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Introducción                                                                                                                                        

La comunicación interna es una herramienta esencial para reforzar las estrategias de las 

organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de mantener el nivel de motivación, 

integración y fidelización de sus voluntarios e  introducirlos en la dinámica de sus 

programas de voluntariado. Sin embargo, las relaciones públicas en general y las 

estrategias de comunicación interna en particular, son elementos que no se encuentran 

consolidados dentro de las ONGs, debido en parte a una falta de profesionalización de 

sus diferentes niveles. Este tipo de instituciones suelen subestimar la importancia de esta 

disciplina para contribuir desde la comunicación a la consolidación de la imagen de la 

organización. Como consecuencia de esto se ve afectada negativamente la imagen que 

sus propios miembros se forman de ella. Este informe supone que el diseño e 

implementación de estrategias de comunicación, impulsadas por un área creada a estos 

fines, podría revertir una eventual imagen deteriorada. 

Este trabajo tiene como objetivo general establecer cuál es la naturaleza del vínculo entre 

la gestión eficaz de la comunicación interna y la construcción de imagen positiva entre  los 

voluntarios de una ONG. De manera particular,  el proyecto pretende distinguir en un 

primer momento las estrategias de comunicación adoptadas por la Asociación Mensajeros 

de la Paz de aquellas orientadas específicamente a los voluntarios del programa 

mensajeros del mundo. Después, se intenta diagnosticar cuál es la imagen que tienen de 

la Asociación Mensajeros de la Paz,  los voluntarios que participan en su programa 

Mensajeros del mundo. Finalmente, se propone un plan de comunicación interna para los 

voluntarios del programa Mensajeros del mundo que contemple herramientas de 

comunicación interna para la construcción de imagen positiva. 
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Se considera que el valor y la importancia de este informe, reside en su intención de 

establecer una relación novedosa entre dos nociones relevantes para el campo de las 

relaciones públicas como  son  comunicación interna e imagen. El trabajo busca hacer 

extensivas al tercer sector, herramientas y estrategias de relaciones públicas,  

tradicionalmente vinculadas al sector privado. Según afirma Marisa Cuervo (2010) esta 

correspondencia entre RRPP y mundo corporativo, se observa en la mayor parte de los 

proyectos de graduación (PG) de  la carrera, por lo que resultaría necesario incluir a 

instituciones entre las que destaca a las organizaciones sociales sin fines de lucro. (2010, 

p. 37-38). Así, este PG responde a la demanda antes mencionada y representa un 

antecedente en el campo de la comunicación para ONG’s.  

Se elige como caso de estudio un programa de voluntariado específico, hecho del que no 

existen antecedentes académicos. Además se detiene a analizar puntualmente la imagen 

que se forma un público interno particular miembro de un programa de voluntariado. La 

especificidad del objeto analizado permitirá mayor profundidad en las conclusiones del 

trabajo. Finalmente, al dejar planteado un posible plan de comunicación, se asume que 

este trabajo puede ser de utilidad para la propia organización estudiada al momento de 

diseñar sus estrategias.  

La asociación Mensajeros de la Paz es una organización humanitaria que tiene por 

objetivo luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables 

en la Argentina. Uno de los programas que tienen lugar desde esta ONG es el 

denominado Mensajeros del Mundo, para el cual se dispone de una casa donde residen 

voluntarios provenientes de diferentes países del mundo, por un periodo mínimo de un 

mes. Durante su estadía, estos voluntarios internacionales participan de actividades 

solidarias tales como asistencia a personas mayores, madres solteras, niños de la calle, 

entre otros actores en situación de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta el carácter 

transitorio y multicultural de los voluntarios como miembros del programa, es de suma 
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importancia gestionar un plan de comunicación interna que se adapte  a la comunicación 

global de la organización para poder  construir  imagen  positiva de ésta y formar vínculos 

más sólidos  con los voluntarios. 

La estructura del Proyecto consiste de cinco capítulos. El primer capítulo adopta un perfil 

teórico donde se abordan conceptos fundamentales que son retomados en los apartados 

subsiguientes y desde los cuales se conducen los análisis. Es decir, en esta instancia se 

intenta construir un marco conceptual desde el cual se interpretarán las diferentes 

alternativas del caso estudiado. Por un lado se retoman algunas nociones de 

comunicación institucional que ayudan a comprender y dimensionar el fenómeno de 

comunicación en el entorno de las organizaciones en general. Luego se estudia el 

proceso de la comunicación interna, lo cual representa un recorte sobre el concepto de 

comunicación institucional alineándose con la intención del trabajo que se concentra en el 

estudio de la comunicación interna y sus públicos. Finalmente se exponen nociones sobre 

imagen institucional para presentar luego una posible articulación entre imagen y 

comunicación, entendiendo que, tal como es la hipótesis de este trabajo, la primera es en 

parte el resultado de la adecuada gestión de la última.  

El Capítulo 2 representa el análisis del entorno de este trabajo. Con él se pretende 

enmarcar el posterior análisis, dotándolo de información contextual sobre las dinámicas y 

características que hacen al funcionamiento de las organizaciones que conforman el 

tercer sector especialmente en la Argentina. De esta manera se busca situar el análisis y 

conocer los aspectos más relevantes que hacen a los orígenes del sector y que permiten 

explicar su presente. Para esto se exponen por un lado algunas definiciones y 

características de las ONG’s para dar paso luego a su historia, evolución y formas de 

organización actual.  

El capitulo 3 representa un análisis de comunicación, públicos e imagen en ONG’s. Es 
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decir en él se trasladan los conceptos teóricos abordados de manera general en el 

capítulo 1, y se ponen en relación con el caso de la ONG’s en particular. Uno de los 

objetivos de este capítulo es resaltar las rupturas, continuidades y características que 

hacen a la gestión de la imagen y las comunicaciones en ONG’s a diferencia del mundo 

corporativo. Además se pretende analizar la naturaleza específica de uno de los públicos 

fundamentales de las ONG’s como son los voluntarios. Este punto es especialmente útil 

ya que ayuda a comprender a quienes conforman el público interno especifico que es 

objeto de análisis en este informe.  

El capitulo 4 contiene el análisis de situación y el diagnostico que de él se desprende. En 

un primer momento se enfrentará a la presentación de la organización sin fines de lucro 

elegida, Mensajeros de la Paz. En este apartado se pretende exponer toda la información 

necesaria para un mejor conocimiento y comprensión no solo de la ONG sino 

particularmente del Programa de voluntariado que se estudia. Se entiende que este es un 

paso necesario antes de realizar cualquier tipo de diagnostico. A estos fines, se presentan 

aspectos vinculados a la cultura de la institución y sus formas de organización interna, 

para dar paso luego al análisis y comparación de las estrategias que actualmente se 

ponen en práctica a nivel organización y en el programa de voluntariado. Finalmente se 

pretende dar cuenta de la imagen percibida por los voluntarios, así como también de sus 

necesidades y los problemas que se identifican. Para esto, a nivel metodológico, se 

realizan una serie de entrevistas abiertas y cuestionarios estructurados a informantes que 

se consideran clave. Además se tendrá la observación participante, teniendo en cuenta 

que quien escribe este proyecto es al mismo tiempo miembro voluntario de la 

organización y colabora directamente con el programa Mensajeros del Mundo. Tras esta 

etapa de recolección de información, se da lugar a la elaboración de un Plan de 

comunicación interna. 
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En el capítulo 5 y como resultado de los análisis anteriores, se exponen los diferentes 

elementos que hacen al diseño de un plan de comunicación para el programa Mensajeros 

del Mundo. Se propone la implementación de herramientas creativas de comunicación 

interna, siempre en busca de generar una mejora en la gestión de la comunicación interna 

y como consecuencia de ellos en la construcción de imagen positiva en el público interno.  

 A partir de estos capítulos se desplegará una reflexión acerca del aporte que se lograría 

con la inserción de este nuevo proceso de comunicación interna para el programa de 

voluntariado de la organización elegida. Entre las categorías propuestas por la 

Universidad de Palermo, el trabajo se encuadra en un Proyecto Profesional, ya que parte 

de una necesidad de interiorizarse en casos prácticos que resultan de suma importancia 

para el desarrollo profesional de cualquier relacionista público en la actualidad. La línea 

temática del trabajo se define como Medios y estrategias de comunicación, ya que se 

diseñara y propondrá un plan integral de comunicación interna para una organización sin 

fines de lucro determinada. 

 

Antecedentes                                                                                                                

Pymes Familiares: plan de comunicación interna para crisis. (2009). Donavan, Rosario.    

Esta investigación tiene como fin, desarrollar un plan de comunicación interna para casos 

de crisis en PyMEs familiares y para poder llegar al desarrollo del mismo, se tomaron 

como objeto de estudio tres PyMEs familiares actuales de la Argentina.  

La importancia de la comunicación en las ONG. (2010).  Carol, Mauro.                                 

Este Proyecto se inscribe en la categoría ensayo e intenta demostrar la importancia de la 

profesionalización en los distintos niveles de las ONG. Está enfocado principalmente en el 
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área de la comunicación, para que se puedan lograr los objetivos y proyectos de manera 

más eficiente y con mayor continuidad. 

Un plan de comunicación interna para cada PyME. (2010). Divasto, Diana.                

Aborda en su desarrollo la problemática de la comunicación interna en la Pequeñas y 

Medianas Empresas. El trabajo se propone como objetivo demostrar que las 

características particulares que presentan las PyMEs demanda un trabajo específico y 

particular con cada una al momento de diseñar un plan de comunicación. 

Comunicación 2.0.  Las redes sociales como una nueva herramienta de comunicación 

interna.(2010). Ojeda Barreiro, María.                                                  

El Trabajo Final de Grado, que se inscribe en la categoría de proyecto profesional, 

desarrolla el análisis de la comunicación Interna de la multinacional Telefónica y la 

implementación de las redes sociales como herramienta de comunicación.  

Construyendo la imagen de una ONG. (2010). Minujen, Josefina. 

El proyecto de grado, enmarcado en la categoría proyecto profesional, sostiene la premisa 

que las Relaciones Públicas es una disciplina cuya labor no se encuentra consolidada 

dentro de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. 

El desafío de la comunicación interna en las organizaciones. (2009). Cuervo, Marisa.          

En este trabajo se plantean los principales desafíos que presenta la Comunicación Interna 

en las organizaciones modernas y la creciente importancia de las Relaciones Públicas en 

su planificación y gerenciamiento. 

Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. (2011). Lojo, Andrea.   

Esta publicación pretende realizar un aporte para la continua formación de los 

profesionales del área de la comunicación corporativa y empresaria, a partir de una 

aproximación a la disciplina y sus particularidades. 

La repercusión de la comunicación interna en la motivación del personal. (2009). Ciaglia, 

María. 
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Este Proyecto de Graduación aborda como temática principal la Comunicación Interna en 

las empresas y su vinculación con la motivación de los empleados. 

La importancia de la comunicación en las ONG. (2010). Carol, Mauro. 

Este proyecto se inscribe en la categoría de ensayo e intenta demostrar la importancia de 

la profesionalización en los distintos niveles de las ONG. Está enfocado principalmente en 

el área de la comunicación, para que se puedan lograr los objetivos y proyectos de 

manera más eficiente y con mayor continuidad. 

 
Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012). Reyes, Julio. 

Artículo que explica las funciones e importancias de las comunicaciones internas a través 

de diferentes casos de consultoras especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=6219&id_libro=268
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Capítulo 1: Comunicación e Imagen Institucional                                                         

 

Este capítulo adopta un perfil teórico donde se abordan conceptos fundamentales que son 

retomados en los apartados subsiguientes y desde los cuales se conducen los análisis. Es 

decir, en esta instancia se intenta construir un marco conceptual desde el cual se 

interpretarán las diferentes alternativas del caso estudiado. Por un lado se retoman 

algunas nociones de comunicación institucional que ayudan a comprender y dimensionar 

el fenómeno de comunicación en el entorno de las organizaciones en general. Luego se 

estudia el proceso de la comunicación interna, lo cual representa un recorte sobre el 

concepto de comunicación institucional alineándose con la intención del trabajo que se 

concentra en el estudio de la comunicación interna y sus públicos. Finalmente se exponen 

nociones sobre imagen institucional para presentar luego una posible articulación entre 

imagen y comunicación, entendiendo que, tal como es la hipótesis de este trabajo, la 

primera es en parte el resultado de la adecuada gestión de la última.  

