumido. 

Por  otro lado,  la  palabra compuesta  responsabilidad  social  incorpora un primer  concepto, 

cuyo uso corresponde, en general, a la esfera privada e íntima de la vida; mientras que el 
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segundo se da en la esfera pública. Sin embargo, cabe particularizar el término para aludir a 

una configuración específica de prácticas, orientadas a promover la satisfacción de cierto tipo 

de necesidades de los miembros de una comunidad,  procurando su cohesión sobre la base de 

la vigencia del principio de solidaridad (Castel, 1995).

De  este  modo,  en  forma  genérica  la  responsabilidad  social  de  una  organización  la 

compromete  a  discernir  las  consecuencias  de  sus  acciones  sobre  los  distintos  grupos  de 

interés, internos o externos. Se basa en el establecimiento de ciertos estándares normativos 

propios  a  los  cuales  deben  adecuarse  sus  decisiones  relativas  a  la  cuestión  social.  Estos 

estándares  se  aplican  a  prácticas  externas,  como  la  protección  del  medio  ambiente  o  la 

promoción de la salud en la comunidad. 

En forma más precisa, el Foro de Ministros y Asuntos Sociales realizado en Argentina, aporta 

la siguiente definición de Responsabilidad Social Empresarial (RSE):

La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las 
obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su 
estrategia,  políticas  y  procedimientos,  de  las  preocupaciones  sociales,  laborales, 
medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 
diálogo  transparente  con  sus  grupos  de  interés,  responsabilizándose  así  de  la 
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. (2006, s.p.).

Si se observa la aproximación conceptual presentada anteriormente se tiene que cohesiona dos 

mundos  diferentes,  estos  son,  el  mundo  empresarial  y  social.  En este  sentido,  Belhourai, 

Buendía,  Lapointe  y  Tremblay  (2005)  explican  que  este  término  es  bastante  novedoso y 

resulta ser un aglutinador de diversos conceptos e instrumentos que intentan dar respuestas a 

distintas formas de trabajo, balance social y desarrollo sostenible.
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Los autores antes mencionados agregan que el término RSE se introduce en Europa a partir de 

los años ’90 como consecuencia del cierre de varias empresas y los efectos de esto de la 

exclusión social y,  que en Estados Unidos hace su aparición a partir de la mitad del Siglo 

XXI. En efecto, en Europa la RSE cobra especial relevancia a partir de publicación del Libro 

Verde de la Comisión Europea. Por cierto, la Comisión de las Europas (2001) en relación al 

concepto de RSE pone hincapié en la incorporación voluntaria en sus dinámicas internas que 

muestran las empresas  sobre las preocupaciones  económicas,  sociales  y medioambientales 

que afectan a sus públicos. 

Otra perspectiva pertinente de considerar es la del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 

(2004), que considera que las RSE es un factor para mejorar los estándares de competitividad 

de las empresas, pues es un valor añadido a través del cual éstas expresan estratégicamente el 

respeto por los individuos y el mediomabiente.

Como  se  aprecia  luego  de  esta  revisión  bibliográfica,  se  tiene  que  los  distintos  autores 

establecen como un eje articulador del concepto de RSE la relación empresa-público basada 

en valores como respeto. Ahora bien,  en el siguiente apartado se profundiza acerca de la RSE 

con el objetivo de contextualizar la evolución de este concepto.
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4.2.2. Historia de la RSE

En este apartado se consideran los principales hitos de la historia de la RSE, partiendo de las 

consideraciones realizadas por Gutiérrez (2001).

Los orígenes de la RSE se remontan al Siglo XIX cuando en las empresas por primera vez se 

comienza a tomar conciencia acerca de los conflictos laborales, causando preocupación entre 

el mundo laboral. 

Más tarde, en 1930 producto de la Gran Depresión en Estados Unidos una serie de empresas  

quiebran a raíz de la avaricia de sus propietarios, lo que implica la generación de nuevas leyes 

tendientes a proteger a los trabajadores.

Asimismo, la primera vez que se habla de RSE es en el año 1960 de la mano de empresarios  

como Thomas Watson de IBM y David Rockefeller de Chase Manhattan, quienes plantearon 

en forma incipiente una idea al respecto.

Diez años más tarde, se produce un importante avance, pues las ideas filosóficas en relación a 

la RSE pasan de este plano al ámbito de la gestión de las empresas, especificando ciertos 

elementos en esta índole.

En 1980, por cierto, se produce un hito crucial en el desarrollo histórico de la RSE, ya que se 

integra el discurso social a la dirección de empresas a través del planteamiento y desarrollo de 

la teoría de stakeholders.
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Transcurridos  sesenta años de la  irrupción de la  RSE,  en 1990, este  concepto ya  ha sido 

incorporado transversalmente a las lógicas internas de la gestión empresarial, pasando de ser 

un fenómeno aislado a uno central. 

Finalmente,  el  año  2000  en  Inglaterra  se  crean  el  Ministerio  de  Responsabilidad  Social 

Corporativa y el Ministerio de Desarrollo Sostenible. En forma paralela, en Europa se firma el 

Pacto Global y la Declaración de la Ciudadanía Corporativa en el marco del World Economic  

Forum y, se fijan las Metas del Milenio. 

Así, revisada la evolución de la RSE resulta importante identificar los beneficios de ésta a 

partir de la pregunta: ¿por qué la Responsabilidad Social Empresarial?

4.2.3. Beneficios de la RSE

En primer lugar, De La Cuesta (2004) señala que existen diversos argumentos a favor de la 

RSE, ya sea desde la óptica moral, empresarial, económica y social. 

En relación a al tema moral, la autora explica que es una cuestión evidente que las empresas 

deberían cumplir un rol social por cuanto la sociedad les reclama comportamientos acordes 

con dicha responsabilidad, aunque esto no siempre sea así. 

Desde el punto de vista empresarial, De La Cuesta recalca que la RSE se fundamenta en “el  

beneficio que esta estrategia puede suponer para el negocio, para la empresa. De ahí que se 

denomine el ‘business case for corporate social responsibility’”. (2004, p.48). En el fondo, 
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este enfoque considera como un eje los vínculos que se pueden establecer con el público y la 

retribución que puede reportar esta acción.

En  términos  económicos,  la  investigadora  dice  que  los  argumentos  a  favor  de  la  RSE 

conllevan el impacto al desarrollo sostenible y equilibrado del planeta. Aquí, la problemática 

radica  en  que  no  todos  los  países  a  nivel  global  han  adoptado  políticas  en  este  sentido, 

haciendo compleja su operativización.

En cuanto a la cuestión social, De La Cuesta asevera que el debate se da en torno a la puesta 

en práctica de dos modelos: autorregulación de las empresas en su gestión de la RSE y, el 

establecimiento de mínimos legales que regulen la actuación social de las empresas. En este 

sentido, la autora indica: 

La  sociedad  tiene  que  ser  capaz  de  verificar  y  percibir  el  impacto  positivo  de  la 
aportación  de  la  empresa,  comparar  unas  a  otras  y  comprobar  la  evolución  en  el 
tiempo.  La  existencia  de  un  estándar  o  norma  sobre  la  información  que  se  debe 
proporcionar simplifica los procesos y evita diferencias entre informes, haciendo la 
información más útil y comparable a los stakeholders. (2004, p.56).

Por su parte, Gutiérrez (2001) detalla una serie de beneficios que tienen las organizaciones 

producto  de  la  consideración  de  la  RSE,  entre  ellos,  están:  facilitar  la  identificación  y 

aprovechamiento  de  las  oportunidades;  incentivar  la  innovación  empresarial;  expandir  las 

fuentes de financiamiento; fortalecer la fidelización de clientes; mejorar la gestión operacional 

de  las  empresas  y  potencia  el  capital  humano  y  promover  la  aceptación  social  entre  la 

comunidad en que opera la empresa. 

Incluso, la autora plantea que los reportes de RSE son una herramienta esencial de gestión en 

la era del conocimiento, pues fortalecen el diálogo entre inversionistas, clientes, asesores y 
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empleados,  así  como permiten  visualizar  el  aporte  de las  organizaciones  a  nivel  cultural, 

humano y social. 

Para sintetizar lo señalado en este apartado, se presenta la tabla 2 sobre los beneficios que 

reporta a las empresas la RSE.

Tabla 4. Beneficios RSE
               CUESTA (2004)                 GUTIÉRREZ (2001)

Perspectiva Moral Facilitar la Identificación y Aprovechamiento de las 
Oportunidades

Perspectiva Empresarial Incentivar la Innovación Empresarial
Perspectiva Económica Expandir las Fuentes de Financiamiento

Perspectiva Social Fortalece la Fidelización de Clientes
Mejorar la Gestión Operacional de las Empresas y 

Potenciar el Capital Humano
Promover la Aceptación Social entre la Comunidad en 

que Opera la Empresa

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. Marco Ético de la RSE

De acuerdo a Méndez (2005) en el entorno empresarial  se plantean,  al igual que en otros 

ámbitos, dificultades de tipo moral que impactan a quienes se vinculan con las empresas. En 

efecto, dice la autora que esto se ha producido, pues las empresas en función de los cambios 

sociales han debido comenzar a observar otros elementos para cumplir con su objetivo básico, 

esto es, obtención del máximo beneficio.

(…) El  cambio que se ha producido en la  economía de mercado de los países más 
avanzados ha sido sustancial ya que para poder cumplir dicho objetivo, las empresas no 
pueden ya ceñirse únicamente a criterios económicos, sino que deben tener en cuenta 
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factores que no habían sido considerados anteriormente,  como son los sociales y los 
medioambientales. (Méndez, 2005, p. 143).

Méndez (2005), profundizando lo antes expresado, sostiene que las empresas han dejado de 

marcar  las pautas del mercado,  dando cierto  espacio a las decisiones  a los que denomina 

grupos de interés, por ejemplo, los trabajadores y los consumidores. En este sentido, la autora 

comenta que una empresa que, en particular, no se hace eco de las demandas de este último 

grupo está destinada a ser sustituido por su competidor. Incluso, enfatiza que es tal el impacto 

de la opinión de los consumidores sobre la gestión de las empresas que éstas han diseñado 

departamentos especiales para atender sus necesidades.

Asimismo, Méndez (2005) explica que esta cesión de protagonismo se debe a factores, tales 

como: el crecimiento económico que ha otorgado mayor poder adquisitivo a las personas y el 

aumento de la educación que ha permitido que los sujetos puedan informarse antes de elegir 

un producto y servicio. 