 

1.1 Relaciones Públicas y Comunicación Institucional                                          

 

Con el propósito de alcanzar sus objetivos, organizaciones tan diversas como grandes 

corporaciones, dependencias de gobierno e instituciones del tercer sector ponen en 

marcha estrategias de relaciones públicas para garantizar un vínculo efectivo con sus 

públicos internos y externos. Según sostienen Wilcox y otros (2001) las relaciones 

públicas comprenden una amplia variedad de actividades entre las que cabe mencionar a 

la  investigación, el análisis, la planificación y también la comunicación. (Wilcox, Ault, 

Agee, Cameron, 2001, p.3) 
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Lejos de tratarse de un concepto prohibitivo del mundo corporativo y sólo aplicable a las 

relaciones de las instituciones con su mundo exterior, las relaciones públicas ofrecen 

técnicas y herramientas que permiten además trabajar sobre los vínculos y la imagen que 

se construye hacia el interior. La noción de relaciones internas  que propone Black (1994) 

resulta entonces de utilidad ya que desde este proyecto, se buscará pensar en esos 

procesos de relaciones públicas que, aplicados a las comunicaciones internas, permitan 

generar identificación entre los diferentes públicos internos y los intereses de la dirección. 

(1994, p. 47)   

Al igual que cuando se los aplica en relación al público externo de las organizaciones, los 

programas de relaciones públicas dirigidos al público interno, buscan colaborar en la 

construcción de buena reputación, una identidad creíble y  una estrategia corporativa 

positiva que permita generar fidelidad, motivación e identificación plena entre sus 

miembros y la institución. Siguiendo con Black las relaciones públicas podrán entonces 

variar en su escala y objetivos, podrán afectar a públicos internos, externos o ambos, 

podrán involucrar aspectos pequeños de la vida institucional o tomar a esta como un todo, 

lo que sí es cierto es que: “la filosofía, la estrategia y los métodos serán muy similares, 

tanto si el programa de relaciones públicas se ha trazado para influir en la comprensión 

internacional como para mejorar relaciones entre una empresa (…) y sus empleados”. 

(Black, 1994, p. 27) 

Teniendo en cuenta que la única forma de relacionamiento efectiva que conocen los seres 

humanos se basa en la comunicación, es posible pensar que el éxito de un plan de 

relaciones públicas dependerá en parte de la existencia de buenas comunicaciones. Es 

decir de la habilidad con la que se integren bajo un mismo análisis las diferentes 

instancias de comunicación, atendiendo a las características y necesidades sentidas por 

la propia organización y sus públicos. Dado que este PG adopta una mirada 

comunicacional y analiza la relación entre la gestión interna de las comunicaciones y la 
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construcción de imagen, se exponen en lo que sigue aspectos teóricos sobre los dos 

grandes pilares que sostienen el trabajo: comunicación e imagen. Además, como a nivel 

metodológico se hace foco en la perspectiva de los actores, se incluye un marco 

conceptual que da cuenta de las características del público interno y las de su relación 

con la organización.  

 

1.2  Comunicación 

 

En primer lugar, es conveniente realizar una primera distinción entre comunicación e 

información, en donde la primera refiere a lo que es común, lo que pertenece a todos. Se 

la entiende como un proceso multidireccional donde emisor y receptor tienen una relación 

dialogal y dinámica intentando producir altos niveles de comunicación. Por su parte la 

información es esencialmente unidireccional, con menores posibilidades de retorno. Sin 

embargo, no se subestima la importancia de la información ya que muchas veces es la 

base para la toma de decisiones y determina en muchos aspectos la imagen que quien la 

recibe se forma sobre el emisor. En esta línea, Francois Eldin (1998) afirma que: “la 

información es, con los hombres, lo más valioso que tiene la empresa. Sin una buena 

información, no habrá decisión correcta”.  (1998, p. 193)   

Al pensar la información en el marco de las organizaciones, Eldin realiza una triple 

distinción de utilidad para este estudio. Por un lado reconoce los sistemas de información 

que incluye las informaciones que darán a los miembros, las indicaciones sobre qué y 

cómo hacer sus tareas. En segundo lugar la información general que incluye todo lo 

relacionado a la vida de la organización, sus proyectos, actualidad y resultados. Este 

punto es de gran importancia ya que según señala cuando la información general es 

interesante, útil, creíble y coordinada las personas además de estar bien informadas, 

crean puntos compartidos que son comunes a todos ellos. (1998, p.209)  
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Para que la comunicación sea de calidad es importante la consideración y la participación 

de los integrantes del grupo en el proceso de comunicación. Siguiendo con Eldin  la 

organización habrá de buscar la cohesión de sus miembros en torno a su cultura y a un 

proyecto en común. (1998, p. 179) 

 

1.3 La Comunicación en las organizaciones 

 

En relación con las organizaciones, la comunicación es, antes que nada una forma de ser 

de la organización, parte de la cultura institucional que está presente en cada área, en 

cada instancia y sujeto. Pero también es una herramienta, un recurso dispuesto a 

contribuir a alcanzar los objetivos de la institución. Castro Zuñeda (1999) expresa que 

esos objetivos tienen que ver en un primer momento con el involucramiento del personal, 

es decir con la transmisión de valores y objetivos. Para este autor cuando la organización 

comunica, informa a sus miembros pero también los integra un proyecto colectivo del que 

pasan a formar parte. Además, la comunicación omnidireccional desde y hacia todos los 

niveles de la organización, ayuda a integrar cada acción aislada en un plan coordinado 

dotando a la empresa de coherencia y coordinación. Otro objetivo clave es lo que Castro 

denomina mejora de la productividad, que implica la comprensión por parte de los 

miembros de la organización, del papel fundamental que tiene la suma de los 

desempeños individuales en los resultados de la empresa. (1999, p. 134) 

Existen varias formas de entender y analizar la comunicación en las organizaciones. 

Desde una mirada instrumental la comunicación es una herramienta que dentro de las 

organizaciones sería útil a determinados fines ajenos a ella, pero nunca un fin en si 

misma. Bajo esta mirada planificar en comunicación interna se centraría en hacer 

eficientes unos canales, flujos y códigos de comunicación.  Otro modelo de comunicación 

organizacional, el mecánico, hace referencia a las dinámicas de transmisión y recepción 
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de mensajes a través de un canal, aunque sin tener en cuenta las relaciones entre 

comunicación y clima organizacional ni otros elementos de las relaciones humanas. El 

modelo psicológico centra la atención en la influencia de las características de los sujetos 

en los procesos de comunicación. Bajo este modelo se presta especial atención a los 

conocimientos, actitudes y percepciones que poseen los individuos. Finalmente una 

mirada sistémica postula la importancia de la comunicación en el funcionamiento de la 

organización, la cual es considerada como un sistema. (Abatedaga, N., 2008, pp. 60-61).      

A los fines de este trabajo se entiende a la comunicación como un proceso y a las 

organizaciones como sistemas, como auténticas unidades de comunicación; en donde 

cada miembro, cada espacio, casa mensaje y cada relación, forman parte de un mismo 

sistema de comunicación. Dado que la percepción que cada miembro de una institución 

tiene sobre ella, condiciona los modos de relacionamiento, este proyecto se sitúa desde la 

perspectiva de los públicos internos y avanza sobre la imagen que ellos construyen de la 

institución en la que se encuentran. 

 

1.4  La comunicación interna 

 

Sostiene Eldin (1998) que: “la comunicación interna concierne tanto a las relaciones 

individuales dentro de la empresa como a la motivación del personal, la relación con los 

sindicatos, los sistemas de información, la información, la información general y los 

grupos de  trabajo”. (Eldin ,1998, p. 209) 

De un modo más específico, la comunicación interna es una herramienta para la 

construcción y posterior transmisión  de la cultura de la organización. Para esto se 

pondrán a circular lo que Brandolini (2009) denomina mensajes claves conteniendo la 

misión, visión, valores y objetivos de la organización; aspectos que a juicio de este autor 

deben formar parte de la manera en que la institución actúa, de modo que exista una 
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coherencia entre lo  que se dice y lo que se hace. (2009, p. 27). Así, cada mensaje 

buscará mostrar la puesta en práctica de esa cultura tratando de mantener el equilibrio 

entre lo que la organización dice que es, y lo que realmente demuestra ser en sus 

acciones cotidianas. Sin embargo, la comunicación interna es algo más que una instancia 

de transmisión de la filosofía organizacional a sus integrantes. La comunicación interna 

permitirá además conocer hasta qué punto cada miembro está comprometido con el 

proyecto, cuál es el nivel de conocimiento e identificación que sienten con el mismo, en 

que medida se encuentran motivados para colaborar al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa y de que manera los propios objetivos personales y profesionales de los 

integrantes están alineados o en sintonía con las necesidades de la organización. Como 

se observa entonces, la comunicación interna no es sólo una manera de trasladar a sus 

miembros el relato institucional, sino también el modo ideal para relevar y obtener toda la 

información necesaria que ayude a adecuar y adaptar ese mismo relato. En síntesis y de 

acuerdo con Brandolini (2008) la comunicación interna no solo refuerza el compromiso de 

las personas con la institución, sino que además configura un marco integrador y de 

cohesión social. (2008, p. 28) 

La comunicación interna funciona idealmente reuniendo a todos en torno a una misma 

cultura organizacional. Mide permanentemente los niveles de satisfacción y alerta sobre 

posibles desviaciones que pudieran concluir en la perdida de algún recurso valioso. La 

comunicación interna permite resaltar el valor del trabajo en equipo, y el del compromiso 

con la organización; ambos aspectos claves para asegurar el éxito. Puede ser un aliado 

clave de la administración en momentos de crisis cuando es necesario contar con la 

buena disposición de todos para adaptarse al nuevo contexto o a los cambios en el 

entorno o en las condiciones de trabajo.  En estas circunstancias la buena gestión de la 

comunicación interna puede ayudar a amortiguar el impacto de las crisis en el público 

interno. Los objetivos de la comunicación interna deben ayudar a mejorar la performance 
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de la organización y la generación de confianza entre los públicos internos. Los planes de 

comunicación interna bien diseñados y enmarcados en planes de gestión más amplios, 

pueden dar a lugar a una mejora en el desempeño de las distintas áreas y favorecer a la 

calidad y estabilidad de las relaciones interpersonales y la de la organización misma. 

La gestión de la comunicación, contrariamente a lo que suele pensarse en algunos 

ámbitos, requiere de capacidad profesional. La improvisación y las buenas intenciones en 

este ámbito no pueden más que dar por resultado la perdida del valor estratégico de la 

comunicación.  Así, tal como sostiene Larrea (2008):  

la organización debe saber qué, cómo y cuándo comunicar ya que esto es un 
factor determinante en la forma de construir una cultura sólida que aporte al 
crecimiento de la organización. No debe olvidarse que el primer objetivo de la 
comunicación interna es fortalecer e integrar en todos los niveles una cultura de 
empresa fuerte. (2008, p. 22)  

 

 
Para una gestión adecuada y retomando algunas de las condiciones de efectividad que 

propone Castro (1999), la comunicación interna deberá ser analizada en términos de 

sencillez, comprensión, pertinencia, credibilidad, adecuación y periodicidad. 

La pieza de comunicación elaborada debe resultar simple, atractiva y de fácil 

comprensión. Asimismo debe contener información valiosa para quien la recibe con el 

propósito de generar interés. Además, y dado que el público al que se dirige conoce a la 

organización en profundidad y tiene como consecuencia de ello mayores elementos para 

evaluarla, se espera que las comunicaciones sean creíbles y se adecuen a un público que 

se entiende como el más exigente. El conocimiento profundo del público será necesario 

para la emisión de mensajes creíbles y fundamentalmente adecuados a sus intereses y 

posibilidades de comprensión. Finalmente las estrategias diseñadas para la comunicación 

interna, no pueden ser hechos aislados, por el contrario deben pasar a formar parte de la 

cultura de la organización, establecerse y ganarse el reconocimiento y la confianza del 

público destinatario. (Castro, 1999, p. 139-140) 
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Las comunicaciones internas plantean una relación entre los públicos objetivos, 

destinatarios finales de esas comunicaciones y el emisor que a su vez forma parte del 

público ya que es miembro de la propia organización. Así las organizaciones se enfrentan 

a la tarea de definir qué área será la responsable de la gestión de la comunicación.  P. 

Lopez Fiorito (Director de la consultora Ibarómetro) en el observatorio temático 

organizado por la Universidad de Palermo sobre el primer diagnóstico de comunicación 

interna (CI) en el país, expresó que cuando existe un área responsable de CI, el 56% se 

ubica en la Dirección de Recursos Humanos (RRHH). Cuando no hay un área, el 80%  

gestiona su CI  desde RRHH. (comunicación personal, 14 de agosto de 2012). Esto 

demuestra que por lo general, la comunicación interna depende del área de Recursos 

Humanos, dado su estrecho vínculo con el personal. Sin embargo, autores como Castro 

Zuñeda advierten que: “la comunicación institucional requiere una competencia especial, 

que va más allá del conocimiento de la temática y de los públicos”. (1999, p.132). 

Gestionar eficientemente la comunicación interna es un aspecto clave, porque de ella 

depende no sólo la adecuada administración de las informaciones, sino también el 

mejoramiento de la imagen institucional y hasta la fidelización de sus integrantes. 

Si se tomara el organigrama de casi cualquier organización, sería posible reconocer al 

menos tres flujos de comunicación entre sus integrantes. El primer tipo de flujo es 

unidireccional descendente y se genera en los niveles más altos de la organización con el 

propósito de comunicar órdenes, novedades, entre otros.  En segundo lugar se reconoce 

la comunicación ascendente que permite hacer visible a los responsables y directivos, las 

percepciones, necesidades, opiniones e inquietudes de quienes integran las distintas 

áreas de menor jerarquía. En este tipo de comunicación ascendente se encuadran 

técnicas como encuestas de clima laboral, buzón de sugerencias, etc. Por último es 

posible reconocer un tercer nivel de comunicación que se establece de manera horizontal 

entre los miembros de un mismo nivel jerárquico. 
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La noción de la comunicación interna va más allá de la voluntad de la propia organización 

y sus estrategias formales. Existen numerosos intercambios comunicativos que se dan de 

manera informal y constituyen una forma de comunicación que convive con los canales 

formales. Estos últimos, según define Castro Zuñeda (1999) deberían dar lugar a los 

informales ya que, según entiende el autor, la comunicación informal: “estimula la 

iniciativa y brinda un saludable marco de libertad de expresión para los empleados”. 

(1999, p.141) 

La empresa como institución social, es un espacio de interacción que desarrolla una 

cultura propia resultado de diálogo entre los objetivos corporativos y la cultura que 

preexiste en las personas que la conforman. La comunicación interna asume un rol clave 

en la construcción, difusión y comprensión de la cultura organizacional. Es a través de las 

herramientas que provee la comunicación  que la institución pondrá a circular entre sus 

públicos internos aquellos mensajes claves. (Brandolini, 2009, p. 27). Estos facilitarán la 

comprensión de los objetivos que la organización persigue haciendo que todos puedan 

alinearse tras ellos. Por último la comunicación interna atraviesa a la organización 

buscando impactar en los públicos internos ya que pretende motivarlos, informarlos y 

darles pautas para la acción, y en la propia empresa ya que le permite transmitir su cultura 

y objetivos generando confianza y consolidando un proyecto en común. 

 

1.4 La Organización y sus Públicos 

 

Autores como Scheinson (1993) afirman que la noción de público remite a una 

construcción artificial, elaborada por las empresas con el objeto de poder organizar y 

volver aprehensibles la complejidad y diversidad de relaciones que tienen lugar hacia 

adentro y hacia afuera. (Scheinson, 1993, p. 118). De un modo más específico, Castro 

Zuñeda lo concibe como una agrupación de personas con características, intereses y 
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necesidades afines. (Castro, 1999, p. 33). Los públicos de toda organización pueden ser 

internos o externos a ella. Sin embargo, esta distinción no expresa la complejidad de las 

relaciones que se establecen entre las instituciones y sus públicos de interés.  Las 

personas asumen en sus vidas diversidad de roles y así, un mismo sujeto puede 

vincularse con una organización en calidad de empleado, pero también como consumidor 

de sus productos o miembro de la comunidad donde aquella realiza sus actividades. 

Los públicos internos, dan forma a la vida diaria de la organización y son elementos 

centrales en la definición de la identidad institucional. La cultura, conductas y valores que 

preexisten en cada uno de los integrantes, así como aquellos que cada organización 

pretende inculcarles, son materia de comunicación que habla sobre la institución y 

construye imagen tanto como las comunicaciones intencionales. 

Tal como sostiene Scheinson:  “entre cada empresa y cada púbico, se configura un 

vínculo particular” (1993, p. 115), el cual esta basado en la existencia de intereses 

mutuos. Sobre la base de esos intereses se configura luego un horizonte de expectativas 

cuya satisfacción condicionará la existencia misma del vínculo. Es decir, a partir de sus 

intereses, los públicos generan expectativas hacia la empresa que a su vez tendrá las 

propias sobre sus diferentes públicos, según sean sus objetivos corporativos. Más allá de 

los intereses monetarios el autor reconoce la existencia de intereses de variada 

naturaleza e intensidad. Esta noción resulta pertinente para pensar la calidad de la 

relación que se establece entre organizaciones sin fines de lucro y sus públicos 

voluntarios, que sin perseguir un interés económico buscan en la institución la satisfacción 

de algún tipo de expectativa-necesidad de índole variada; desde la realización personal o 

la materialización de deseos filantrópicos hasta la obtención de otros beneficios como 

prestigio social, alojamientos económicos, contactos, entre otros. 

El conocimiento de los públicos, sus características e intereses resulta de especial 

relevancia ya que permite a la organización realizar una adecuada diferenciación a los 
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fines de elaborar mensajes orientados según sean las expectativas y necesidades de 

comunicación de cada segmento. Así el conocimiento de los públicos condiciona y 

determina el diseño de los planes y estrategias de comunicación, en la medida que, la 

comunicación efectiva requiere distinguir mensajes de acuerdo al publico al que van 

orientados. (Scheinson, 1993, p.123). Como se dijo al comienzo de este apartado la 

noción de público remite a una construcción de las organizaciones en su intento por 

ordenar sus relaciones internas y externas. Así la noción de público interno está lejos de 

ser homogénea, por el contrario contiene en su interior segmentos que vale la pena 

diferenciar. Al respecto el autor reconoce que en cada público pueden encontrarse a su 

vez sub-públicos, incluso en el interno. (1993, p.127). Este trabajo reflejará cómo el 

público voluntarios constituye un sub-segmento dentro del segmento público interno que 

vale la pena reconocer con sus propias necesidades e intereses. Esta concepción del 

público es la que permitirá más tarde no sólo acertar en el diagnóstico, sino también 

diseñar planes de comunicación para el público objetivo. 

Un último elemento que se agrega a la caracterización de los públicos, lo aporta 

Scheinson cuando indica que “los públicos deben ser considerados como un elemento 

creativo en el proceso de comunicación” (1993, p.135) El público tal como se lo piensa 

desde este trabajo, representa un agente activo con capacidad para apropiarse del 

discurso de la organización, resignificarlo, discutirlo y hasta proponer un relato propio. 

Esta cualidad del receptor como productor creativo, se suma a la complejidad que 

representa la existencia de públicos diversos, segmentados con intereses y motivaciones 

variados. 

Dado que la organización pasa a formar parte de la vida cotidiana de sus públicos, estos 

elaboran sobre ella un conocimiento espontáneo en el que no interviene necesariamente 

la acción reflexiva. Por el contrario la imagen que se crea en la mente de los públicos 
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tiene fundamentalmente que ver con la experiencia que ellos tienen en su contacto con la 

organización. (Capriotti, 2009, p.105) 

De esta manera, la imagen de una organización no será solamente el resultado de un 

conocimiento real, objetivo y comprobable sino de un conjunto de creencias que le dan 

forma a lo que cada individuo, desde su subjetividad, considera la organización real. Así, 

elementos propios del conocimiento y otros emocionales se combinan e influencian 

mutuamente de modo que, tal como observa Capriotti (2009) “es muy difícil determinar 

hasta qué punto la imagen corporativa de una organización está conformada por aspectos 

cognitivos o emotivos” (2009, p.108). Por el contrario, sostiene este autor, sería posible 

identificar componentes cognitivos y otros emocionales en la forma en que los públicos 

evalúan a las organizaciones. 

 

1.6 Imagen 

 

Como se sabe una de las funciones de todo relacionista público, es generar y mantener 

relaciones saludables entre la institución que representa y sus diferentes públicos. Las 

organizaciones de toda naturaleza, aquellas que persiguen el lucro como las que no, 

necesitan consolidar una imagen que le permita posicionarse favorablemente frente a sus 

públicos de interés. Ya sea que se hable de accionistas, clientes, el sector público o la 

opinión pública en general, las instituciones buscan posicionarse, ser reconocidas y 

valoradas por los públicos que consideran críticos. En el caso de las empresas harán 

especial énfasis en sus actuales y muy especialmente potenciales clientes y las 

organizaciones pertenecientes al tercer sector por su parte buscarán posicionarse frente a 

los públicos que puedan proveerlas con financiamientos, a los potenciales voluntarios, 

entre otros. Generalmente los esfuerzos que las ONG’s destinan a fortalecer su imagen se 

orientan al público externo. Impulsadas por sus necesidades de financiamiento o de 
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reclutamiento de voluntarios, las ONG's ponen especial cuidado en la comunicación 

externa, quedando la interna relegada y muchas veces desvinculada de la estrategia de 

comunicación corporativa. 

Es preciso introducir aquí la que será, para este PG, la definición de imagen. 

Contrariamente a los enfoques que la ubican en la esfera del emisor y la entienden como  

una construcción de las organizaciones para lograr un determinado fin, o bien postulan la 

noción de imagen ícono que simplifica el concepto hasta reducirlo exclusivamente  a lo 

visual; a los fines  de este trabajo se retoma el concepto que ofrece Sanz de la Tajada 

(1996) quien sostiene que se trata de: 

El conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante 
la evocación de una empresa o institución: representaciones tanto afectivas como 
racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como 
resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 
informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, 
como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del entorno. (1996, 
p. 21)      

 
De esta forma y tal como sostiene Capriotti (2009) la imagen se genera en los públicos. 

Tiene lugar principalmente en la esfera del receptor, quien la construye asociando el 

objeto-empresa con una serie de atributos. La imagen será el resultado de la 

interpretación que los sujetos realicen de la información o desinformación sobre la 

organización. (2009, p. 84). Dicho de otra manera, la imagen que los públicos se formen 

de una institución es producto de la comunicación obtenida por experiencia directa o a 

través de la experiencia de otros que también han estado en contacto con la organización. 

La organización pone cada día a funcionar un aparato de comunicación intencional que 

emite numerosos mensajes. Sin embargo, no sólo comunican los mensajes, por el 

contrario también comunican el entorno y las acciones. Así, al componente simbólico se 

suma al del comportamiento diario de la organización.  

La imagen dependerá no solo de las estrategias de comunicación, sino de las acciones de 

la institución y su cultura. Con lo cual la imagen será el resultado de todo lo que la 
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empresa dice más todo lo que la empresa hace. (Villafañe, 2004, p. 100).  

Según la mirada de Scheinson (1993) : “la imagen es un proceso de conceptualización 

llevado a cabo por el público, quien metaboliza un conjunto de estímulos generados por la 

corporación”. (1993, p. 271). De esta forma, la imagen es el resultado de un proceso en el 

cual los públicos sintetizan desde su particular punto de vista y condicionados por las 

nociones, conocimientos y preconceptos que tienen respecto de la empresa, todo el 

material que las organizaciones proyectan hacia sus públicos externos e internos. 

Otro elemento que interviene en la conformación de la imagen de una institución, es su 

pertenencia a un sector o ramo de actividad en el cual comparte escena con otras 

organizaciones que realizan actividades similares y con las cuales se está de algún modo 

relacionada. La imagen de la propia institución estaría así vinculada a la imagen de las 

otras instituciones próximas con las que se comparte sector.  

Según Capriotti (2009) las organizaciones son consideradas según su pertenencia a un 

sector con el que tiene en común ciertas  características o atributos significativos. (2009, 

p. 107). De esta manera, la pertenencia al rubro ONG's, por ejemplo, generará alrededor 

de esa organización un universo de expectativas que condicionarán sus actitudes y hasta 

sus comunicaciones.  

Existen una serie de valores y atributos tradicionalmente vinculados a las organizaciones 

del tercer sector que las relacionan con las causas nobles, la búsqueda del bien común, la 

ausencia de ánimo de lucro, la independencia y transparencia. En sus acciones diarias y 

comunicaciones intencionales estas instituciones deberán entrar en dialogo con la 

sociedad desde ese lugar, sin desconocer las representaciones preexistentes para evitar 

entrar en conflicto con los presupuestos de sentido común. Llegado este punto conviene 

mencionar un último componente que viene a condicionar la construcción de la imagen: el 

componente emotivo. 
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Según  Capriotti (2009): “cada uno de los atributos con los que una organización es 

identificada o asociada tiene un doble componente cognitivo y emocional”. (2009, p. 108). 

Los aspectos cognitivos, aquellos más vinculados al conocimiento comprobable de las 

cosas, influye y es influido por los aspectos afectivos, haciendo difícil diferenciar hasta 

que punto la imagen que se tiene de una organización está dominada por unos u otros 

aspectos. 