Desde  luego,  la  autora  sostiene  que  “en  la  actualidad,  satisfacer  las  expectativas  de  los 

consumidores conlleva dificultades cada vez mayores para las empresas, que han tenido que 

entrar en el ‘juego moral’ para salvarlas” (Méndez, 2005, p. 144). En este contexto, Treviño 

(2002) dice que las empresas han adoptado como parte de sus estrategias de mercado los 

llamados  comportamientos  morales.  “La  construcción  de  una  reputación  sólida  mediante 

actuaciones  socialmente  responsables  se ha  convertido  no  sólo  en  deseable,  sino  en 

obligatoria para hacer frente a la fuerte competencia para captar a los grupos de interés y 

convertirlos en consumidores”. (Méndez, 2005, p.145).
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La autora antes citada señala, entonces, que una empresa que, en la actualidad, no lleve a cabo 

prácticas de carácter moral se ven penalizados por el mercado, pues ven mermadas sus ventas 

y,  por lo tanto,  productividad.  En este sentido,  Méndez (2005) establece que este tipo de 

actuaciones más que nacer de una conciencia moral; tienen su origen en una estrategia para 

seguir generando mayores resultados a los accionistas. 

A la  vez,  la  autora  referenciada  plantea  que  si  una  empresa  decide  ejecutar  acciones  de 

carácter moral, debe supervigilar que el comportamiento moral de sus gerentes o ejecutivos 

sea coherente con sus políticas. De lo contrario, enfatiza Méndez (2005) las empresas corren 

el riesgo de producir una crisis empresarial.

Por su parte, Lindabaek (2003) considera que las RSE surge producto del impacto que ha 

tenido la globalización sobre la sociedad en general, haciendo que el sector empresarial se 

comience a hacer cargo de nuevo retos. 

Asimismo,  la  autora,  estableciendo  una  distancia  con Méndez  (2005)  señala  que  en  este 

ámbito conviene distinguir entre la responsabilidad que asumen las empresas con objetivos 

ulteriores económicos y, aquella responsabilidad que están incorporando las compañías como 

una obligación moral por llegar a ser lo que entiende por ciudadanos corporativos.

Si nos valemos de un ejemplo traído de las industrias de extracción, por ejemplo, un 
proyecto minero en uno de los países más pobres, sería lógico que la compañía que 
ejecuta el proyecto asuma algunos de los papeles y deberes que debe cumplir el sector 
público en una sociedad más avanzada. Podría ser natural que la compañía construya 
escuelas,  hospitales  y  que  ofrezca  también  algunos  servicios  sociales  más  básicos, 
aliviar la pobreza local, etc. Por qué harían esto? Porque la sociedad local no está en 
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condiciones  de  cumplir  con  esas  obligaciones  y  porque  sería  beneficioso  para  los 
negocios de la compañía a largo plazo. (Lindabaek, 2003, s.p.).

Así, también, Lindabaek (2003) retoma la idea planteada por Méndez (2005) en relación al 

uso  estratégico  de  la  RSE,  diciendo  que  “para  defender  sus  intereses  a  largo  plazo,  una 

compañía multinacional tiene que tomar en cuenta su posición en cuanto a problemas globales 

tales como la reducción de la pobreza, los derechos humanos, problemas de salud, problemas 

ambientales y corrupción”. (Lindabaek, 2003, s.p).

Marín (2009), en tanto, concuerda con las autoras antes citadas en cuanto a que en los últimos 

años las empresas se han vinculado con la sociedad más allá de los negocios, agregando que 

este acercamiento se debe a las siguientes razones: “(…) filantropía, mecenazgo, patrocinio, 

marketing social o con causa, acción social y finalmente (…) con la responsabilidad social de 

la empresa (RSE) o responsabilidad social corporativa (RSC)”. (Marín, 2009, p.48). De este 

modo, la autora complejiza un poco más la lista de factores, propuesta por Méndez (2005), 

por los cuales las empresas se relacionan con la RSE.

Por cierto, Marín (2009) ofrece una mirada radicalmente distinta respecto de las autoras antes 

citadas en relación al uso que las empresas hacen del marketing, señalando que éstas a través 

de las acciones basadas en RSE han comenzado a tomar un rol como agente social.

Estas actuaciones  contribuyen en mayor  o menor medida a otorgar a la empresa un 
papel de agente impulsor del cambio social.  La empresa,  ya sea por la búsqueda de 
ventajas competitivas asociadas a la mejora de la reputación corporativa (y por tanto 
como oportunidad de negocio) o bien como consecuencia de una auténtica asunción de 
la ética como parte de la excelencia empresarial, están reforzando de forma progresiva 
su  papel  como  protagonistas  de  desarrollo  social,  en  un  momento  en  el  cual  otros 
agentes de desarrollo tienden a debilitarse. (Marín, 2009, p. 48).
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En este sentido, Marín (2009) precisa que la filantropía y el mecenazgo han sido las formas 

tradicionales que el mundo empresarial ha tenido para acercarse a la sociedad, cuestiones que 

son vistas más como un gasto que como una inversión. Sin embargo, la autora plantea que la 

aparición del marketing social ha implicado un cambio de perspectiva, debido a los beneficios 

que busca a través de la unificación de criterios económicos y sociales. “Los beneficios del 

marketing  con  causa  son  más  que  conocidos:  posicionamiento  de  marca,  incremento  de 

visibilidad,  incremento  de las  ventas,  diferenciación  de la  competencia,  fidelización  de la 

clientela y acceso a nuevos clientes”. (Marín, 2009, p. 49).

Por último, según Marín (2009) un componente importante de la RSE en su dimensión ética 

es la acción social, entendida por la Fundación Empresa y Sociedad (2004 citado en Marín, 

2009,  p.  49)  como  “la  dedicación  de  recursos  empresariales  a  proyectos  de  desarrollo 

socioeconómico que apoyan a personas desfavorecidas,  en las áreas de integración social, 

salud, educación, formación profesional y empleo”.

Ahora  bien,  la  autora  concluye,  diciendo  que  “la  clave  para  la  supervivencia  de  la 

responsabilidad social de la empresa reside, por un lado, en la adopción de una estrategia 

empresarial con criterios de RSC, no sólo basada en la rentabilidad, sino además en criterios 

de legitimidad social”. (Marín, 2009, p. 50).

A modo de cierre, se debe señalar que el concepto de RSE, dada su reciente uso, presenta las  

dificultades propias de un término emergente, en consecuencia, se entiende que el debate en 

relación  a  éste  no es  un tema aún acotado y que seguirá  siendo parte  de las  discusiones 

teóricas.  
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Dicho esto, dado que una empresa tiene responsabilidades con la sociedad que van más allá 

de  la  mera  producción y comercialización  de bienes  y servicios,  se  debe  señalar  que los 

consumidores  tienden  a  ser  atraídas  por  aquellas  compañías  que  gocen  de  una  buena 

reputación, por lo tanto, se plantea una relación insoslayable entre RSE e imagen corporativa. 

En el apartado que sigue, entonces, se profundiza en dicho concepto con el fin de comprender 

sus alcances. 

4.2.5. RSE e Imagen Corporativa 

Si se habla de imagen corporativa un primer referente a considerar corresponde a Joan Costa, 

pues  sus  aportes  son  tomados  de  base  por  otros  autores  que  profundizan  aspectos  más 

específicos sobre el concepto. Así, este autor entiende por imagen corporativa lo siguiente: 

“La  imagen  de  empresa  es  la  representación  mental,  en  el  imaginario  colectivo,  de  un 

conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad”.  (Costa, 1999, p. 53).  Cabe señalar que esta definición está 

directamente vinculada con el objetivo de la presente investigación, ya que se afirma que la 

imagen  condiciona  la  conducta  y  opiniones  de  la  colectividad   (públicos)  y  es  ese 

condicionamiento el que determinará el apoyo que la fundación reciba de sus públicos.  

Por su parte, Ibáñez en su definición pone énfasis en el proceso cognitivo que opera en la 

mente  de  los  receptores  a  partir  de  la  influencia  de  una  serie  de  estímulos  externos.  Al 

respecto, este autor entiende que:
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La imagen corporativa es la síntesis que se genera mente del público a partir de las 
percepciones  sobre  la  empresa,   provocadas  por  la  interacción  de  los  vectores 
Identidad,  Acción,  Cultura  y Comunicación  y,  la  influencia  de los  mensajes  de la 
competencia y el entorno. (s.f, p. 7). 

Losada (2002), en tanto, parte reconociendo que es crucial diferenciar el concepto de imagen 

pública  de  reconocimiento  institucional.  Al  mismo  tiempo,  recalca  que  la  definición  de 

imagen pública ha sido ampliamente discutida por la comunidad académica, destacándose los 

aportes realizados por Capriotti (1999) y Bernstein. En cualquier caso, Losada va más allá y 

propone una definición propia. A saber: “La imagen pública es el resultado de global de la 

aprehensión personal de los atributos racionales y emocionales significativos asociados a una 

organización”. (Losada, 2002, p. 97).

El autor antes citado, también, se explaya sobre la formación de la imagen corporativa. En ese 

sentido, Losada comenta que “su presencia, creación o modificación, depende de la recepción 

de nueva información por parte del individuo, información a partir de la cual se recogen los 

datos desde los cuales el individuo decide su propia interpretación de la realidad (…)”. (2002, 

p. 100). Así, Losada considera a la prensa como primer factor central en la formación de la 

imagen orporativa. Al respecto, este teórico recalca que:

(…) Es extendida la creencia de que los medios son los principales mediadores de la 
realidad para el conjunto de ciudadanos y, que en gran parte de su imaginario tiene 
como base las informaciones publicadas por los medios, lo que convierte a éstos en 
potenciales generadores de imagen corporativa. (2002, p. pp. 101-102).
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Ahora  bien,  dados  los  fines  investigativos,  Villafañe  retoma  el  concepto  de  reputación 

corporativa, sosteniendo que éste plantea tres grandes problemáticas: la sustancia misma del 

concepto; sus límites y cómo se gestiona la reputación. El autor comentado para zanjar estos 

cuestionamientos asociados a la reputación corporativa asevera se necesita asir una visión 

integradora al momento de abordar dicho concepto. 

La primera dimensión del concepto de reputación corporativa, según Villafañe (2001), es la 

dimensión  axiológica  que  encierra  los  valores  culturales  de  la  organización.  La  segunda 

dimensión es el comportamiento corporativo comprometido; mientras la tercera es una actitud 

proactiva de la organización en la gestión y en la comunicación de la reputación. 

Como un último elemento, Villafañe (2001) plantea las diferencias sustanciales entre imagen 

corporativa y reputación corporativa. De esta manera, considera que la imagen corporativa 

tiene un carácter coyuntural; proyecta la personalidad corporativa; genera expectativas; es el 

resultado  de  la  excelencia  parcial  y,  por  tanto,  es  difícil  de  objetivar.  Mientras  que  la 

reputación  tiene  un  carácter  estructural;  proyecta  la  identidad  corporativa;  genera  valor; 

reconocimiento del comportamiento y permite una evaluación rigurosa. A partir de esto, se 

puede decir que la reputación es más constante y permanente que la imagen corporativa, la 

que se vuelve  voluble  a  los  influjos  externos.  A continuación,  se presenta la  tabla  1 que 

grafica las diferencias entre ambos conceptos.

Tabla 5. Diferencias Imagen Corporativa y Reputación Corporativa
IMAGEN CORPORATIVA REPUTACIÓN CORPORATIVA

Carácter Coyuntural Carácter Estructural
Proyecta la Personalidad Corporativa Proyecta la Identidad Corporativa

Genera Expectativas Genera Valor

80



Resultado de la Excelencia Parcial Reconocimiento del Comportamiento
Difícil de Objetivar Permite una Evaluación Rigurosa

Fuente:  Villafañe,  J.  (2001).  La  reputación  corporativa  como  factor  de  liderazgo.  Área 

Abierta, 1, 1-6. 

Por último, en cuanto a la gestión de imagen corporativa,  Ibáñez considera que la gestión de 

imagen constituye una mezcla de tres conceptos: ciencia, técnica y arte. Asimismo, precisa 

que desde el punto de científico “(…) es una ciencia, aunque no en el sentido preciso de las 

ciencias físicas o naturales”. Ahora, en términos artísticos “(…) es un arte y la aplicación 

artística de los acontecimientos es una de las peripecias necesarias de un gerente” y, desde la 

perspectiva técnica “(…) se observa claramente el uso de técnicas para guiar el accionar de 

los gerentes” (s.f., p. 9).

Terminada la  revisión teórica  de los principales  conceptos  en los que se fundamenta  esta 

investigación, en el capítulo siguiente se procede a presentar la aplicación práctica del Plan de 

RR.PP. de la ONG elegida, en este caso, la  Asociación de Profesionales para el Desarrollo 

Empresarial y Social de la Región Caribe (APDES).

Capítulo 5: Plan de RR.PP.

5.1.   Presentación del Plan de RR.PP.
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En el siguiente apartado se presenta el diseño de un programa de RR.PP. que se pretende 

actué en forma directa sobre la imagen de una ONG colombiana, en este caso, la Asociación 

de Profesionales para el Desarrollo Empresarial y Social de la Región Caribe (APDES), que 

busca generar salidas estratégicas e integrales a la problemática social en el Municipio de 

Ariguaní, en el Departamento  de Magdalena y en toda la Región Caribe colombiana. 

En términos disciplinares, la elección de esta ONG se basa en la constatación efectiva de la 

falta de un plan de comunicación que le permita a la ONG APDES socializar sus actividades 

con  su  público,  cuestión  que  es  factible  de  verificar  a  través  de  los  testimonios  de  sus 

encargados  y  accediendo  a  su  sitio  web http://www.ongapdes.org,  donde  la  información 

disponible es escasa y poco actualizada.  A su vez, en términos personales, la selección de 

APDES radica en el deseo de aportar al país de origen, poniendo en práctica las naciones 

incorporadas durante el proceso de formación en Argentina. Por otro lado, dada la realidad 

política que experimenta Colombia, las ONG resultan ser instituciones claves para el trabajo 

con la sociedad civil y,  especialmente,  con los sectores vulnerables. Por ello, se considera 

crucial aportar en esta línea de estudio. 

5.2.   Antecedentes de la ONG 

5.2.1. Descripción General Asociación de Profesionales para el Desarrollo Empresarial y 

Social de la Región Caribe (APDES)
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A continuación,  se  presentan  las  principales  características  de  APDES, ONG colombiana 

escogida como eje de esta investigación. 

Esta ONG nace el 22 de julio del año 2003 como producto del trabajo mancomunado de un 

grupo  de  profesionales  del  Municipio  de  Araguaní-Magdalena  Colombiana,  quienes  de 

manera voluntaria desarrollaban en los sectores más vulnerables de la comunidad operativos 

médicos y culturales.

Así,  desde su constitución legal e inscripción de sus estatutos en la Cámara de Comercio de 

Santa Magdalena, las acciones de APDES han estado centradas en  el desarrollo de proyectos 

sociales  en  el  Municipio  de  Ariguaní,  en  el  Departamento  y  en  toda  la  Región  Caribe 

colombiano  destinados  a  fomentar  el  desarrollo  humano  en  los  ámbitos  de  la  educación, 

infraestructura, salud, entre otras. 

Más específicamente, la ONG APDES se dedica al desarrollo de proyectos relacionados con 

el fomento de la micro, pequeña, mediana y grande empresa del Caribe colombiano, en la 

Región del Valle de Ariguaní, Magdalena.

Para  llevar  a  cabo  dicha  labor,  la  ONG APDES se  ha  vinculado  con  diversas  entidades 

públicas  y  privadas,  firmando  convenios  de  cooperación.  Entre  las  organizaciones 

benefactoras  se  cuentan:  las  alcaldías  de  Ariguaní  y  Sabanas  de  San  Ángel,  el  Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena, la Caja de Compensación Familiar 

del Magdalena (CAJAMAG) y la ONG The Colombia Proyect.
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Desde el 2005 a la fecha, la ONG APDES ha ejecutado una serie de proyectos, destacándose 

entre ellos los que siguen: proyecto de clubes prejuveniles y juveniles de Ariguaní, proyecto 

de hogares comunitarios de bienestar; programa de atención integral en Ariguaní; proyecto 

microempresarial de calzado; proyecto de administración de restaurantes escolares y proyecto 

de administración del programa de ollas comunitarias. En la actualidad, APDES se encuentra 

desarrollando  en  conjunto  con  la  ONG  The  Colombia  Proyect un  proyecto  destinado  a 

facilitar microcréditos. 

Finalmente, para el año 2015 APDES espera posicionarse en la Región Caribe de Colombia 

como una ONG con experiencia en el desarrollo de proyectos en sus áreas de especialización 

y cuya gestión sea reconocida por su calidad y responsabilidad. 

5.2.2.   Misión de APDES

La misión de APDES es la siguiente:

APDES se constituye como una ONG, sin ánimo de lucro que surge como respuesta a 
la  necesidad  de  liderazgo  profesional  interdisciplinario,  buscando  generar  salidas 
estratégicas e integrales a la problemática social en el Municipio de Ariguaní, en el 
Departamento  y  en  toda  la  región  Caribe  colombiana;  mediante  la  gestión  e 
implementación de proyectos y afianzados en la fraternidad grupal y la promoción de 
espacios para nuestro desarrollo humano y profesional. (ONG APDES, s.f, s.p.).

5.2.3.   Visión de APDES

La misión de APDES es la siguiente:

APDES, en el año 2015, se proyecta como una ONG posicionada en la Región Caribe 
colombiana, por su experiencia en el desarrollo de convenios y proyectos en el área de 
la  salud,  cultura,  educación,  social  y  comunitaria;  que  obtenga  el  respeto  por  su 
responsabilidad y calidad en la prestación de los servicios. (ONG APDES, s.f, s.p.).
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5.2.4.  Valores de APDES

Los valores de las ONG APDES son: 

Solidaridad, equidad, responsabilidad, eficiencia, calidad y honestidad. (ONG APDES, 
s.f, s.p.).

5.2.5.  Organigrama de APDES

Siguiendo la información registrada en el Certificado de Existencia de Entidades sin Fines de 

Lucro emitido por la Cámara de Comercio de Santa Marta en 1995 la ONG APDES presenta 

el organigrama que a continuación se describe:  Aura Aguilar (Directora Ejecutiva) y Jorge 

Luis  Tovar  Díaz,  Omar  Castilla  Martínez  Carlos  Royero  Liñán  (miembros  de  la  Junta 

Directiva).

5.2.6.   Actividades desarrolladas por APDES

De acuerdo al Certificado de Existencia de entidades sin fines de lucro emitido en 1995 por la 

Cámara de Comercio de Santa Marta, las principales actividades llevadas a cabo por APDES 

se pueden dividir en tres grandes ámbitos:  desarrollo económico, desarrollo comunitario y 

vinculación con otras organizaciones.
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En relación al  desarrollo económico,  la ONG APDES se dedica a  formular,  implementar, 

coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, proyectos relacionados con el fomento de la micro, 

pequeña,  mediana  y  grande  empresa;  potenciar  el  desarrollo  del  sector  agropecuario  y 

fomentar  entre  la  comunidad  la  creación  de  esquemas  organizacionales  de  la  economía 

solidaria.

En cuanto al desarrollo comunitario, APDES busca gestionar y administrar recursos para la 

promoción, difusión, implementación y puesta en marcha de actividades, planes, programas y 

proyectos sociales, comunitarios, ambientales, empresariales, salud y educación; impulsar y 

promocionar los procesos de participación ciudadana como mecanismo de desarrollo de la 

comunidad; planear, diseñar y ejecutar a través de planes, programas y proyectos de viviendas 

de  interés  social  y  obras  civiles  para  el  beneficio  comunitario;  planear,  coordinar, 

implementar y desarrollar operativo sanitarios para mejorar la atención de grupos vulnerables 

de la  comunidad;  entregar  asesoría  familiar  y social  a  los beneficiarios  mediante  terapias 

individuales y grupales que contribuyan al desarrollo integral; implementar planes de apoyo a 

madres jefas de familia, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, entre otros; 

entregar asesoría jurídica a los miembros de la comunidad en situación de vulnerabilidad en 

materias  de  derechos  penales,  de  familia,  civiles  y  laborales  y,  desarrollar  planes  de 

mejoramiento  de  la  salud  y  de  saneamiento  básico  así  como  implementar  planes  de 

recreación. 

Finalmente, en la vinculación con el medio, APDES persigue asesorar a entidades públicas 

y/o  privadas  en  diferentes  áreas;  trabajar  en  conjunto  con  las  autoridades  nacionales, 

regionales  y  locales  en  la  protección  de  los  intereses  económicos,  sociales,  culturales  y 
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ambientales,  de  la  comunidad  en  general;  efectuar  convenios  con  entidades  públicas  y 

privadas para desarrollar proyectos de obras civiles, administrar los recursos recaudados de 

instituciones públicas y privadas, destinándolos a obras en beneficio social y comunitario y 

hacer  asesoría  y  asistencia  técnica  en  la  instalación  de  softwares,  redes,  mantenimiento 

electrónico de computadores en empresas públicas y privadas.

5.3.    Determinación de los Componentes del Programa de RR.PP.

5.3.1. Diagnóstico

El  diagnóstico  para  llevar  a  cabo  la  determinación  de  los  componentes  del  Programa  de 

RR.PP. se efectúa mediante el desarrollo de análisis  de la organización en sí a través del 

análisis FODA y de las comunicaciones de la ONG APDES por medio de una encuesta de 

evaluación de la imagen de ésta y análisis de las estrategias comunicacionales utilizadas hasta 

ahora. 