Lo cierto es que la imagen es para la organización un activo intangible poderoso que 

puede jugar a favor o en contra de sus  propios objetivos. Una imagen altamente positiva 

y bien considerada se constituye en garantía para los públicos que confían en esa 

institución, la asocian con atributos positivos, la reconocen como generadora de algún 

beneficio para la comunidad y le asignan unos valores universalmente valiosos. En el 

caso de las ONG's, una adecuada administración de la imagen, y por lo tanto de la 

comunicación institucional, no le significará mayores ventas ni mayor poder de 

negociación con proveedores y clientes, pero ciertamente la colocará en mejor posición 

para disputar algunos de los recursos que le permiten funcionar como lo son los 

voluntarios y la financiación. La imagen constituye una representación generada por quien 

percibe los atributos de una organización determinada. Entre los factores que intervienen 

en la creación de esa imagen y en la asociación de atributos positivos o negativos  con 

una institución, se cuentan las comunicaciones de la empresa,  el contacto directo entre el 

individuo y la organización, los comentarios externos sobre la compañía, entre otros (Sanz 

de la Tajada; 1996, p. 23) 

 

1.7  La comunicación interna y la gestión de imagen 

 

Aunque frecuentemente vinculada con las relaciones públicas y las comunicaciones 

externas, la gestión de la imagen no deja de tener relación con las comunicaciones que se 
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generan hacia el interior de la institución. La comunicación interna no se puede 

desvincular de aquella orientada a construir, mantener o mejorar la imagen de la empresa 

hacia sus distintos públicos. (Borrini, 1997, p. 103). En un sentido similar, Wilcox (2001) 

agrega que los responsables del cuidado de la imagen institucional deben buscar que la 

comunicación con los empleados sea tan cuidadosa como la que ofrecen hacia el exterior 

ya que en ambas se juega la imagen de la institución. (2001, p. 340). Una adecuada 

articulación entre comunicación e imagen dependerá en parte de la existencia de lo que 

Eldin (1998) denomina una política global de información y comunicación que no pierda 

de vista que cualquier comunicación interna puede tomar estado público y acabar 

generando un efecto sobre la imagen externa, y al mismo tiempo que las acciones de 

comunicación externa destinadas a la construcción de la imagen también repercuten 

internamente. (1998, p. 197). Cualquier organización deberá desarrollar un plan de 

comunicación interna que le permita difundir con claridad a sus públicos internos los 

atributos de la identidad institucional. El plan definirá a los integrantes de la organización 

como piezas clave en la consecución del éxito, buscará promover entre ellos un clima de 

satisfacción, favorable al cumplimiento de los  objetivos. Para esto se definirán estrategias 

que atiendan a las necesidades de comunicación sentidas por esos públicos. Otro 

elemento relevante al momento de pensar la relación entre comunicación e imagen, será 

el armado de un discurso coherente y un lenguaje propio que pueda circular sin generar 

mayores contradicciones entre los públicos internos y externos, dado que estos no se 

excluyen mutuamente ni permanecen herméticos sino que por el contrario entran en 

dialogo constante. La comunicación interna constituye una de las políticas corporativas y 

es una variable fundamental de cualquier política de imagen. Es allí donde radica su 

carácter estratégico. Autores como Villafañe (1993) entienden que la relación entre 

comunicación interna e imagen es tan estrecha que, una gestión eficaz de la primera 

implica necesariamente encuadrarla en una política global que abarque todos los ámbitos 
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de la empresa. Esa política, sostiene el autor, no puede ser otra que la de la imagen. 

(1993, p. 244).   

Según sostiene este mismo autor (1993) la imagen corporativa es el resultado de la 

integración en la mente de los públicos, de diferentes dimensiones de la imagen 

corporativa que las empresas proyectan hacia el exterior. Para este autor, existen al 

menos tres posibles dimensiones de la imagen: la autoimagen, la imagen intencional y la 

imagen pública. (1993, p.24).  Scheinson, en un sentido similar, agrega que la imagen es 

el resultado de la gestión y ésta a su vez implica la articulación de diferentes dimensiones 

entre las que reconoce la imagen pública, esa representación de la empresa que opera en 

el público; la endoimagen, una representación que opera entre los públicos internos; la 

imagen pública pretendida; la imagen sectorial, relacionada con la síntesis mental que 

opera el público sobre el sector al que pertenece la institución y finalmente la imagen país 

de origen que trabaja sobre las representaciones y sentidos que se crean entorno a la 

procedencia de la  organización. (1993, p. 267). Todas estas imágenes conviven en la 

realidad e intervienen al momento de la elaboración de lo que el autor denomina la 

síntesis mental que será la imagen finalmente percibida por los públicos. Esa “síntesis 

mental” que realizan los públicos es el resultado de los actos de naturaleza 

comunicacional, pero también del accionar y el comportamiento de las organizaciones. 

(1993, p.54).  Además, la imagen es el recurso del que se sirven las organizaciones para 

tomar decisiones que ratifiquen o rectifiquen el rumbo elegido. De esta manera, si bien se 

trata de una actividad que sucede en la mente de los públicos, es responsabilidad de la 

propia organización. Tal como afirma Scheinson (1993, p. 55) la empresa es la 

responsable de la imagen que los públicos elaboran de ella. Sin embargo, esta no 

gestiona su imagen de manera directa sino que interviene sobre aspectos que hacen a la 

comunicación estratégica como lo son la “personalidad, identidad, cultura, vínculo y 

comunicación”. (Scheinson; 1993, p. 55). Es decir la empresa no tiene forma de gestionar 
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directamente la imagen que se generará en la mente de sus públicos, pero sí puede 

controlar e intervenir otras variables que forman parte de sus planes de comunicación 

estratégica. 
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Capítulo 2: Las Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) 

El Capítulo 2 desarrolla el análisis de las organizaciones no gubernamentales. Con él se 

pretende enmarcar el posterior análisis, dotándolo de información contextual sobre las 

dinámicas y características que hacen al funcionamiento de las organizaciones que 

conforman el tercer sector especialmente en la Argentina. De esta manera se busca situar 

el análisis y conocer los aspectos más relevantes que hacen a los orígenes del sector y 

que permiten explicar su presente. Para esto se exponen por un lado algunas definiciones 

y características de las ONG’s para dar paso luego a su historia, evolución y formas de 

organización actual.  

2.1 Breve historia de las ONG’s 

 

Rastrear el origen de las organizaciones del tercer sector es particularmente complejo, 

porque bajo este término conviven las más diversas actividades. Lo que sí resulta factible 

es dar cuenta del origen de la noción de ONG’s que se remonta a los años posteriores a 

la segunda guerra mundial, cuando hacen su aparición en la escena pública diversos 

grupos de personas que, sin representación oficial de sus países, buscaban participar de 

la Organización de las Naciones Unidas (Rivera Sanchez, 2000, p. 494). Desde fines del 

siglo veinte la participación ciudadana ha experimentado una expansión en el mundo 

dando lugar a numerosas entidades con objetivos humanitarios, sociales, culturales, 

científicos o médicos. Estas instituciones, cuyos mayores exponentes quizás sean 

Greenpeace, Médicos sin Fronteras o Amnistía Internacional, superan “por organización y 

eficacia, a los organismos internacionales intergubernamentales”. (Martos, 2004, p.159)  

Si bien el impacto del período de posguerra fomentó el surgimiento de numerosas 

organizaciones de estas características, su origen podría remontarse hasta la segunda 

mitad del siglo diecinueve cuando se constituyeron las primeras organizaciones que 
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luchaban contra el comercio de esclavos.  

En Argentina, existe evidencia que demuestra que estas organizaciones fueron una 

constante en su historia.  Los registros de las primeras asociaciones mutuales datan del 

año 1853. De esta misma época, según apunta Gorriz (2010) se produce el nacimiento de 

la Asociación Filantrópica de la Inmigración que toma a su cargo la gestión del Hotel de 

los Inmigrantes. (Gorriz, 2010, p.17). Con el arribo del aluvión inmigratorio al país, 

comenzaron a surgir instituciones que les prestaban diversos tipos de asistencia como las 

sociedades laicas de asistencia al emigrante, la asociación Dante Alighieri, y otras de 

carácter religioso. (Gorriz, 2012, p. 21) 

La masiva presencia de la inmigración fue condición para la creación de asociaciones de 

todo tipo, desde entidades solidarias hasta cooperativas, que originalmente atendieron a 

las demandas de los grupos sociales recién llegados, pero ya llevan más de un siglo y 

medio de vida en el país.  (Gorriz, 2012, p. 26) 

De manera contemporánea el nuevo auge de las ONG’s estaría vinculado al retorno de la 

democracia.  Cao y otros advierten que la etapa que comienza en 1983 y va hasta 2010 

refleja un crecimiento pocas veces visto en el tercer sector, con lo cual queda claro que la 

dinámica del sector está en buena medida atada a los procesos de organización política y 

social. (Cao, C., Cecconi, E., Balian, B., p. 38, 2011) 

 
El advenimiento de la democracia primero, los efectos de una profunda 
restructuración económica más tarde y, a lo largo de toda la etapa, un clima de época 
generalmente de aliento a la sociedad civil dieron lugar a una expansión del universo 
institucional de las OSC. (Cao, C., p. 38, 2011) 

 

La presidencia de Alfonsín, desde 1983 hasta 1989; posteriormente las de Menem y De la  

Rúa desde 1989 hasta 2001 y  finalmente las de Duhalde y Kirchner-Kirchner,  desde 

2002 hasta 2010, impulsaron diferentes procesos económicos y sociales que marcaron de 

un modo particular el perfil que fueron adoptando las organizaciones de la sociedad civil 
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en cada etapa. Según analiza Cao (2011) el rol del estado en cada momento sumado a la 

aparición de diferentes problemáticas sociales, determinaron la emergencia de un 

sinnúmero de organizaciones que abarcaban los más diversos temas; desde comedores 

comunitarios hasta fundaciones empresariales, pasando por clubes, cooperadoras, 

movimientos de protesta, entre otras. (Cao, C., 2011, p. 38-39) 

En los primeros años posteriores al retorno de la democracia, emergieron los 

denominados “nuevos movimientos sociales” (Jelín, 1989) entre los que se destacan 

Greenpeace Argentina (1987), Fundación para los Derechos e Investigación de la Mujer 

(1989), Poder Ciudadano (1989) que abordaron problemáticas como ecología, derechos 

de las mujeres, fortalecimiento de la democracia, entre otras. Sostiene Cao (2011) que 

paulatinamente y gracias al surgimiento de gran diversidad de organizaciones se fue 

conformando lo que hoy conocemos como Tercer Sector.  (Cao, C., 2011, p. 39). El paso 

siguiente sería, según postula el autor, la aparición de organizaciones que se ocuparon de 

la promoción y el fortalecimiento del propio sector que acababa de formarse y que se 

encontraba en plena formación  de su identidad.  

La sociedad civil con sus organizaciones del tercer sector aparecía así como un nuevo 

actor en el escenario social y su presencia ocasionaría cambios en los demás actores ya 

instalados. Las nuevas organizaciones interpelaban con sus acciones no solamente al 

Estado, sino también a la academia y a los medios de comunicación. A nivel académico, 

el tema se metió de lleno en la formación de los futuros profesionales. Señala Cao (2011) 

que, dado el interés que estas nuevas organizaciones despertaban, comenzaron a surgir 

los primeros especialistas en temáticas del Tercer Sector, y también algunas carreras de 

grado y posgrado orientadas hacia organizaciones sin fines de lucro. Por su parte los 

medios de comunicación comienzan a incluir en su agenda, temáticas vinculadas a la 

solidaridad y a las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, mientras que varias 

empresas comenzaban con sus primeros programas de responsabilidad social. (Ciao, C. 
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2011, p.39) 

Según analiza el autor, las políticas aplicadas durante la década de los 90’s tuvo como 

consecuencia un incremento en las tasas de desempleo y pobreza, generando como 

consecuencia mayor exclusión social. Este nuevo escenario planteó a las OSC un nuevo 

desafío con nuevas demandas por cubrir en términos de alimentación, viviendo, salud, 

entre otras. (Cao, C., 2011, p.39) 

En los últimos años, señala Cao (2011) se destacan las iniciativas de economía social y 

solidaria, que cobraron gran impulso tras la crisis de 2001 y se potenciaron debido a la 

intervención del Estado con sus programas gubernamentales. (Cao, C., 2011, p.40) 

La dinámica del sector no se detiene  y como se mencionó al comienzo de este apartado, 

se encuentra en constante reconversión, adoptando los rasgos y características que 

recibe de los procesos sociales y políticos que vive el país.  