5.3.1.1. Análisis FODA

A continuación, se presenta el análisis de Fortalezas y Debilidades de la ONG APDES. Cabe 

señalar   que la  utilización  de esta  herramienta  busca conocer  la  situación real  en que se 

encuentra una organización o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. De este modo, en 

este caso, el análisis FODA se emplea de manera instrumental con el objetivo de obtener una 

descripción del  estado actual  de la  ONG en tanto organización parte del  tercer  sector.  El 
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análisis  FODA toma como base datos recopilados en conversación con la Directora de la 

ONG, Sra. Aura Aguilar e observación in situ de las instalaciones de la organización. 

En el análisis FODA de la ONG APDES se consideran en la dimensión como fortalezas la 

conformación de una mesa directiva, que cuentan con especialización en las áreas temáticas 

que aborda la ONG, lo que redunda en una fortaleza de tipo técnica de quienes se desempeñan 

en la organización en cuanto a su expertise en las problemáticas del público objetivo que 

atiende.

Por otra parte, se considera como fortaleza financiera los recursos monetarios disponibles en 

las cuentas corrientes de los miembros de la mesa directiva, que podrían ser utilizados en caso 

de necesidad. Se debe señalar que estos recursos son limitados.

Por  último,  también,  se  entiende  como  una  fortaleza  tecnológica  la  existencia  en  las 

instalaciones de APDES de tres computadores estacionarios, que facilitan el trabajo con los 

beneficiarios.

En tanto,  como debilidades  al  interior  de  la  ONG se identificarían  las  siguientes:  escasa 

cantidad de personal para responder a las demandas locales de Santa Marta y deficiencias de 

conocimientos para afrontar tareas de RR.PP de las personas que manejan la imagen de la 

ONG y sus comunicaciones con los públicos objetivos, cuestión planteada Herrmann (2004).

Además,  como  una  debilidad  se  tendría  la  volatibilidad  de  los  aportes  financieros 

provenientes desde los  donantes, que hacen que los presupuestos para el desarrollo de las 
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acciones sean, generalmente, limitados. García y Marcuello (2007) señala que ésta constituye 

la primordial fuente de recursos de las ONG. 

Finalmente, la subutilización de los canales digitales para contactos con sus públicos objetivos 

(Arroyo y Marín,  2011) se  considera la  última debilidad  de la  ONG APDES en el  nivel 

interior.

Tabla 6. Análisis FODA Interior Fortalezas y Debilidades ONG APDES

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)
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Recursos Humanos:

 -Mesa  directiva  especia-
lista  en  las  temáticas  de 
ONG.

Técnico:

-Especialización  en  el 
desarrollo  local  y 
problemáticas  del  público 
objetivo. 

Financiero:

 -Capital  financiero 
disponible  en  cuentas 
corrientes nacionales de los 
miembros  de  la  mesa 
directiva.

Tecnológico:

-Computadores para trabajo 
de oficina.

Recursos Humanos:

-Inadecuada cantidad de personal.

Técnico:

-Escaso  conocimiento  de  Planes  de 
RR.PP. 

Financiero:

-Aportes voluntarios de instituciones  que 
siempre son escasos. 

Tecnológico:

-Subutilización de las tecnologías como 
canales de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia.

Respecto  de  las  oportunidades  que  en  el  exterior  tiene  la  ONG  APDES  se  cuentan: 

posicionarse  en  la  ciudad  de  Santa  Marta;  desarrollar  un  modelo  de  RR.PP.  diseñado, 

especialmente, para el vínculo con los donantes y beneficiarios de la ONG; firmar nuevos 

convenios  con  otras  organizaciones  para  fortalecer  las  tareas  de  desarrollo  local  de  la 

organización y aumentar las membresías de donantes en búsqueda de nuevos recursos.

En cuanto a  las amenazas exteriores hacia la ONG APDES se entiende que podrían ser las 

que siguen: eventual  creación de nuevas ONG en Santa Marta,  generando disputa por los 

donantes y auge de servicios similares prestados por las nuevas organizaciones. Cabe señalar 

que, de acuerdo a información del Directorio de ONG en Internet, en Magdalena existen 20 

ONG dedicadas a los siguientes temas: medio ambiente (5), apadrinamiento (4), educación al 
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desarrollo  y sensibilización  (2),  cultura  (2),  asistencia  a colectivos  marginados  (1),  ayuda 

humanitaria (1), asistencia a enfermos de SIDA (1), asuntos sociales (1), voluntariado (1), 

mujer (1), otros (1). 

Tabla 7. Análisis FODA Exterior Oportunidades y Amenazas ONG APDES

EXTERIOR

OPORTUNIDADES 
(+)

AMENAZAS (-)

-Posicionamiento  de 
la ONG.

-Establecimiento  de 
un modelo de RR.PP. 
en la ciudad de Santa 
Marta.

-Convenios con otras 
organizaciones.

-Posibilidad de captar 
nuevas membresías y 
desarrollar  nuevas 
actividades. 

-Ingreso al tercer sector de otras ONG o 
reorientación de sus actividades a temas 
abordados por APDES. 

-Disputa  por  los  donadores  al 
incorporarse  nuevos  competidores 
directos al mercado.

-Auge de servicios  similares  prestados 
por las nuevas organizaciones.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1.2. Análisis Imagen ONG APDES 
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El presente diagnóstico encuentra su sustentación en dos procedimientos: entrevista vía correo 

electrónico a la Sra. Aura Aguilar, Presidenta de la ONG APDES y,  la aplicación de una 

encuesta con 10 preguntas cerradas a una muestra no probabilística de 100 habitantes de Santa 

Marta, correspondiente al 0.022% del total de la población de la localidad. La aplicación de la 

encuesta se realizó en las instalaciones de la ONG APDES en dos períodos: La aplicación de 

la encuesta se realizó en las instalaciones de la ONG APDES en dos períodos: el primero se 

desarrolló  durante,  aproximadamente,  20  días  durante  el  mes  de  septiembre  de  2011, 

entrevistándose a 40 personas. La segunda aplicación tuvo lugar entre el 10 de mayo y el 10 

de junio de 20 junio de 2012, entrevistándose a 60 personas.

5.3.1.2.1. Evaluación General Imagen ONG APDES

El total de los participantes del estudio (100 encuestados) si bien reconocen la importancia 

que tienen para la comunidad de Santa Marta las tareas desarrolladas por las distintas ONG; la 

mayor parte de ellos desconocen la existencia y las actividades llevadas a cabo por la ONG 

APDES. Asimismo, casi el 100 de los encuestados dice no conocer a personas beneficiadas 

por  las  actividades  desarrolladas  por  la  ONG  APDES,  salvo  dos  participantes,  quienes 

sostienen conocer a beneficiaros de la ONG.

No obstante, el total de los participantes del estudio se muestran proclives a participar en las 

actividades desarrolladas por la ONG APDES. A la mayoría de ellos le gustaría recibir apoyo 

de parte de la ONG. Sólo 23 encuestados (8 varones y 15 mujeres) dicen estar disponibles 

para ayudar a la ONG en sus tareas de manera voluntaria y 12 encuestados (4 hombres y 8 

mujeres) aseveran poder participar como donantes. A su vez, la mayoría de los encuestados 
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señala el sentido de pertenencia como la principal razón para participar en las actividades de 

APDES, cuestión que se refuerza con que la mayoría de los encuestados (96 encuestados, 28 

hombres y 68 mujeres) consideran que la frase que los haría sentirse más cercanos a la ONG 

APDES es “ONG APDES, Un espacio de encuentro para los samarios”.

Por otro lado, los encuestados señalan que los principales medios para recibir información 

sobre la ONG APDES son Internet con 42 preferencias; anuncios de prensa o revista con 19 

preferencias y la radio con 16 preferencias. 

Por último,  los encuestados consideran que el  medio óptimo para asegurar la  relación de 

comunicación con la ONG APDES es la aplicación de encuestas en terreno (61 menciones, 20 

hombres y 41 mujeres).  El segundo lugar de preferencias (42 menciones) lo ocupa la casilla  

electrónica disponible en la página web. 

5.3.1.2.2. Análisis Estrategias de Comunicación ONG APDES
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En la actualidad, la ONG APDES no cuenta con un Departamento de RR.PP que lleve a cabo 

políticas  de este  tipo,  por  lo  tanto,  se  verifica  la  inexistencia  de un Programa de RR.PP. 

formal. Esto se ha traducido en lo siguiente:

En primer lugar, en cuanto a la imagen de la ONG APDES se puede decir que no ha sido 

producto de un desarrollo profesional ni  planificado,  ya  que el logotipo corresponde a un 

conjunto  de letras  y  números  con una  tipografía  bastante  común,  esto,  times  new roman 

itálica. Asimismo, el isotipo cuenta con colores tradicionales, aunque los elementos que lo 

componen están poco definidos. Por último, APDES no cuenta con un slogan que permita su 

identificación rápida entre sus públicos objetivos.

 

Figura 2. Isotitpo y Logo APDES.  Fuente: ONG APDES (s.f). Asociación de profesionales 

para  el  desarrollo  empresarial  de  la  región  Caribe.  Recuperado  el   20/09/11  de 

http://www.ongapdes.org/nuevo/index.php

De este modo, se recomienda cambiar la imagen corporativa de APDES, debido a la crisis de 

imagen, ya que el azul eléctrico, sus figuras rectas y en punta son muy agresivas. 
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Entonces, se sugiere el uso de  tonos claros en azul, ya que la idea es mantener el recuerdo de 

la  marca,  pero  con formas  redondeadas.  Con esto  se  buscaría  potenciar  una imagen  más 

pulcra mediante una gráfica mucho más amable. 

En segundo lugar, si bien en Internet es posible identificar dos instancias de difusión de las 

labores de la organización éstas se caracterizan por la desprolijidad en su presentación,  la 

desactualización  de  los  contenidos  y  el  manejo  poco  profesional  de  los  canales  de 

comunicación,  constatándose  aquello  tanto  en  la  página  web oficial  de  APDES 

(www.ongapdes.com) como en el blog gratuito asociado (http://ongapdes.over-blog.org).  Por 

cierto,  este  último al  ser  gratuito  muestra  en  su despliegue publicidad de otras  temáticas 

bastante  lejanas  a  los  fines  determinados  por  la  organización,  lo  que  podría  provocar 

desorientación al público.

Ahora bien, volviendo sobre la página web oficial se considera necesario precisar que es un 

canal poco amigable en su navegación por cuanto la tipografía de los contenidos que puede 

encontrar el público dificulta la lectura, debido al tamaño y color (verde). 

Por otro lado, no existe en los contenidos se evidencia un traspaso total, sin adecuaciones al 

tipo de medio de las información, en consecuencia, se observa un copiado y pegado de textos 

emanados  de  diversas  fuentes.  Por  último,  las  fotografías  publicadas  tienen  una  baja 

resolución, por lo cual no es factible que el público observe con claridad las evidencias de las 

actividades desarrolladas por la ONG. Tampoco, es posible la identificación de su vinculación 

con una actividad específica, pues no se encuentran etiquetadas, siendo el sitio un depósito de 

fotografías.
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De este modo, se estima que resulta necesario rediseñar estas herramientas de comunicación, 

haciendo un uso más intensivo de sus potencialidades en razón de los fines de la organización.

En tercer lugar, al no existir un Departamento de RR.PP las diversas acciones desarrolladas 

por APDES se diluyen en el tiempo por cuanto no se exponen masivamente los logros ni las 

tareas desarrolladas más allá de los beneficiarios particulares de cada actividad. Esto impone 

dificultades  de  comunicación,  primero,  con  los  posibles  colaboradores  (donadores)  y, 

segundo, con los eventuales participantes. 

En efecto, además, de la subutilización de los recursos informáticos ya reseñados, cuestión 

que podría deberse a la ruralidad de la zona en la que la ONG se encuentra situada y la brecha 

digital  que  afecta  a  su  población;  se  observa  que  APDES  no  cuenta  con  canales  de 

comunicación en otros tipos de soportes, tales como papel (folletos, dípticos, revista, etc.), 

radiales (menciones radiales, spot radiales) ni estática en la vía pública (vallas, gigantografías, 

etc.). 

En ese sentido, de acuerdo a información proporcionada por la Presidenta de la ONG, Sra. 

Aura Aguilar, la principal vía de comunicación con sus públicos empleada hasta ahora por 

APDES ha sido el teléfono. Sin dudas, esta práctica dice relación con elementos culturales 

propios  del  sector  de  localización  de  esta  ONG,  sin  embargo,  evidencia  la  falta  de 

planificación  en las  acciones  de RR.PP.,  ya  que utilizar  el  teléfono como único canal  de 

acceso a los públicos, por una parte, pone en el tapete la fragilidad de la memoria propia de 

las comunicaciones interpersonales como ésta y, por otra, al ser una estrategia de interacción 
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individual implica la no masificación de los mensajes a un público más amplio, dificultando la 

entronización de una imagen corporativa. 

En cuarto lugar,  el  rastreo de referentes  bibliográficos  da cuenta que a nivel mundial  (en 

Argentina,  Perú  y  Portugal)  es  posible  identificar  la  existencia  de,  al  menos,  otras  tres 

instituciones (Asociación para la Promoción, Deportiva y Educativa de Argentina, Asociación 

de promoción y Desarrollo Social de Perú y la Agência Piaget para o Desenvolvimento de 

Portugal)  que  llevan  el  mismo  nombre  que  la  ONG  APDES  colombiana,  lo  que  podría 

provocar  confusión  al  intentar  buscar  apoyos  financieros  a  través  de  organismos 

internacionales. De hecho, si se realiza una simple búsqueda en Internet, tomando como único 

criterio la sigla APDES, los resultados arrojan aproximadamente 49.100 documentos con la 

mención. 

Ahora bien, se considera que más allá de la coincidencia antes descrita el tema cobra mayor 

relevancia si se habla de la identidad que cada organización debiese tener. En consecuencia, 

en  función de ese  criterio  se  tiene,  por  una parte,   que eventualmente  al  momento  de la 

conformación de la ONG no se realizó un estudio de mercado que permitiera identificar este 

tipo de cuestiones y, por otra, lo anterior deriva en la falta de una definición de auto-imagen 

con atisbos de improvisación en el proceso fundacional de la organización.

Por último, a nivel interno se verifica que la ONG está cruzando un complejo proceso, debido 

a que su Directora Ejecutiva se encuentra en el extranjero, cursando estudios doctorales. Esto 

ha  provocado  la  derivación  de  tareas  propias  de  su  gestión  a  otros  miembros  de  la 

organización y la ejecución de su cargo desde la ausencia. 
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Aunque  se  han  intentado  mantener  los  canales  de  comunicación  de  manera  fluida  las 

contingencias propias de este proceso han provocado altos niveles de entropía al interior de la 

organización  y cambios  profundos en  la  cultura  organizacional  de ésta,  ya  que -como se 

señaló-  la  ONG  APDES  desarrolla  trabajos  sociales  con  comunidades  locales  de  Santa 

Magdalena, donde los vínculos de cercanía son fundamentales. Por lo tanto, el diseño de un 

Plan de RR.PP. constituye en estos momentos para APDES una necesidad cierta.
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5.3.2. Determinación de Públicos, Servicios y Productos

5.3.2.1. Públicos Objetivos

Siguiendo los referentes conceptuales desarrollados en el marco teórico de este estudio por 

Sanz de la Tajada (2001) respecto de los tipos de públicos externos con los que se relacionan 

las ONG se han identificado dos distintos: donantes y beneficiarios.

Los donantes corresponden a personas naturales,  instituciones nacionales e internacionales 

con las que la  organización establece  convenios  de cooperación y obtiene  fondos para el 

desarrollo de sus acciones. De acuerdo a Sanz de la Tajada (2001) este tipo de públicos actúan 

por  ayudar  a  su  organización  favorita,  responder  a  sus  creencias  religiosas,  fortalecer  su 

posición  social  en  los  grupos  de  referencia,  proteger  sus  intereses  personales  y/o 

profesionales, entre otras. 

En el caso particular, de la ONG APDES, a partir de la revisión de información disponible en 

su página web y sus documentos de constitución como ONG, es posible señalar que existen 

donantes a nivel nacional e internacional. En el ámbito nacional , los principales donantes son 

organizaciones  gubernamentales,  tales  como  alcaldías  que  aportan  recursos  para  ejecutar 

distintos proyectos y organizaciones privadas dedicadas a actividades sociales, entre ellas: 

el  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  y  la   Caja  de  Compensación  Familiar  del 

Magdalena. 

A su vez,  Sanz de la Tajada (2001) identifica a los donantes particulares. En general, la ONG 

APDES no cuenta con aportes de particulares, ya que sus esfuerzos se han enfocado a las 
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donaciones institucionales. Sin embargo, a partir de datos recolectados mediante la encuesta 

de evaluación de imagen de APDES, se tiene que el 12% de los encuestados señaló estar  

disponible para efectuar donaciones. Cabe señalar que la mayor parte de ellos son mujeres (8). 

Tomando en cuenta, entonces, lo antes expuesto se puede configurar de manera preliminar un 

perfil del público donante nacional: Los donantes nacionales institucionales se caracterizan 

por  ser  organizaciones  públicas  de  desarrollo  local  e  instituciones  privadas  ligadas  a  las 

actividades  sociales.  Los  donantes  particulares  se  caracterizan  por  ser  mujeres,  quienes 

aportarían por sentido de pertenencia. 

En cuanto a los donantes internacionales, es decir, a la canalización de recursos de privados, 

siguiendo a Cernea (1989) e información disponible en la web de la ONG APDES, es posible 

identificar dos diferentes: organismos internacionales que financian proyectos, tales como la 

ONU y otras ONG que se asocian para ejecutar tareas conjuntas, por ejemplo, The Colombia 

Proyect.

Por último, entre los públicos externos se cuentan los beneficiarios, vale decir, los miembros 

de la comunidad de Santa Marta a favor de quienes la ONG APDES realiza las acciones, 

pudiendo distinguirse dos públicos focalizados, estos son: población santa martina en general 

y, miembros de los sectores productivos. 

Según el  informe  “Diagnóstico  Socioeconómico  Municipio  de  Santa  Marta  (Magdalena)” 

(Ver  Anexo  C)  desarrollado  en  2008 por  la  Alta  Consejería  para  la  Reintegración  de  la 

Presidencia de la República de Colombia”  en  Santa Marta el 7,6% se autoreconoce como 
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raizal, palenquero,  negro,  mulato,  afrocolombiano o afrodescendiente.  A la  vez,  el  mayor 

índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se presenta en la zona rural con una tasa de 

49,69%. El documento, también, señala que Santa Marta cuenta con 1.174 desmovilizados, 

donde el  84,3% son hombres  y el 15,7% son mujeres. Por  último,  el  déficit  de vivienda 

asciende a las 5.670 casas y el 91,49% de los habitantes de la ciudad (255.183) pertenecen a 

los estratos sociales 1 y 2, vale decir, muy bajo y bajo, respectivamente. 

Al mismo tiempo,  dado que la zona rural de Santa Marta es extensa se consideran como 

públicos de la ONG los micro, pequeños, medianos empresarios de Santa Marta a los cuales 

ésta presta servicios de asesorías de diferente índole. 

Por otro lado, tomando cuenta a Herranz (2010) el público interno se divide en empleados y 

voluntarios. Los funcionarios corresponden a los funcionarios de la organización que son 6 

personas,  entre  los  que se cuentan:  secretaria,  auxiliar  de aseo,  representante  legal  y  tres 

miembros de la planta directiva. 

En cuanto a los voluntarios se constata  que -de acuerdo a datos recolectados mediante la 

encuesta de evaluación de imagen de APDES- existe un alto interés de los san martinos por 

ayudar bajo esta lógica (23 encuestados), siendo las mujeres más proclives a ser parte de este 

sistema. El sentido de pertenencia, también, es la razón señalada para ser parte de un cuerpo 

de  voluntarios  de  APDES.  Esto  es  ratificado  la  alta  importancia  que  los  entrevistados 

reconocen en las ONG de Santa Marta

En la tabla 8 se presentan los públicos con los que se relaciona la ONG APDES.
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Tabla 8. Públicos ONG APDES

DONANTES BENEFICIARIOS

NACIONALES INTERNACIONALES

Caja de 
Compensación 

Familiar del 
Magdalena

The Colombia Proyect
Población, en general, de Santa Marta: 415.270 

habitantes. Gran parte de la población de esta ciudad 
forma parte de las etnias Arhuacos, Kogui, Arzarios y 

Chimilas.
Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar

Organismos Internacionales Micro, pequeños, medianos empresarios de Santa 
Marta.

Alcaldías

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1.2. Servicios  y Productos Tangibles

A partir  del  análisis  diagnóstico  presentado  anteriormente  y  considerando  como  base  las 

actividades declaradas por la ONG APDES en su proceso de constitución, se han determinado 

que  ésta  dada  su propia  naturaleza  desarrolla  eminentemente  servicios  (proyectos  para  el 

fomento de la micro, pequeña, mediana y grande empresa; proyectos sociales, comunitarios, 

ambientales,  empresariales,  salud  y  educación;  programas  de  capacitación  para  el 

fortalecimiento del talento humano, en las áreas de la salud, social, educación, empresarial,  

ambiental y tecnológica; asesoría familiar y social, mediante terapias individuales y grupales 

que contribuyan a su bienestar integral;  asesoría contable a personas naturales o jurídicas; 

desarrollar brigadas de salud, tendientes a mejorar la atención de grupos vulnerables de la 

comunidad, etc.) destinados a los beneficiarios descritos en el punto 5.3.3.1. 