 

2.2. Definiciones y Características 

 

Podría pensarse la organización de las sociedades a través de tres grandes actores; el 

corporativo, el estatal y la sociedad civil. Desde este último son los propios ciudadanos los 

que se organizan con el propósito de generar algún impacto en su entorno. Las 

denominadas organizaciones no gubernamentales son la forma organizativa por 

excelencia de la sociedad civil y reflejo del deseo de las personas de influir en sus 

entornos y producir cambios sobre aquellos temas socialmente relevantes que los afectan 

y preocupan, buscando mejorar la calidad de vida.  Pueden realizar tareas públicas que 

les han sido delegadas por el estado, para realizar tareas públicas de las que ni el sector 

estatal ni privado se ocupan o para tener injerencia en las políticas de los demás sectores 

de la sociedad.  
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Más allá de los objetivos que expliquen su existencia, según la profesora Mónica Coria, 

las organizaciones del tercer sector, como también se las conoce, son esencialmente una 

agrupación de personas organizadas según normas, intereses, objetivos y fines 

particulares que buscan  atender a demandas de algún grupo en particular o la sociedad 

en general. (comunicación personal, 14 de octubre de 2010). A estas características 

Martos (2004, p.159) agrega la ausencia de la búsqueda del lucro y la existencia de un 

estatuto que les permite gozar de cierta personería jurídica. 

De manera amplia el denominado tercer sector comprende a todas las organizaciones de 

bien público, sin naturaleza lucrativa. Según sostiene Cahián (1998) se trata de: “el 

conjunto de entidades, de personas, de valores que actúan en la sociedad con una 

motivación altruista, dignificadora: contribuir a que esa sociedad sea cada vez mejor”. 

(1998, p.53). Financiadas esencialmente con donaciones provenientes del propio estado 

como del sector privado, estas organizaciones han demostrado capacidad en la 

administración y eficiencia de esos fondos destinados al bien público, interés colectivo, 

social. (Cahián, 1998, p.54)  

Comprendidas en lo que se denomina el tercer sector, estas instituciones sin fines de 

lucro, de carácter privado pero orientadas hacia lo público, tienen como fin, siguiendo a 

García complementar las políticas de los gobiernos y las acciones del mercado en la 

atención de demandas sociales. (1995, pp. 23-24) 

Podría pensarse entonces que el objetivo general de estas organizaciones es la búsqueda 

del bien común enfrentando las necesidades humanas y fomentando la participación 

ciudadana en los espacios desatendidos por las políticas estatales y del mercado. 

(García, 1995,  p. 23-24)   

En un sentido similar Cahián (1998) agrega que las ONG's funcionan de manera 

subsidiaria con el Estado ya que se ocupan de dar respuestas a muchas demandas que 

habitualmente le cabe atender al sector público. (1998, p. 51). Desde estas instituciones 
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son las propias bases, las propias comunidades que de manera privada se organizan y 

alcanzan gran protagonismo en la escena pública de la acción comunitaria; protagonismo 

reconocido por los demás actores de los sectores público-estatal y productivo-

empresarial. (1998, p. 48)  

El alto grado de visibilidad y relevancia social alcanzado por las instituciones del tercer 

sector, hacen de este un lugar de gran importancia para la producción de espacio público 

y queda directamente emparentado con el desarrollo de la democracia. De esta forma 

resulta importante el sostenimiento y fortalecimiento de estas instituciones. Sin embargo, 

el sector se ve amenazado por numerosas debilidades entre las que la Universidad de 

Buenos Aires en su proyecto de asistencia técnica a ONG's, señala las siguientes:  

“bajo nivel de profesionalización, discontinuidad en el financiamiento, escasos recursos, 

institucionalización precaria, falta de coordinación, falta de integración al medio, ineficiente 

o escasa división del trabajo”. (Universidad de Buenos Aires, 2012). En estas debilidades 

radica la importancia de este proyecto ya que tal como sostiene Wilcox (2001) la 

comunicación es fundamental para el éxito de estas ONG's, ya que al no tener una 

orientación lucrativa, las acciones de relaciones publicas que le son propias, se 

diferencian de aquellas del mundo empresarial. (2001, p. 413). De esta forma es 

importante dedicar investigaciones al estudio de la comunicación y relaciones públicas en 

el tercer sector con el objeto de contribuir a su fortalecimiento.  

A nivel personal, para quienes las integran, estas instituciones son en muchos casos 

auténticos espacios de realización y oportunidades personales, una manera de 

acercamiento y formación de sentido de comunidad. Si bien para quienes son parte de su 

staff profesional, representan una fuente de empleo, las razones por las que sus 

voluntarios se acercan a ellas dan cuenta de la complejidad de intereses y posibilidades  

que dan lugar a estos espacios.  

Dentro de la categoría ONG existen instituciones diversas desde diferentes ángulos. En 
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primer lugar y siguiendo a Wilcox (2001) estas organizaciones pueden dividirse en dos 

grupos; de servicios y de defensa de una causa, aunque según aclara el mismo autor es 

frecuente que las organizaciones desempeñen un papel doble. (Wilcox, 2001,p. 414). 

Otras de las distinciones posibles tiene que ver con las problemáticas y áreas temáticas o 

de interés a las que atienden, yendo de la ciencia, tecnología, cultura y deporte hasta 

otras enfocadas en el derecho, la salud, género, medio ambiente, entre otras. Otro 

elemento diferenciador entre estas organizaciones es el público destinatario al que 

buscan prestarle asistencia. Así como algunas plantean sus misiones buscando ofrecer 

servicio a la comunidad en general, otras segmentan sus públicos y se abocan ya sea a 

las mujeres, personas en situación de calles, ancianos, niños, jóvenes, etc.  Asimismo, se 

las puede distinguir por el tipo de abordaje que realizan y la naturaleza de sus actividades. 

Según Juan Ignacio Coria, Director de Proyectos Corporativos en AFS Programas 

Interculturales, mientras algunas prestan asistencia técnica y financiera, otras se dedican 

a la investigación, asesoramiento, atención primaria, capacitación, o difusión. Finalmente 

se las diferencia por la forma jurídica que adopta siendo que existen algunas organizadas 

como clubes, entidades religiosas, mutuales, cooperativas, fundaciones, sociedades 

profesionales, asociaciones civiles, entre otras. (comunicación personal, 14 de octubre de 

2010) 

Por último Wilcox (2001) propone diferenciar entre siete tipos de organizaciones no 

gubernamentales según las actividades que abordan. Distingue por ejemplo las 

organizaciones de servicios sociales que trabajan por las necesidades sociales de 

individuos y familias (2001, p.415); organizaciones sanitarias que combaten 

enfermedades u ofrecen servicios sanitarios generales (2001, p.416); hospitales que 

además de su tarea tradicional se adentran en la prevención; organizaciones religiosas 

que se enfocan en acciones de caridad y actúan como líderes de opinión; agencias de 

asistencia social que se dedican a garantizar el conocimiento de los derechos y la manera 
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de acceder a ellos; organizaciones culturales que buscan dar acceso a bienes y servicios 

culturales (2001, p.416) y finalmente reconoce a las fundaciones que cuentan con un 

capital que se invierte y cuyos beneficios se distribuyen en becas relacionadas con el área 

de la fundación. 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) representan a individuos que no están 

emparentados ni con el sector estatal ni el privado. Sin embargo, la enorme diversidad de 

individuos a los que representa da pie al surgimiento de instituciones que abordan los más 

diversos temas. Esa diversidad de temas es, precisamente, una de sus características 

diferenciadoras.  (Etkin, 2012, p. 26-27) 

 

2.3 Estructura y financiación 

 

La estructura de las ONG’s se compone habitualmente de un consejo directivo,  staff 

profesional y voluntarios. Los primeros son quienes lideran y administran la organización. 

Los consejos directivos, que son elegidos mediante asamblea general, suelen 

componerse de un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales; existiendo 

además una comisión revisora de cuentas. (Ver estatuto de asociación civil en el anexo, 

p. 3). A este órgano le atañen tareas ejecutivas como revisión de proyectos, desarrollo de 

recursos, planificación financiera, planeación estratégica, y manejo de crisis. A diferencia 

de los comités directivos propios del mundo corporativo, se espera que en las 

organizaciones del tercer sector  estos mantengan un contacto cercano y fluido con los 

profesionales y voluntarios que forman la organización. Estos no se aíslan de sus propios 

equipos ni del entorno que los rodea. De esta manera se espera que fomenten el trabajo 

en equipo, la escucha activa sin establecer y demarcar las diferencias en las jerarquías. 

Esta forma de organización, tal como advierte Cahián “posibilita un ritmo de trabajo, una 

celebridad de acción no común en estructuras burocráticas”. (1998, Cahián, pp. 48-49).   
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El staff de profesionales está compuesto por trabajadores que se especializan en 

diferentes áreas y prestan su servicio a la institución bajo un contrato remunerativo. (1998, 

Cahián, p.62) 

Una razón por la cual las organizaciones del tercer sector necesitan personal en relación 

dependencia se debe a la mayor dedicación que pueden tener para realizar sus tareas, a 

diferencia de sus miembros voluntarios que donan parte de tiempo ya que la mayoría 

realiza otras actividades paralelas.  De todas maneras y según sostiene Cahián  “la 

presencia del voluntariado es un poco la esencia misma de la entidad de bien común”. 

(1998, Cahián, p. 62). Los voluntarios no perciben un sueldo, sino que trabajan por el sólo 

hecho de contribuir al bien común de la sociedad. 

En cuanto a forma de organización interna y retomando un modelo de  organización 

estándar, de acuerdo a Juan Ignacio Coria en una presentación realizada para la cátedra 

de Campañas Integrales II, una ONG se divide en las siguientes áreas: Dirección 

Ejecutiva; Campañas; Administración y Finanzas; Voluntariado; Marketing y 

Comunicación, de la cual dependen sub-áreas dedicadas a Prensa, Relaciones 

Institucionales y Fundraising (comunicación personal, 14 de octubre de 2010). Sin 

embargo, en la práctica cada organización genera una versión propia y se organiza de 

una manera particular, con lo cual todas se apartan en mayor o menor medida de 

cualquier modelo ideal posible. Por ejemplo si se toma el organigrama de Greenpeace se 

observan numerosas similitudes con el modelo antes descripto con la excepción de las 

áreas de Prensa y Fundraising que funcionan de manera independiente lo cual marca la 

relevancia que se asigna a estas actividades. (Ver organigrama en el anexo, p. 15) 

Si se piensa la estructura de una OSC modelo en cuanto a sus recursos humanos, puede 

advertirse la preponderancia de los actores voluntarios. Según la encuesta a OSC de 

Civicus, Gadis, UCA de 2009 el 82% de los recursos humanos de las organizaciones que 

comprenden el tercer sector serían voluntarios y tan solo el 18% restante, rentados. La 
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misma encuesta menciona además una mayor presencia femenina (57%) por sobre la 

masculina (43%). (Civicus, Gadis, UCA, 2009).  