Para  llevar  a  cabo  dicha  labor,  se  consideran  los  aportes  de  donantes  nacionales  e 

internacionales, quienes realizan RSE a través de la organización, mostrándose cercanos a las 

problemáticas sociales de la zona de Santa Marta. De este modo, esto constituye un factor 
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clave para que los donantes participen en los proyecto, pues fortalecen su posición social en 

los entre la comunidad y evidencian su protección de intereses personales y/o profesionales.

Por otra parte, se ha definido que la ONG ofrece productos tangibles, tanto a los donantes 

como a sus  beneficiarios.  En el  primer  ámbito,  para  los  donantes  su participación en las 

acciones  de  la  organización  implica,  entre  otras,  la  oportunidad  de  realizar  alianzas 

estratégicas y descontar impuestos y,  a los beneficiarios  se les ofrecen algunas cuestiones 

materiales, tales medicamentos, ropa, etc. 

Cabe mencionar que la terminología empleada en este punto ha sido referenciada en el marco 

teórico por Sanz de la Tajada (2001). 

Para sintetizar lo expuesto en los puntos 5.3.3.1 y 5.3.3.2. se  presenta la siguiente tabla que 

refleja la interrelación existente entre los servicios y productos ofrecidos por la ONG APDES 

y sus respectivos públicos.

Tabla 9. Servicios y Productos APDES y sus Públicos

DONANTES BENEFICIARIOS
NACIONALES INTERNACIO-
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NALES

Caja de Compensación 
Familiar del Magdalena The Colombia 

Proyect

Población, en general, de Santa Marta: 447.857 
habitantes. Gran parte de la población de esta ciudad 
forma parte de las etniasArhuacos, Kogui, Arzarios y 

Chimilas.
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar
Organismos 

Internacionales
micro, pequeños, medianos y grande empresarios de 

Santa Marta.

Alcaldías

1. SERVICIOS

Bienestar por ayuda a su organización favorita. Proyectos para el fomento de la Micro, Pequeña, 
Mediana y Grande Empresa

Bienestar por ayuda a sus creencias religiosas. Proyectos sociales, comunitarios, ambientales, 
empresariales, salud y educación.

Fortalecimiento de su posición social en los entre la 
comunidad.

Programas de capacitación para el fortalecimiento 
del talento humano, en las áreas de la salud, social, 

educación, empresarial, ambiental y tecnológica

Protección de intereses personales y/o
profesionales.

Asesoría familiar y social, mediante terapias 
individuales y grupales que contribuyan a su 

bienestar integral
Asistencia técnica y legal. Asesoría contable a personas naturales o jurídicas

Gestiones gubernamentales y administrativas. Desarrollar brigadas de salud, tendientes a mejorar la 
atención de grupos vulnerables de la comunidad, etc.

2. PRODUCTOS TANGIBLES

Desgravación fiscal Donaciones de ropa y alimentos.
Poder Obras civiles.

Oportunidades de alianzas estratégicas Entrega de medicamentos

Apertura de mercados Equipamiento de infraestructuras.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.3. Objetivo General
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Posicionar  la O.N.G. colombiana APDES entre sus  públicos objetivos mediante el diseño de 

un Plan de RR.PP. que permita fomentar la imagen positiva de ésta. 

5.3.4.   Objetivos Específicos

A continuación,  se  detallan  los  objetivos  específicos  propuestos  para  alcanzar  el  objetivo 

general del presente Plan de RR.PP. A saber: efectuar un diagnóstico de la situación actual de 

la  ONG APDES mediante  el  desarrollo  de  análisis  de  la  organización  en  sí  a  través  del 

análisis FODA y de las comunicaciones de la ONG APDES por medio de una encuesta de 

evaluación de la imagen de ésta y análisis de las estrategias comunicacionales utilizadas hasta 

ahora;  identificar  el  perfil  de  los  públicos  de  la  ONG  APDES,  utilizando para  su 

categorización  los  referentes  conceptuales  desarrollados  por  Sanz  de  la  Tajada  (2001) 

respecto de los tipos de públicos externos (donantes y beneficiarios) y por Herranz (2010) en 

relación  a  los  públicos  internos  (empleados  y  voluntarios);  identificar  los  servicios  y 

productos prestados por la ONG APDES, siguiendo la terminología de Sanz de la Tajada 

(2001) y sus documentos de constitución; fundamentar teóricamente las estrategias y acciones 

a desarrollar en el Plan de RR.PP y diseñar un plan de medios, estableciendo los mensajes 

claves  y estrategias  y tácticas  destinados a posicionar  la ONG APDES entre  los públicos 

objetivos. 

5.5.5. Fundamentación Teórica Estrategias y Acciones
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La ONG APDES en tanto parte del tercer sector se puede establecer que corresponde a una 

ONG que fomenta el  desarrollo  humano y la creación de empresas  no agrícolas  (Uphoff, 

1986). Desde otro punto de vista, es posible comentar que esta ONG, de índole solidaria, se 

caracteriza por desempeñar  actividades como intermediaria,  puesto que solicita  recursos y 

presta ayuda de asesorías a otras organizaciones desde el punto de vista técnico (Theunis, 

1992). Profundizando la idea de ayuda, es factible señalar que la ONG APDES adscribe a las 

organizaciones territoriales (González, 2005), siendo parte del conglomerado de instituciones 

dedicadas al paternariado y a la denuncia social (Korten, 1990). Por último, se debe establecer 

que esta ONG en el contexto del marco normativo de Colombia, de acuerdo a los postulados 

de Cárdenas (s.f.), se regula por sus propios estatutos y es un ejemplo de las instituciones de 

economía solidaria definidos por la Ley 454. 

Tras la caracterización de la ONG, se debe señalar que el Plan de RR.PP. que se presenta en  

este estudio se funda en la toma de conciencia incipiente que tienen las ONG respecto de la  

importancia que juegan las RR.PP. en la comunicación de las actividades desarrolladas por 

éstas hacia sus respectivos públicos y en el fomento de su imagen (Herrmann, 2004). 

En efecto, en el caso de la ONG APDES, a partir del diagnóstico realizado, se reconoce la  

necesidad de avanzar en este sentido, pues se constata la inexistencia de una estrategia de 

comunicación que le permita  transmitir  los mensajes a sus respectivos públicos de interés 

(García, 2002; Balas, 2008).

Asimismo, siguiendo a Balas (2008), se tiene que la falta de gestión de comunicaciones en la 

ONG APDES se debe a la carencia de recursos técnicos y humanos adecuados e inexistencia 
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de un mapa de posicionamiento de las ONG en la mente del gran público. Esto ha provocado, 

entonces, la subutilización de los recursos comunicacionales por parte de las ONG, en este 

caso, de la página web institucional. 

Ahora bien, se plantea pertinente que en la ONG APDES, considerando a Durán y Fernández 

(2010), se conciba la comunicación como un mecanismo de interacción en el ámbito social 

bajo  un  enfoque  de  comunicación  integrada  destinada  a  lograr  uniformidad  y  lograr  los 

objetivos estratégicos planificados. Al mismo tiempo, resulta necesario asegurar, desde una 

perspectiva de comunicación productiva (Nosnik, 1995), los estudios de flujo de información 

y la generación de mecanismos de retroalimentación. Dentro de las acciones que se plantean 

en este sentido está el rediseño de la página web institucional, donde se habilitará una casilla 

de correo de contacto. 

Sin  dudas,  abordar  la  comunicación  de  la  ONG  APDES  desde  una  perspectiva  de 

comunicación integral  resultará  fundamental  para captar  donantes  y voluntarios,  así  como 

para fomentar su fidelización (Peris, 2000), pues las estrategias y acciones comunicacionales 

parte  del  Plan  de  RR.PP  buscan  potenciar  elementos  que  se  consideran  importantes  de 

destacar como ejes del rol social de la ONG APDES, establecidos en su misión y visión. En 

particular, se ha planteado la redacción de un slogan que da cuenta del sentido de pertenencia 

de la ONG a la ciudad de Santa Marta. De este modo, la gestión comunicacional fomenta una 

imagen efectiva,  pues es una síntesis  de la realidad  de la  organización y da cuenta  de la 

cultura y los valores de ésta (Herranz, 2007b).

El objetivo general de posicionar la ONG APDES entre sus públicos dice relación con lo 

señalado por Balas (2008), quien comenta que el tema de la imagen de las ONG ha recobrado 
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especial importancia, debido al juicio a la credibilidad y reputación que el sector ha tenido 

que enfrentar en los medios de comunicación.

Por  cierto,  estas  las  estrategias  y  acciones  parte  del  Plan  de  RR.PP  responden  a  la 

aproximación al  concepto  de marketing  no empresarial,  entendido como un “conjunto de 

actividades de intercambio de servicios y/o ideas realizadas por instituciones y organizaciones 

sin ánimo de lucro, tanto públicas como privadas”. (Sanz de la Tajada, 2001, p. 5).  Cabe 

señalar que por medio de éste se busca compatibilizar, por una parte, la captación de ayuda 

social destinada a los públicos que atiende la ONG APDES y, por otra, posicionar a la ONG 

como beneficiaria de ciertos pueblos, situándola así en una situación de poder respecto de las 

demás instituciones de su tipo en la ciudad de Santa Marta. 

En otras palabras, las estrategias y acciones planteadas en el Plan de RR.PP, evocando a Di 

Sciullo  (1993),  tienen  por  fin:  cubrir  necesidad  de  recursos  financieros,  venderse  ante  el 

público, movilizar recursos humanos en post de su proyecto como empresa, entregar diversos 

servicios, persuadir a los diferentes públicos a cambiar su comportamiento. Desde luego, esto 

se expresa en los objetivos específicos señalados en el Plan de RR.PP. 

También,  Herranz  (2010)  precisa  que  las  organizaciones  deben  tener  claro  qué  desean 

comunicar y a quién o quiénes se lo comunicará,  pues cada público objetivo requiere una 

estrategia de comunicación diferenciada que responda a sus necesidades. En este caso, se han 

determinado acciones particulares para cada público objetivo, las que se describen en el punto 

5.3.8. Se destaca la utilización de distintos medios de difusión: Internet, radio, prensa local y 

folletos. El uso de Internet se respalda en los dichos de Berríos (2005), quien propone que los 
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blogs son  herramientas  útiles  para  establecer  una  comunicación  bidireccional  entre  las 

organizaciones  y  sus  públicos,  pues  muchas  organizaciones  no  cuentan  con  canales  de 

comunicación que les permitan una comunicación fluida entre emisor y receptores. Al mismo 

tiempo,  partiendo de Berríos  (2005),  se  considera  que el  uso de  Internet  representan  una 

oportunidad cierta para la ONG APDES, puesto que no se requiere de amplios conocimientos 

técnicos  para  su  generación  y  suelen  ser  gratuitas,  por  lo  que  se  evita  un  desembolso 

económico ostensible. 

Por  último,  en  la  gestión  comunicativa  de  la  ONG  APDES  se  considera  importante  la 

generación de instancias de diálogo y puntos de encuentro, siendo esencial para ésta el uso de 

los espacios públicos, ya que allí es donde se conecta con sus públicos y es el sitito en que 

podrán movilizar las conciencias (Herranz, 2010). Para poner en práctica este planteamiento 

se ha considerado la realización de exhibiciones y charlas en puntos de concurrencia masiva, 

puesto que la comunicación en el espacio público genera vínculos sociales y emocionales con 

sus públicos (posicionamiento de la marca) y la confianza y reconocimiento de su trabajo 

(reputación)  (Herranz,  2010). En estos puntos se entregarán folletos y panfletos diseñados 

para los fines antes señalados. 

5.3.6. Desarrollo de Estrategias y Acciones
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Para efectos de este Plan de RR.PP. se han determinado desarrollar cuatro tipos de estrategias 

con el objetivo de dar respuesta a los objetivos planteados en los puntos 5.3.4. y 5.3.5. 

5.3.6.1. Estrategia de Relaciones Públicas

En este punto, se buscará la creación de buenas relaciones con los diversos públicos de la 

ONG para fortalecer  la  imagen positiva  de APDES. Esto emana de los resultados  de las 

encuestas de diagnóstico, donde casi el 100% de los participantes sostuvo que no conoce la 

organización  ni  las  acciones  que  emprende.  Asimismo,  el  100%  señaló  era  necesario 

posicionar  la  ONG en el  contexto  local  y  también  todos  concluyeron  que  les  interesaría 

conocer un poco más de APDES. 

Por ello, dados estos fines se desarrollarán las siguientes acciones: rediseño de la imagen 

corporativa,  incorporando  un  nuevo  logotipo  e  isotipo;  rediseño  de  los  canales  de 

comunicación (página web); diseño de folletos y panfletos;  difusión por medio de medios 

masivos (spot  publicitario en radio y diarios locales);  exhibiciones y charlas en puntos de 

concurrencia masiva y aplicación de una encuesta de satisfacción al final del desarrollo del 

Plan de RR.PP.

De este modo, para el rediseño de los canales de comunicación se procederá a buscar los 

aportes  necesarios  para  contratar  los  servicios  de  un  diseñador  y  efectuar  los  pagos 

respectivos  del  web site institucional.  En  este  punto,  resulta  importante  considerar  la 

vinculación de la página de web con Fabebook  con el objetivo de generar una instancia de 

comunicación directa con los públicos objetivos, sobre todo, internacionales.
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A la vez, para el diseño de los folletos y planfletos se procederá a diseñar 1.000 elementos de 

papelería para ser distribuidos, tanto a donantes como a beneficiarios. 

Dentro  de  los  medios  de  difusión  se  empleará  Internet,  específicamente,  se  recurrirá  al 

llamado Posicionamiento Web Planificado Ético, definido por Codina (2004, s.p.) como:

El posicionamiento que consigue una página o un sitio web debido a una campaña 
consciente y planificada. El posicionamiento planificado puede ser ético fraudulento. 
(…)  La  base  del  posicionamiento  ético  es  muy  simple:  no  se  debe  perseguir  e 
posicionamiento por una palabra clave si el concepto que representa esa palabra clave 
no tiene correspondencia con los contenidos del sitio. Por ejemplo, si deseo conseguir 
un buen posicionamiento para la palabra clave ‘arte’ en mi sitio, una de dos, o bien soy 
capaz de producir y/o conseguir contenidos solventes sobre arte en mi sitio, o bien 
renuncio a ese posicionamiento.

En el caso de las exhibiciones se montará un stand, contando con los permisos necesarios. Los 

recursos para llevar a cabo esta tarea se recaudarán mediante donaciones. 

Por  último,  al  cabo de  un  año,  plazo  fijado  para  el  desarrollo  del  Plan,  se  diseñará  una 

encuesta de satisfacción de usuario, que buscará medir las fortalezas y detectar las debilidades 

con miras a mejorar las acciones de RR.PP. a largo plazo. De este modo, se lograría vencer 

una de las debilidades  de las ONG, descritas en el  marco teórico,  esto es, la incapacidad 

replicabilidad de sus acciones.

A  su  vez,  dentro  de  la  estrategia  de  RR.PP.  se  contarán  con  las  siguientes  estrategias:  

estrategia  de  producto  o  servicio;  estrategia  de  distribución  y  cobertura  y,  estrategias 

promocionales
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La estrategia de producto o servicio se pondrá en práctica, partiendo de idea de que la ONG 

APDES es un servicio que se encuentra en la etapa de introducción y que la misma no es 

conocida por los usuarios,  el  objetivo de esta estrategia  consistirá  en fomentar  la  imagen 

positiva. Para ello, se partirá por rediseñará la imagen de la ONG, estableciendo un slogan, 

isotipo, etc. 

Por  su  parte,  actualmente,  el  enfoque  de  la  ONG  APDES  es  hacia  una  estrategia  de 

distribución  intensiva,  por  lo  tanto,  se  considera  el  reforzamiento  de  esta  estrategia  que 

implica para estar presente en todos los puntos dentro de Santa Marta de posible captación de 

donadores y eventuales beneficiarios.  Entre las acciones se contarán: motivar a dos jóvenes, 

que pueden ser alguno de los encuestados que participaron en la encuesta de evaluación de la 

imagen de la ONG APDES y se mostraron proclives a ser voluntarios, para desempeñar el 

cargo de promotoras para cumplir con los objetivos de incrementar la cantidad de donadores 

nacionales e inscribir a posibles beneficiario, aumentando la base de datos de que dispone la 

organización  y  seleccionar  las  cuentas  claves  de  instituciones  privadas  y  públicas  que 

visitarán las promotoras para crear una cartera de donadores. En este caso, se trabajará sobre 

la  base  de  datos  que  ya  dispone  la  ONG  y  en  base  a  los  contactos  realizados  con 

anterioridades, es decir, se potenciará la fidelización de donantes.

Además, la promoción es parte esencial para comunicar e informar a los públicos objetivos 

sobre la existencia de la ONG APDES. Por tanto, será un el elemento clave para lograr un 

mejor posicionamiento entre los destinatarios. Para estos efectos, se emplearán los folletos y 

afiches que serán repartidos entre donantes y beneficiarios por las promotoras voluntarias. 
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Entre las acciones se contarán: exhibiciones y charlas en los puntos de mayor concurrencia de 

la ciudad, donde se dará a conocer la ONG APDES y sus servicios. Esto se llevará a cabo tres 

veces al año (enero, mayo, septiembre) con el objetivo de fidelizar al público objetivo. Los 

puntos de ejecución aún no se encuentran definidos, pues es necesario solicitar los permisos 

respectivos a la alcaldía de Santa Marta. 

5.3.7. Herramientas de Comunicación y Mensaje Clave

En este punto, dada la importancia planteada por los autores referenciados en el marco teórico 

en  relación  a  la  importancia  del  mantenimiento  de  los  canales  de  comunicación  con los 

distintos públicos se ha determinado hacer un uso intensivo de diversos medios, entre ellos se 

cuentan:  escritos,  radiales  e  Internet.  Para los dos primeros  casos,  se pretende desarrollar 

convenios  de  cooperación  con  los  medios  locales  de  Santa  Marta  (“Hoy  Diario  del 

Magdalena”, “El Informador” y “Radio Magdalena”), pues la encuesta diagnóstica aplicada 

reveló que éstos se muestran cercanos y proclives a la comunidad. En el caso de la página 

institucional, se rediseñará y actualizarán los contenidos. Por cierto, en todos los medios de 

comunicación antes señalados se posicionará el slogan “ONG APDES, un espacio para los 

samarios” definido en la encuesta diagnóstica como el que mejor sinteriza lo que se espera de 

esta institución.  La tabla 10, entonces, resume lo expuesto en este punto.

Tabla 10. Herramientas y Mensaje

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MENSAJES
(SLOGAN)

MASIVOS

ESCRITOS RADIALES INTERNET
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Hoy Diario del 
Magdalena

Radio Magdalena
1420 AM

Página Institucional ONG APDES, UN ESPACIO  DE 
ENCUENTRO PARA LOS 

El Informador

OTROS

Panfletos Exhibiciones
Folletos Charlas

Visitas de promotoras Etc.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.8. Acciones Puntuales por Público Específico

Para  profundizar  las  acciones  comunicacionales  diseñadas  para  impactar  a  los  distintos 

públicos,  se  detallan  las  acciones  puntuales  en  relación  a  los  públicos  específicos 

determinados en el punto 5.3.2.1.

Figura 3. Acciones Puntuales por Público Específico. Fuente: Elaboración propia.
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ACCIONES PUNTUALES 
POR PÚBLICO 

ESPECÍFICO

DONADORES 
NACIONALES

BENEFICIARIOS

DONADORES 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES
BENEFICIARIOS

MEDIOS ESCRITOS
Hoy Diario del Magdalena

El Informador
MEDIOS RADIALES

Radio Magdalena

PÁGINA 
INSTITUCIONAL

Afiches, folletos



Como se observa en la figura 3, las acciones comunicacionales se han asociado a los públicos 

objetivos  en  función  del  uso  intensivo  de  los  distintos  medios  de  comunicación  y  la 

posibilidad de llegar con el mensaje de manera efectiva. Asimismo, para definir dicha relación 

se consideró la situación comunicativa entre emisor y receptor, estableciendo que los medios 

que  necesitan  una  participación  cercana  como los  medios  escritos  y radiales  apuntarán  a 

donadores  nacionales  y  beneficiarios  y  la  página  web  institucional  se  pensará  para  los 

donadores  nacionales  e  internacionales,  debido  a  la  posibilidad  de  contar  con  acceso  a 

Internet, cuestión dificultosa para los beneficiarios de Santa Marta dado que existe una amplia 

zona rural. 

5.3.9.   Carta Gantt

A continuación, se presenta la Carta Gantt correspondiente al Plan de RR.PP. Este contempla 

etapas  de  desarrollo  semanal,  mensual,  trimestral  y  anual.  Las  actividades  especificadas 

corresponden  a  las  definidas  en  el  punto  5.3.6.1.  a  las  cuales  se  asocian  los  respectivos 

períodos de control del cumplimiento de lo propuesto
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Tabla 11. Carta Gantt1

Fuente: Elaboración propia

1 Los casilleros marcados con amarillo corresponden a etapas de control de las acciones. 
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Semanas
Acciones

Reuniones de 
Gestión  x  x x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x

Rediseño de 
imagen, 

incorporando 
nuevo logotipo e 

isotipo  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x                                    
Rediseño de 
canales de 

comunicación 
(página web)  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x                                    
Difusión por 

medio de 
medios masivos 

(spot 
publicitario en 
radio y diarios 

locales) y 
posicionamiento 

web  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
Exhibiciones y 

charlas en 
puntos de 

concurrencia 
masiva          x x  x  x          x  x  x  x             x  x  x  x         

Aplicación 
encuesta de 
satisfacción                                             x  x  x  x



De  acuerdo  a  la  planificación,  semanalmente  se  realizarán  reuniones  de  gestión  con  el 

objetivo de implementar  cada una de las  acciones  parte  del  Plan de RR.PP. A la vez,  la  

perioricidad de éstas busca establecer un mecanismo de control sobre las tareas a desarrollar. 