A la enorme dependencia que las ONG tienen de sus voluntarios para poder funcionar se 

suma otra variable, la de su permanencia. La alta rotación, registrada entre voluntarios y 

también entre el personal rentado, cuestiona seriamente las posibilidades de 

sustentabilidad de estos proyectos. Verse en la obligación de emprender búsquedas 

permanentes para alimentar la plantilla de recursos humanos impacta a nivel económico, 

por el costo operativo que estas acciones tienen asociado, pero también afectan 

cuestiones, al decir de Cao “más sutiles” como la funcionalidad de los grupos de trabajo 

que ven deteriorada su cohesión y hasta la identidad misma de la organización. (Cao, 

2011, p. 77) 

Tal como sostiene García (2004) la actividad voluntaria está basada en la libertad de 

decidir. Cualquier tipo de coerción externa que condicione la participación de las personas 

en un proyecto desnaturaliza la esencia misma del voluntariado. (García, 2004) 

El voluntario se involucra en causas que considera importantes para los otros, y ve en el 

compromiso y la participación ciudadana una forma de vivir en comunidad. Según 

describe Bertachini (2007) “Los voluntarios construyen una confianza social generalizada” 

que excede y supera las miradas particularistas para instalar otra donde las acciones 

cooperativas y lo social se impone por sobre lo individual. (2007, p. 3) 

El ámbito de acción del voluntario es muchas veces su entorno inmediato, el que ejerce 

sobre él algún tipo de condicionamiento. Sin embargo, también puede formar parte de 

causas que no lo afectan de manera directa, y en esto radica una particular mirada de la 

ciudadanía: participar de asuntos públicos aún cuando estos no nos conciernan de 

manera inmediata. Idealmente, la justicia, será un valor fundamental para todo voluntario, 

quien verá en la acción del voluntariado una vía reparadora para restablecer la justicia 

perdida que pone a unos en desventaja en relación con los otros. (Bertachini, 2007, p.3) 
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Según estudios, la actividad voluntaria en la juventud, tiene como resultado un incremento 

en la participación política y en el sentimiento de pertenencia a la comunidad. El primer 

informe mundial del voluntariado concluyó que “el voluntariado puede ayudar a amortiguar 

los sentimientos de aislamiento personal, incrementar la autoestima y cuestionar los 

estereotipos existentes sobre diferentes grupos”. (Kliskberg, 2011) 

El voluntario pone a disposición de la institución parte de su tiempo, sin esperar 

contraprestación económica. En muchos casos, con el único interés de generar alguna 

incidencia sobre el tejido colectivo. En nuestro país, se contabilizaban en el año 2004, 

unos 7 millones de voluntarios, mientras que el 32% de los argentinos realizó alguna labor 

voluntaria durante la crisis de 2001 y 2002. (Etkin, 2012, p. 46) 

La centralidad que los voluntarios tienen en la vida de toda ONG contrasta sin embargo, 

con la ausencia de planes para su sostenimiento a largo plazo. Para sostener y fidelizar al 

voluntario, sugiere Etkin (2012,  p. 48) que se hacen necesarios un conjunto de 

mecanismos orientados a generar involucramiento y garantizar una permanencia en el 

tiempo. No basta entonces con reclutar un gran número de voluntarios si luego no se 

dispone de alguna estrategia destinada a comprometerlos con la causa de tal modo que 

se garantice su permanencia en el tiempo. A estos fines será necesario, sugiere el autor, 

guiar y coordinar a los voluntarios. (Etkin, 2012, p. 48). Una manera clave para llevar esto 

a cabo la ofrece la comunicación. Así será vital promover canales de diálogo permanente 

y participación que ayuden a una adecuada administración del recurso voluntario y un 

manejo positivo de sus energías y potencialidades.  

En el país, las actividades voluntarias están regidas por la Ley de Voluntariado Nº 25855, 

reglamentada en 2010, y que busca fomentar el trabajo de voluntariado y  la regulación en 

las relaciones que se establecen entre el voluntario y la ONG a la que pertenezca. 

(CEDET, 2012)   
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Además del factor humano, a la hora de ponderar el trabajo de los voluntarios, resulta de 

interés considerar también el factor económico del fenómeno. La actividad voluntaria tiene 

un impacto de gran relevancia en las economías. Según la encuesta Gallup 2010 existen 

en el mundo unos 140 millones de voluntarios cuyo trabajo representa una cuota nada 

depreciable del PBI en sus países. La Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, tomó 

una muestra de 35 países y midió la incidencia de la actividad voluntaria en el periodo 

1995-1998. Encontró que el 20% de la población de estos países estaba involucrada en 

tareas de voluntariado, y todos ellos generaban el 5% de PBI total. En América Latina la 

actividad de la sociedad civil es intensa y se concentra en áreas como desarrollo 

comunitario, educación y capacitación,  salud, necesidades básicas, entre otras. El mismo 

estudio estimó que en países como Argentina y Brasil el voluntariado llega a generar el 

2% del PBI. (Kliskberg, 2011) 

Sin embargo y pese a esta relevancia económica, la propia encuesta de TNS-Gallup 

Argentina advierte que el número de personas involucradas en esta actividad viene en 

caída en los últimos años. Al año 2009 nuestro país contaba con el 16% de su población 

adulta involucrada en actividades de voluntariado. Esta cifra la colocaba en el puesto 91 

de 154, por debajo del promedio regional. El dato no es menor si se tiene en cuenta que, 

apenas 7 años antes, en 2002 la cantidad de voluntarios en el país era del 32% de su 

población adulta. A partir de ese momento postcrisis la tendencia decreciente se sostuvo 

durante toda la década (Cao, 2011, p. 62-63). Según analiza Cao (2011) dado que los 

voluntarios son un recurso fundamental para el funcionamiento de las OSC, revertir esta 

tendencia debería ser una prioridad estratégica de la sociedad civil en nuestro país.  (Cao, 

2011, p. 63-64) 

Para poder existir las ONG establecen vínculos con diferentes actores sociales que les 

proveen de fondos. Estos pueden proceder tanto del sector público como privado, y si 
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bien muchas de ellas generan fondos propios también es cierto que los gobiernos realizan 

aportes significativos.  (CENOC, 2012) 

Existen entonces diversas fuentes de financiación: donaciones de personas particulares, 

subvenciones estatales y de dependencias públicas, fondos del sector privado, 

organismos internacionales, etc. La obtención de donaciones resulta una tarea desafiante 

para cualquier OSC. La encuesta mundial Gallup, revela que en el año 2009 sólo el 21% 

de los Argentinos encuestados admitió haber realizado alguna donación a OSC durante 

ese año. Ese dato ubica al país en el puesto 94 y 151 y configura un escenario 

complicado para la financiación de las organizaciones locales.  (Cao, 2011, p. 65) 

Más allá de las donaciones, las ONG’s también son capaces de generar fondos propios 

mediante la captación de socios percibiendo cuotas sociales, por  la prestación de 

servicios o mediante, campañas de recaudación. Según el índice CIVICUS, los fondos 

propios alcanzan el 47,4% de los ingresos totales, siendo de este modo los de mayor 

incidencia en el presupuesto general de las organizaciones incluidas en la encuesta.  

Por otra parte, la misma encuesta revela que en cuanto a fondos provenientes de actores 

externos, los aportes estatales eran los más significativos, el 26.9% del total de ingresos, 

mientras que los aportes privados y de cooperación internacional representaban un 8% en 

promedio. (Cao, c., 2011, p.79) 

En cualquiera de los casos, la financiación implica la planificación estratégica y la 

aplicación de técnicas basadas en el marketing y la comunicación.  

La obtención de fondos de manera regular y a largo plazo representa un desafío para las 

ONG’s y por lo tanto implementan en este punto numerosas estrategias de comunicación 

y relaciones públicas. A este aspecto se le dedicará el capitulo siguiente pero vale la pena 

mencionar algunas de ellas:  

“captación en la calle cara a cara, telemarketing, e-mailings, publicidad en internet, envíos 

masivos de SMS, mailing, encartes en medios masivos, captación de fondos con 
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empresas y con grandes donantes”. (Comunicación personal, Juan Ignacio Coria, 14 de 

Octubre de 2010) 

En términos generales y según datos recogidos por el índice Civicus, sólo el 17% de las 

organizaciones cree que cuenta con los fondos necesarios para cumplir con sus fines. Por 

su parte más del 50% ejecutan anualmente un presupuesto relativamente bajo que no 

supera los 10.000 dólares. (Cao, C., 2011, p.79).   

 

2.4 Las ONG’s en Argentina 

 

Existen en nuestro país, según el CENOC, 15804 organizaciones sociales.  De ellas, casi 

el 50% no tiene personería jurídica y la mayoría está asentada en el sector urbano, 

comprendido entre Capital Federal y provincia de Buenos Aires.  Entre ambas suman el 

38% del total de OSC.  (CENOC, 2012)   

Estudios dan cuenta  de que fue a partir del retorno de la democracia en nuestro país que 

se consolidan y crece el número de OSC. El desarrollo e institucionalización permitió 

también reconstruir el tejido social que las dictaduras habían roto. En 2001 se dio un hito 

importante para las organizaciones sociales ya que como actores supieron canalizar o dar 

respuesta a la emergencia social que caracterizó dicho periodo. (Etkin, 2012, p. 43) 

La suerte de las organizaciones sociales, está de algún modo sujeta al recorrido histórico 

del país y se resignifican según la utilidad que en cada etapa adquieren. Según sostiene 

Etkin, en los últimos años el “modelo de país” habría cambiado significativamente 

haciendo sentir sus repercusiones en el mundo de la sociedad civil. (Etkin, 2012, p. 41). 

En el 2001 por ejemplo, las ONG comenzaron a tener marcada presencia en espacios de 

emergencia. La mayor intervención del estado registrada en los últimos años, bien podría 

ser el origen de un desplazamiento de las ONG’s hacia temáticas que trascienden las 

necesidades básicas, y avanzan en otros derechos como minorías de género, pueblos 
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originarios, entre otras. Según el autor, “nuevos grupos sociales, con nuevas demandas 

acompañan a reciente organizaciones sociales” (Etkin, 2012, p. 43). Es un fenómeno que 

se hace extensivo a toda la región, donde la movilidad ascendente de las capas más 

desfavorecidas de la sociedad, hacen surgir nuevas problemáticas y necesidades que 

invitan a las ONG’s a replantear  sus propuestas.  

Otro elemento de relevancia para comprender el mapa de las ONG en la Argentina actual 

es lo que De Piero describe como la neo-beneficiencia. En estos últimos años, con la 

aparición de numerosas organizaciones brindando asistencia directa a sectores en 

situación de pobreza y alta vulnerabilidad social, los medios de comunicación han 

instalado el auge del asociativismo. Esta modalidad es presentada a través de acciones 

filantrópicas o altruistas donde “la solidaridad aparece como terapia y entretenimiento; la 

participación social, como distracción y sociabilidad” (De Piero, 2005, p.109) 

La situación de las ONG en la Argentina actual quizás no diste demasiado de la que 

presentan en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo dar cuenta de algunas 

fortalezas y debilidades que surgen del reciente informe de CIVICUS sirven para 

comprender mejor el panorama. El índice CIVICUS de la sociedad civil en Argentina 

señala entre las fortalezas encontradas en estas organizaciones, el creciente 

reconocimiento público que obtuvieron por parte de lo demás actores sociales ya sean 

estos públicos y privados. Este reconocimiento, señala el mismo informe, se debería en 

parte a la mayor presencia en medios  masivos de comunicación. Asimismo el acceso 

creciente a recursos tecnológicos que facilitan la comunicación, se suma a los aspectos 

fuertes que presentan las OSC actualmente.  (Cao, C., 2011, p. 106-107). Sin embargo, el 

informe alerta sobre el alto grado de dependencia hacia el trabajo voluntario el cual, 

cuando es irregular, informal y poco calificado, implica consecuencias negativas para la 

organización, tanto internas como externas. Otro elemento que el informe menciona como 

una debilidad de las OSC, y que queda constatado en el diagnóstico que se presenta más 
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adelante, es la dificultad para planificar a mediano y largo plazo.  

En definitiva, a las carencias propias de los recursos humanos, se suman otras 

relacionadas con las prácticas de gestión y las limitadas posibilidades financieras. Este 

escenario plantea un desafío que puede amenazar y poner en riesgo el impacto de sus 

acciones y el lugar de la institución en relación a su entorno. (Cao, C., 2011, p.114) 

Por eso, dadas estas limitaciones, el índice Civicus plantea algunas líneas de acciones 

que hacen foco entre otras cosas en la necesidad de contar con planes de capacitación 

para OSC en áreas claves como  gestión, planificación estratégica, comunicación, entre 

otras. (Cao, C., 2011, p.114). Esta línea de acción busca de algún modo enseñar cómo 

gestionar organizaciones de la sociedad civil, para garantizar modos de gestión que las 

hagan sólidas, predecibles y sustentables en el tiempo. En algún punto, este PG se 

inscribe en esta línea de trabajo, ya que pretende dejar definido un plan de gestión de la 

comunicación que pueda ser reconvertido y adaptado a otras organizaciones del sector y 

deje sentado una forma de hacer las cosas en sus áreas de comunicación. Otra de las 

acciones propuestas por el informe de CIVICUS apunta a la creación de espacios en los 

medios destinados a difundir información sobre las acciones e impacto de las 

organizaciones de la sociedad civil en su conjunto. (Cao, C., 2011, p.114-117). En este 

caso se pone de relieve la importancia de alcanzar notoriedad y visibilidad pública como 

una forma de hacer más fluida la llegada a los demás actores de los cuales necesita la 

institución.  

 

2.5 La comunicación en las ONG’s 

 

Tanto  en la administración de los recursos humanos, como en la obtención de fondos; 

una adecuada planificación de la comunicación es esencial para potenciar los recursos y 

posibilidades de la organización. Siguiendo a Etkin (2012) se afirma que la comunicación 
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no es solo un instrumento de gestión, sino además de promoción social. Esto es así ya 

que pensar la comunicación de las ONG´s no será tan solo considerar el uso de ciertas 

técnicas o herramientas para la circulación eficiente de los mensajes, sino también 

realizar un análisis de la complejidad de los procesos de comunicación, pensándola como 

una disciplina que convive y se encuentra en cada proceso y determina la vida de la 

institución visualizándola como disciplina transversal que recorre y determina la vida de 

una institución. (Etkin, 2012, p.9). En tanto que la organización toda se basa, y está 

atravesada  por procesos de comunicación, el vínculo con los públicos, internos y 

externos se pensará desde el diálogo y la participación.  