A la vez, se considera importante efectuar reuniones de gestión de evaluación cada tres meses 

(marzo, junio, septiembre, diciembre) con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades 

del proceso de aplicación del Plan de RR.PP. En la reunión trimestral de gestión del mes de 

marzo  se  evaluará  el  cumplimiento  de  las  metas  de  las  acciones  rediseño  de  imagen, 

incorporando nuevo logotipo e isotipo y Rediseño de canales de comunicación (página web).

Para el rediseño de imagen, incorporando nuevo logotipo e isotipo se ha considerado un plazo 

de tres meses en su ejecución, pues implica un proceso detallado de conceptualización en 

relación a la misión y visión de APDES. Por cierto, en esta etapa serán vitales los resultados 

obtenidos en la encuesta diagnóstica de evaluación de la imagen de la ONG realizada en 2011 

y 2012. 

En cuanto a la difusión por medio de medios masivos (spot publicitario en radio y diarios 

locales)  y posicionamiento  web  se ha contemplado que esta tarea se desarrollará  desde el 

inicio de la implementación del Plan de RR.PP. Desde luego, dependiendo de los fondos 

recaudados a través de las donaciones se evaluará y informes entregados por los respectivos 

médicos respecto al nivel de audiencia en las reuniones de gestión mensuales se evaluará el 

mantenimiento de los avisos por distintos períodos. En principio, se ha considerado que la 

campaña de difusión se mantenga a lo largo de todo el año de ejecución del Plan de RR.PP. 
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Cabe señalar que la meta final de estas acciones es posicionar  la ONG APDES entre sus 

públicos, fomentando su imagen positiva. 

Respecto  de  las  exhibiciones  y  charlas  en  puntos  de  concurrencia  masiva,  donde  serán 

distribuidos folletos y panfletos, se ha considerado pertinente su ejecución cada tres meses 

(marzo, junio y octubre). La primera acción de este tipo se pretende sea realizada coincida con 

la difusión del rediseño de la imagen de la ONG APDES por los otros medios definidos. Se 

plantea evaluar la acción comunicacional al término de esta en la respectiva reunión trimestral 

de gestión. Por cierto,  la meta de esta acción es captar donantes nacionales particulares y 

voluntarios habitantes de Santa Marta. 

Por último, tras un año de implantación del Plan de RR.PP. (enero a diciembre) se espera 

efectuar la aplicación una encuesta de satisfacción con el objetivo de medir el funcionamiento 

de éste y contemplar las eventuales modificaciones a partir de los resultados. Esto se realizaría 

durante el mes de diciembre, estando todavía en desarrollo la difusión por medio de medios 

masivos (spot publicitario en radio y diarios locales) y posicionamiento web y tras dos meses 

de la última acción de exhibición y charlas en lugares masivos.  En particular,  se buscará 

identificar la efectividad de las acciones ejecutadas en relación a la imagen de la ONG. 

5.3.10.   Financiamiento

Para  financiar  el  Programa  de  RR.PP.  se  considerarán  las  siguientes  fuentes  de 

financiamiento: voluntariado y donaciones. En el caso del voluntariado se considerarán las 

colaboraciones voluntarias de profesionales, quienes prestarán sus servicios ad honorem con 
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el fin de potenciar la imagen de APDES y, de pobladores de Santa Marta ya beneficiados con 

las actividades de la organización, que participarían como promotoras.

En  cuanto  a  las  donaciones,  se  considerará  presentar  este  Programa  de  RR.PP.  a  las 

respectivas alcaldías de Santa Magdalena con el objetivo de captar recursos. La misma tarea 

se emprenderá con algunos donadores nacionales privados como corporaciones.

5.3.11.   Medición, Evaluación y Análisis de Resultados

Para estos efectos, semanalmente se desarrollarán reuniones de gestión, donde se evaluará, de 

modo  general,  el  cumplimiento  de  las  tareas  determinadas  y sus  metas.  Específicamente, 

habrán reuniones mensuales para evaluar la efectividad de la  difusión por medio de medios 

masivos  (spot  publicitario  en  radio  y  diarios  locales)  y  posicionamiento  web;  reuniones 

trimestrales para evaluar las  exhibiciones y charlas en puntos de concurrencia masiva y las 

fortalezas  y debilidades  del  Plan de RR.PP.  Al cabo de un año de ejecución del Plan de 

RR.PP., se procederá a aplicar una encuesta de satisfacción de los públicos objetivos con el 

fin de identificar sus debilidades y fortalezas con miras a efectuar posibles modificaciones.
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Conclusiones 

En el estudio se relevan algunas aportes en el campo disciplinar, tales como el reconocimiento 

de la existencia de literatura más bien descriptiva (Hermann, 2004; Sanz de la Tajada, 2001; 

García,  2006;  Durán y  Fernández,  2010;  Herranz,  2010;  Padilla,  2009;  Arroyo  y  Martín, 

2011; Baraybar, 2009; Berríos, 2005; Balas, 2008, entre otros) destinada a ahondar y abarcar 

las distintas problemáticas experimentadas por las ONG. Por ello, este trabajo representa un 

avance significativo en términos de marcar una senda hacia el posterior desarrollo de otros 

estudios sobre la temática.

Prosiguiendo con la línea argumentativa anterior, resulta menester precisar que profundizar en 

las  ONG,  en  tanto  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  implica  un  desafío  teórico,  ya  que 

significa asir categorías distintas asociadas a las empresas tradicionales, por lo tanto, es una 

oportunidad  cierta  de  poner  en  práctica  los  conocimiento  adquiridos  en  la  formación 

profesional.

Por otra parte, las ONG y, en particular, la analizada reflejan y relevan los conceptos teóricos 

considerados  por  los  distintos  estudiosos,  sin  embargo,  estos  referentes  sólo  dan  cuenta 

descriptivamente  de  los  fenómenos  de  las  RR.PP.  asociados  a  estas  organizaciones, 

planteando situaciones ideales que se alejan,  por ejemplo,  de la inexistencia  de Planes de 

RR.PP. o la improvisación de este tipo de actividades.
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Desde  el  punto  de  vista  metodológico,  resulta  importante  relevar  que  la  entrevista  en 

profundidad y la encuesta constituyeron las técnicas de recolección de datos más pertinentes 

dado la distancia geográfica de la ubicación de la organización, siendo las nuevas tecnologías 

claves  para  el  desarrollo  de  este  tipo  de  estudios.  En  este  sentido,  se  considera  una 

contribución  a  las  RR.PP.  la  incorporación  de  trabajos  en  el  área  en  lo  que  se  podría 

denominar modalidad a distancia, pues diversifica las posibles salidas laborales.

Sobre  este  último  punto,  se  plantea  como  una  proyección  factible  de  implementar  la 

realización de proyectos en modalidad de teletrabajo o flexible, pudiendo así acrecentar las 

experiencias de aporte al extranjero que permiten el desarrollo profesional de manera mucho 

más integradora.

Este trabajo al abordar la realidad de una ONG extranjera plantea la necesidad de reflexionar 

sobre el conocimiento sobre RR.PP. acumulado en la Región y plantea como necesaria la 

autoevaluación de los estudios formativos en relación a si responde a los requerimientos de 

los mercados más allá de las fronteras de la Nación Argentina.

Asimismo, se reconoce como primordial para la realización de este estudio la apertura a la 

posibilidad  de  observación,  diagnóstico  e  intervención  de  la  propia  organización, 

demostrando con ello que las RR.PP. constituyen un área de vital importancia para la gestión 

de las entidades.

En forma más  precisa,  se  tiene  que el  Plan de RR.PP.  para su implementación adecuada 

requiere de un diagnóstico certero y acorde a la realidad de la organización. A la vez, resulta 
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esencial que las estrategias y acciones a implementar respondan a un estudio de los contextos 

de los públicos, pues la finalidad última es la adhesión de éstos. 

En este sentido, se considera importante precisar que el Plan de RR.PP. debe fijar, claramente 

sus objetivos,  ya  que guían las tareas a implementar.  Por lo tanto,  la organización de las 

actividades sólo será posible en la medida que se haya definido, también, una Carta Gantt 

precisa,  actualizada y con metas a alcanzar. 

Desde  otro  punto  de  vista,  este  proyecto  permite  proyectar  una  metodología  de  trabajo 

extrapolable, con los ajustes correspondientes, a otras organizaciones sin fines de lucro, pues 

parte de la observación empírica de una problemática para posteriormente llegar al desarrollo 

de planteamientos formales mediante un Plan de RR.PP. 

Cabe señalar que este estudio corresponde a un primer esfuerzo de este tipo, en consecuencia, 

ha considerado las dificultades propias, tales como: problemas en la comunicación y en la 

pesquisa de los referentes bibliográficos.

Entonces, se recomienda avanzar en el futuro en este estudio, implementándolo y midiendo su 

real impacto en el favorecimiento de la imagen positiva de la ONG APDES. 

Como  proyección  se  entiende  como  pertinente  continuar  en  esta  línea  de  investigación, 

pudiendo  expandir  el  campo  de  acción  a  estudios  de  RR.PP.  comparados  entre  dos 

organizaciones  sin  fines  de  lucro  del  mismo  país  o  diferente  con  el  objetivo  de  seguir 

comprendiendo el funcionamiento de este tipo de organizaciones. 
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Asimismo, se plantea como necesario en una sociedad globalizada como la que se vive en la  

actualidad profundizar en las problemáticas de las ONG, reconociéndolas como instituciones 

que necesitan dadas sus tareas  desarrolladas y sus características intrínsecas  del apoyo de 

profesionales de las RR.PP. para lograr de mejor manera sus acciones de desarrollo local, 

según se evidencia en los antecedentes discutidos en el marco teórico.

Desde luego, como un aporte real a la comunidad de Santa Marta el desarrollo de este trabajo 

podría implicar su eventual implementación, pudiendo la investigadora responder así a uno de 

los  elementos  que  justificaron  el  planteamiento  del  proyecto,  esto  es,  aportar  con  los 

conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  de  la  formación  profesional  a  Colombia,  país 

convulsionado por las conflictos armados y el narcotráfico.

Por último, resulta importante destacar que en este proyecto se ha articulado un marco teórico 

que  sintetiza  los  principales  conceptos  relativos  a  las  ONG y las  RR.PP.  en este  tipo de 

organizaciones,  transformándose  esto  en  un  aporte  teórico  para  el  desarrollo  de  futuras 

investigaciones. 
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