Como ya se ha mencionada en otros puntos de este trabajo, las ONG’s no deben temer a 

tomar elementos propios del mundo corporativo toda vez que estos les permitan hacer 

más eficiente sus formas de comunicación. Sin embargo tampoco deben omitirse que 

existen algunas especificidades, tanto desde sus prácticas como en sus finalidades, que 

hacen particular las maneras de abordaje. Así y todo, la meta ha de ser, coincidiendo con 

Etkin (2012) profesionalizar las áreas y procesos de comunicación. (Etkin, 2012, p. 11). La 

profesionalización deberá tener como resultado la apertura de canales de diálogo y 

negociación, el establecimiento de la comunicación como forma para resolver conflictos y 

alcanzar la armonía interna.  

La mirada comunicacional deberá entonces plantearse en el frente interno, sin descuidar 

el externo ya que, toda ONG necesitará estrechar vínculos en un primer momento con 

otras organizaciones con las que comparte el sector y luego con diversos actores de la 

vida en sociedad. Según concluye Cao (2011) en su estudio sobre la sociedad civil en 

Argentina, la comunicación entre las organizaciones es un área que muestra cierta mejora 

en los últimos tiempos debido a la proliferación de buen número de espacios de encuentro 

entre organizaciones, y la masificación de las tecnologías de la comunicación. Así,  la 

existencia de boletines, blogs, sitios web, y la presencia generalizada y extendida en las 
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redes sociales han ido modificando la forma en que las organizaciones se comunican 

entre ellas y con el público en general. (Cao, 2011, p. 74) 
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Capítulo 3: Comunicación e imagen en ONG's                                                                         

 

El capitulo 3 representa un análisis de comunicación, públicos e imagen en ONG’s. Es 

decir en él se trasladan los conceptos teóricos abordados de manera general en el 

capítulo 1, y se pone en relación con el caso de las ONG’s en particular. Uno de los 

objetivos de este capítulo es resaltar las rupturas, continuidades y características que 

hacen a la gestión de la imagen y las comunicaciones en ONG’s a diferencia del mundo 

corporativo. Además se pretende analizar la naturaleza específica de uno de los públicos 

fundamentales de las ONG’s como son los voluntarios. Este punto es especialmente útil 

ya que ayuda a comprender a quienes conforman el público interno especifico que es 

objeto de análisis en este informe.  

 

3.1 Comunicación en ONG’s 

 

Tal como lo hacen las empresas privadas, las organizaciones del tercer sector necesitan 

desarrollar estrategias de comunicación destinadas a establecer y sostener un vínculo con 

sus audiencias internas y externas.  

A partir de esta necesidad, puede decirse que existen dos tipos principales de 

comunicación: interna, destinada a todos los miembros de la organización y externa, 

orientada a la comunidad, beneficiarios, proveedores, donantes, gobiernos, entre otros. 

Dado el abordaje que propone este trabajo, la comunicación interna adquiere mayor 

interés y por esto se le dedica el próximo apartado.  

La comunicación es una herramienta estratégica en la gestión de cualquier organización. 

Sin embargo, tal como sostiene Montserrat Balas Lara (2011) cuando se trata de 

entidades que tienen como fin último no ya la elaboración de un producto sino la 

prestación de servicios a las personas, la comunicación adquiere aún mayor relevancia. 
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Por esta razón se hace imprescindible que estas organizaciones pongan en valor sus 

estrategias de comunicación y le asignen la importancia y el profesionalismo que requiere. 

En este sentido razona Black (1994) cuando sugiere que las organizaciones del tercer 

sector requieren de asesoría en materia de relaciones públicas, hecho que podría  

potenciar sus niveles de eficiencia. (1994, p. 202) 

Las necesidades de comunicación que pueden encontrarse en estas organizaciones son 

variadas y en algunos casos específicas, ya que tienen relación con su misión y la 

particularidad de sus públicos. Ya sea que se trate de difundir la misión, visión y valores, 

captar nuevos voluntarios, o fidelizar a los ya existentes fortaleciendo el clima interno, las 

ONG's exitosas en materia de comunicación son las que la entienden como algo más que 

una mera herramienta útil para alcanzar un fin, sino como un fin en si mismo. La 

comunicación llega a ser un proceso continuo que se instala en la  cultura de la 

organización y se manifiesta para mantener a su staff informado, para ganarse la 

adhesión de la sociedad o bien para impactar en los medios, la comunidad o los 

gobiernos. En este sentido Josefina Madariaga (2003) declara que:  

     
Comunicar es mucho más que acceder a los medios de comunicación. Comunicar 
es un proceso por el cual las ONG adquieren legitimación. Incluye desde el logo y la 
página web hasta la elaboración de los mensajes a transmitir a los públicos 
externos, como a los benefactores y a los internos, como el staff y los voluntarios 
(Madariaga,  2003, p. 70) 

 

Para existir y permanecer cualquier ONG necesita ganar visibilidad en la esfera pública. 

Posicionarse y tomar notoriedad frente a la opinión pública es la puerta de acceso a 

muchos de los recursos que necesitan para sobrevivir entre los que se encuentran los 

fondos y voluntarios. Por esta razón y más allá de la comunicación interna, que será 

abordada más abajo, estas organizaciones realizan esfuerzos permanentes para 

implantar su posición frente a los gobiernos, otras ONG's, líderes sociales y toda la 

sociedad. A modo de síntesis resulta esclarecedor el análisis que sobre esto realiza 
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Revilla Blanco (2002) cuando sostiene que mientras la comunicación interna redunda en 

identidad interna, la externa determina la posibilidad de apelar a los ciudadanos e 

interactuar con actores políticos, económicos y culturales con incidencia en el tercer 

sector. (Revilla Blanco, 2002, p. 252)  

La comunicación es una práctica constante, donde la ONG no solamente se relata así 

misma sino que muchas veces critica situaciones de la propia sociedad de la que forma 

parte con el propósito de llamar su atención. Sin embargo, el diálogo entre tercer sector y 

medios de comunicación no siempre es fluido con lo cual se entorpecen las posibilidades 

de hacerse oír en el exterior (Documentación Social, 2002, p. 77). El surgimiento de las 

formas de comunicación 2.0 permite a las organizaciones sortear en parte esta dificultad 

teniendo presencia activa mediante la participación en redes sociales, blogs, web 

institucionales, entre otras. Sin embargo, no puede ignorarse el papel fundamental que 

aún hoy tienen los medios masivos de comunicación como propagador de mensajes. La 

exposición de la ONG en los medios redundará en la conquista de nuevos socios, 

voluntarios, donantes y otros recursos provenientes del tercer sector. Ya sea que se 

acceda a los medios masivos, o se desarrollen campañas online o intervenciones en la 

vía pública, lo cierto que es la mejora en la comunicación, tal como se advierte en la 

Revista Documentación Social ayudará a “aumentar la sensibilidad de la sociedad ante el 

trabajo solidario y a llamar la atención sobre las necesidades de colectivos en riesgo de 

exclusión”. (Documentación social, 2002, p. 78)  

 

3.2 Comunicación interna en ONG’s  

 

Es clara que la necesidad de realizar una adecuada gestión de la comunicación, se 

presenta en las ONG´s con igual fuerza al mundo privado. Sin embargo, tal como apunta 

Etkin (2012) las ONG´s argentinas en general no tienen la magnitud necesaria que les 
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permita conformar áreas específicas destinadas a gestionar sus comunicaciones. (2012, 

p.71) 

Gestionar la comunicación interna en una organización sin fines de lucro presenta una 

serie de características vinculadas por un lado a la particularidad del contenido que se 

busca comunicar emparentado con el bien común y el cambio social, pero especialmente  

por lo específico de la relación que se establece entre la organización y sus públicos 

internos. Siguiendo el razonamiento de Black (1994) el hecho de que la mayor parte de 

sus integrantes, o al menos su público más numeroso, los voluntarios, no perciban un 

sueldo en compensación por el tiempo dedicado, hace que cualquier estrategia de 

comunicación se convierta en un gran ejercicio de relaciones públicas. Dada esta 

particularidad, la institución deberá utilizar sus herramientas de comunicación interna para 

mantener e incrementar el interés y compromiso de los voluntarios en la misión, logrando 

generar simpatía con los  objetivos de la organización y confianza en sus dirigentes. 

(1994, p. 202-203). En este contexto, la comunicación interna ayudará a generar identidad 

interna y convocar a sus miembros a la acción. La existencia de medios de comunicación 

propios como boletines, intranet, sitios web, perfiles sociales, e-mailing, facilitan, tal como 

sugiere Revilla Blanco, (2002) la cohesión, el trabajo coordinado y la movilización de 

todos los públicos. (2002, p. 252)  

En el mundo de las ONG, el salario no es el único elemento de motivación. Claramente la 

comunicación puede lograr generar sentido de pertenencia y hacer que los miembros se 

sientan parte del proceso de toma de decisiones. Los miembros voluntarios, o aquellos 

parte del staff que perciben un salario, en la medida en que se encuentren involucrados y 

motivados, serán la mejor carta de presentación de la institución en su comunicación 

hacia el exterior.  

La comunicación interna en ONG's requiere entonces especial atención por las diferencias 

que esta tiene con la del mundo empresarial en cuanto a la conformación de sus públicos: 
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staff y voluntarios. Sin embargo, en la práctica se produce de una manera bastante similar 

en la medida que se registran tanto comunicaciones verticales ya sean ascendentes o 

descendentes y también horizontales entre pares. Otro elemento en común a la 

comunicación en ONG's y en empresas, son las herramientas. Así, pueden registrarse 

situaciones de comunicación cara a cara como por ejemplo una reunión, un evento, una 

cena; comunicación a través de medios impresos como boletines, informes, revistas, 

folletos; y también, aunque en menor escala debido a sus costos y necesidad de 

conocimientos técnicos, los soportes audiovisuales como puede ser un spot instructivo 

para capacitar a nuevos voluntarios. Finalmente, los medios electrónicos suelen ser 

adoptados por organizaciones con una dotación importante de personal al que es 

necesario llegar de manera descentralizada con información actualizada. Desde hace 

algunos años, las comunicaciones virtuales posibilitadas por la emergencia de gran 

número de soportes 2.0, han ido ganando mayor centralidad frente a las herramientas 

tradicionales de comunicación interna. Según Etkin (2008) no podría afirmarse que las 

nuevas formas de comunicación sean más beneficiosas que sus antecesoras, pero lo 

cierto es que resultan imprescindibles en tanto que complementan y potencian los otros 

tipos de comunicación. Las páginas web, blogs, chats internos, perfiles en redes sociales, 

aportan no solo al conocimiento externo de la organización, sino que tienen repercusiones 

hacia el interior. (Etkin, 2008. p 81-82) 

Sin embargo, tal como afirma esta misma autora (2008) la comunicación en las 

organizaciones no se reduce a la aplicación de una serie de herramientas destinadas a 

hacerla funcionar. Un plan de comunicaciones que se pretenda adecuado y por ello 

exitoso debe contemplar un acercamiento  a la cultura de la organización e incluir un 

análisis de la misma en alguna de sus etapas. De hecho la autora propone para la 

instancia del análisis y elaboración del plan una serie de objetivos y actividades que reúne 

el interés por las técnicas y por la cultura. De este modo, la autora sugiere analizar el 
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funcionamiento de las herramientas que se utilizan actualmente, determinar los objetivos 

para los cuales son utilizadas, identificar lo que denomina “las metáforas de la 

organización” como una forma de saber si  sus integrantes se perciben a sí mismos como 

un grupo, un equipo, una familia, como parte de un máquina, un organismo, etc. La 

identificación de las metáforas es especialmente relevante ya que permite dar aún mas 

profundidad a la perspectiva del actor y conocer como se percibe cada sujeto a sí mismo, 

y en su relación con los demás y la organización en su conjunto.  

Podría pensarse que, especialmente en el último tiempo, han proliferado 

exponencialmente la cantidad de herramientas disponibles para comunicarse. Etkin 

(2008) considera que las herramientas son “excesivamente variadas” y sin embargo, pese 

a la existencia de gran cantidad de formas de comunicar, la comunicación es deficiente. 

Apunta esta autora, y puede corroborarse en el apartado siguiente de este mismo PG,  

que “los diagnósticos comunicacionales dan cuenta que la mayoría de las organizaciones 

de la sociedad civil presentan problemas en su comunicación”. (Etkin, p. 56-57). En 

general las acciones de comunicación son aisladas, esporádicas y casi nunca responden 

a un plan. 

 

3.3. Comunicación y voluntariado  

 

Es posible reconocer numerosos públicos internos en las ONG’s. Al consejo directivo y  a 

los profesionales y técnicos del staff, se suman los voluntarios que resultan de especial 

interés para este trabajo, y a los que se dedica este apartado.  

Según describe Etkin (2012) la comunicación con los voluntarios tiene “matices 

especiales” ya que estos, pece a formar parte de la organización, no pueden considerarse 

miembros estables dado su carácter rotativo. Son actores que pese a estar dentro de la 

organización, lo están sólo por períodos de tiempo variables y la mayoría de las veces 
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breves, hecho que amerita un tratamiento diferencial en cuanto a las formas de 

comunicación. (2012, p. 70.71). Captarlos, motivarlos, involucrarlos con la causa, 

integrarlos a las tareas de la organización, generar redes de contención para evitar su 

deserción y procurar que una vez fuera de la institución actúen como agentes positivos 

propagadores del mensaje y nombre de la ONG, son solo algunos de los múltiples 

desafíos y necesidades de comunicación que impone este público particular.  Es posible 

resumir la especificidad de las comunicaciones hacia los voluntarios citando a Etkin 

cuando afirma que:  

 
Para adherir a los voluntarios no puede plantearse una comunicación  por 
obligación, ya que la  adherencia es voluntaria (...) No se convence a los voluntarios 
que conocen la institución de la misma manera  que a los que están afuera. Son 
actores sociales sensibles que pueden pendular entre el adentro y fuera  de la 
organización y es de esta manera que hay que entenderlos  (Etkin, p.71-72) 
 

La dificultad de gestionar la comunicación hacia estos sectores, radica en la necesidad de 

generar un compromiso real entre los voluntarios con la organización, y luego sostenerlo 

en el tiempo. La comunicación, según plantea la misma autora, debe realizarse en un 

lenguaje atractivo, creativo y coherente. Sin embargo, más allá de las propiedades del 

mensaje, se considera fundamental para la comunicación exitosa con voluntarios, el 

conocimiento de las características  y motivaciones que los hacen un publico tan especial. 

Las personas se ven influenciadas por diferentes factores que las lleva a participar como 

voluntarios dentro de una organización del tercer sector. Una de las razones principales es 

el aporte al  ámbito social, muchas veces descuidado por la falta de acción de los 

organismos públicos.  Otra causa es la posibilidad que brindan las ONG´s para  

desarrollar actividades profesionales como voluntarios, que pueden nutrir de experiencia a 

jóvenes, o reinsertar a profesionales que se encuentran fuera de ejercicio. El 

reconocimiento al individuo por parte de la sociedad y la religión también motivan el 

trabajo de voluntariado. (Wilcox, 2001, p. 421) 
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El público voluntario asimismo se involucra y circula por la organización asumiendo 

diferentes tareas. De esta forma quien en algunos momentos es un voluntario, es además 

parte de la comunidad, o colaborador de la propia ONG en otras áreas. Por ejemplo, en 

algunos casos se registra la figura de un jefe de voluntarios que trabaja en conjunto con el 

área de relaciones públicas o comunicación. (Wilcox, 2001, p. 420) 

Las ONG’s activan herramientas de comunicación en diferentes etapas de su relación con 

el público específico voluntario. En la etapa de la captación las organizaciones deben 

mostrarse atractivas e implementar tácticas de relaciones públicas. En definitiva y tal 

como sugiere Wilcox la organización busca: “Captar y formar a los voluntarios, y mantener 

su entusiasmo para conseguir que se conviertan en trabajadores de larga duración y de 

confianza”. (Wilcox, 2001, p.420)  

Quienes comuniquen con el objetivo de atraer nuevos miembros a la organización 

necesitarán dar a conocer con precisión la importancia del voluntariado y ofrecer 

diferentes trabajos que despierten interés. (Wilcox, 2001, p. 421) 

El uso de herramientas informativas es fundamental para captar voluntarios, entre ellas es 

muy usual  la utilización de un folleto institucional en dónde se explican los objetivos 

principales de la organización, su misión, visión, valores, financiación y  la labor que  

desarrollan sus colaboradores,  así como las satisfacciones que pueden sentir. Asimismo, 

las declaraciones de voluntarios contando su experiencia son un recurso muy efectivo 

para la etapa de captación. (Wilcox, 2001, p. 422) 

Una vez que incorpora nuevos voluntarios, la ONG se ve en la obligación de conservar el 

vínculo y mantener a cada miembro correctamente informado y motivado. Los voluntarios 

necesitan recibir información sobre el funcionamiento de la organización, así como del 

ámbito y el programa dónde participarán. Esto les permitirá desempeñarse con 

profesionalismo. El estar bien informados los sensibiliza, los hace creer en si mismos y en 

la organización,  transmitiéndoles confianza y tranquilidad. (García Fajardo, J. 2007, 
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pp.85, 88). Según García Fajardo:  

A menudo, un voluntario no siente que su trabajo beneficie a nadie, ni directa ni 
indirectamente. (…) Muchas veces se trata de falta de información sobre el conjunto 
de servicios que presta. Él solo se ve en una parte del proceso, pero desconoce los 
precedentes y los objetivos a largo plazo. El conocimiento de los procesos mejora la 
sensación de eficacia del voluntario. (García Fajardo, 2007,  p. 86) 

  
 

Por todo esto,  se hace imprescindible la gestión de un plan de comunicación acorde al 

programa específico de voluntariado, que informe tanto cuestiones técnicas y operativas, 

pero que la vez se encargue de formar, motivar y fidelizar para lograr construir una 

imagen positiva de la organización. 

Dada la buena predisposición por parte de los equipos de voluntariado, caracterizados por 

defender una causa común, se puede observar en ellos un profundo esmero por el trabajo 

en conjunto, y se adaptan con facilidad a las diferentes tareas propuestas. (D´Aprix, 1999, 

p.134). A su vez es importante agradecer su actividad solidaria y dar distinciones con 

certificados para  premiar el trabajo realizado, un ejemplo podría ser por el tiempo de 

dedicación que han dado a la organización. (Wilcox, 2001, p. 422). A estos fines sugiere 

Wilcox que al igual que cualquier otra persona, los voluntarios valoran positivamente y 

esperan ser reconocidos por las tareas que realizan. (Wilcox, 2001, p. 422). 

En el observatorio temático organizado por la Universidad de Palermo sobre 

Comunicación Interna y Voluntariado corporativo, el director de Relaciones Institucionales 

y del Programa Solidarios somos todos de La Rural, Juan Pablo Maglier,  define al 

Voluntario como un “agente de transformación”, pieza fundamental en la sensibilización 

de los restantes públicos de la empresa respecto de la importancia de ayudar a los demás 

(Comunicación personal, 18 de septiembre de 2012). En este sentido, el voluntario es un 

agente de comunicación, una especie de sujeto-testimonio que con sus acciones es 

capaz de transmitir una manera de relacionarse con los demás. Dada esta característica 

particular que rodea a este público, trabajar en comunicación interna desde y para ellos es 
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una pieza fundamental para generar cohesión interna y atractivo hacia el exterior. Ellos 

serán los transmisores de la palabra, los que pondrán a rodar el mensaje que como 

institución se quiere transmitir.   

Durante el mismo Observatorio temático de la Universidad de Palermo, Daniel Brennan, 

Coordinador del programa de voluntariado en Fundación Telefónica de Argentina, 

emparenta al voluntariado con lo más humanos y sostiene que en los programas de 

voluntariado son las personas las que le dan sentido, poniendo de relieve la importancia 

de este recurso por encima de cualquier otro al momento de encarar un programa de 

estas características. (Comunicación personal, 18 de septiembre de 2012). En este 

sentido tanto las prácticas del voluntariado corporativo como aquellas provenientes del 

tercer sector están alineadas en el hecho de asignar al factor humano preponderancia por 

encima de los demás, ya que la misma existencia del proyecto depende de la voluntad de 

las personas a las que convoca. En este sentido buena parte de los esfuerzos que la 

organización haga estarán destinados a la optimización de la calidad y la experiencia de 

ese recurso crítico. En este sentido afirma Brennan  que “la capacitación es fundamental 

para que el impacto de una acción voluntaria puede llegar mejor a la sociedad”. 

(Comunicación personal, 18 de septiembre de 2012). La capacitación entendida como una 

instancia más de la comunicación interna busca dotar a sus recursos de las mejores 

herramientas para garantiza así un desempeño óptimo que redunde en beneficios para la 

institución en términos de su posicionamiento. Asimismo es de esperarse que un 

voluntario correctamente capacitado, que ha comprendido la naturaleza de su misión y los 

objetivos a los que se lo convoca, desarrolle un vínculo más cercano y estable con la 

institución. Capacitar comunicando y luego agradecer los esfuerzos parecieran ser la 

clave. Así lo afirma,  Sofía Garat, Coordinadora de desarrollo institucional de Fundación 

Caminando juntos, quien además enfatiza en la importancia de “fidelizar  y contener” a los 

voluntarios. (Comunicación personal, 18 de septiembre de 2012). Es importante entonces 
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socializar los logros, reforzar y felicitar y hablar públicamente sobre la performance de 

cada área de la institución, porque esta acción, entiende Garat, no solamente tiene que 

ver con la motivación, sino también con la transparencia.  

Durante la jornada de Comunicación Interna y Voluntariado Corporativo desarrollada en la 

Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de la creciente implementación de 

Programas de RSE en el ámbito público, privado y tercer sector;  Viviana Barilá, de la 

Gerencia de Programas de Fundación Compromiso, analiza que para las empresas los 

programas de voluntarios son algo más que una oportunidad de ayudar a la comunidad. 

Son en primer lugar una manera de trabajar con el público interno, una manera de 

“generar mejores condiciones en el ámbito de trabajo”. (Comunicación personal, 31 de 

octubre de 2012). Trasladando esta misma idea al ámbito de las organizaciones del tercer 

sector podríamos decir que en el trabajo con proyectos de voluntariado ocurre algo más 

que el proyecto mismo y la intensión de generar algún impacto en el exterior. Se trata del 

grupo humano que se conforma y antecede a la causa. Ese grupo humano conformado 

por directivos, staff y fundamentalmente voluntarios serán el primer público destinatario de 

cualquier esfuerzo de comunicación. Según Barilá, la comunicación servirá a los fines de 

crear un “mejor ámbito”, que permita luego un mejor cumplimiento de las tareas de 

voluntariado propiamente dichas. (Comunicación personal, 31 de octubre de 2012). La 

comunicación interna para voluntarios será entonces una forma de promover un cierto 

clima interno caracterizado por el reconocimiento y el sentido de pertenencia. Un sentido 

de pertenencia que se expande entusiasta bajo la forma de las recomendaciones. Será 

ideal entonces, tal como  opina Barilá que la comunicación interna se transforme en una 

herramienta de “convocatoria y participación”. (Comunicación personal, 31 de octubre de 

2012) 
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3.4. Imagen en ONG’s 

 

Tal como las empresas del mundo privado necesitan para sobrevivir ganarse la 

aceptación principalmente de los consumidores, las ONG no pueden postergar el cuidado 

de su imagen pública ya que de ella depende la obtención de dos recursos básicos: 

fondos y voluntarios. La ONG deberá esforzarse para comunicar hacia el exterior que la 

tarea que realiza es relevante para algún colectivo social y que por esta razón merece el 

apoyo que reclama.  (Black,1994, p. 202) 

Así como un episodio que afecte negativamente a una cadena de comidas rápidas puede 

tener secuelas negativas incluso sobre sus competidores con quienes comparte el rubro, 

en el caso del tercer sector, se da un fenómeno similar. Según Montserrat Balas Lara 

(2011) la imagen pública del sector de las ONG´s  evoluciona constantemente y “se 

impregna de la imagen que pueda transmitir cualquier entidad que sea corrupta o ejercite 

una mala gestión con riesgo de enturbiar la imagen y la reputación positiva y transparente 

del conjunto de las organizaciones del tercer sector”. Dada la diversidad de ONG, la 

existencia de malas prácticas que potencialmente puedan afectar a las demás 

organizaciones, es un riego siempre latente del que cada institución debe defenderse 

cada día gestionando con cuidado su imagen pública. (Montserrat Balas Lara 2011, p.  

155) 

Según la encuestadora Gallup (Gurmandi, A., 2003) actores sociales como políticos y 

empresarios vienen decayendo en cuanto a credibilidad y dejan lugar al crecimiento de las 

organizaciones del tercer sector, las cuales con el tiempo han sabido pasar de la 

confrontación y la queja a la colaboración y la acción directa desde adentro del sistema. 

Las ONG se han ido profesionalizando, para integrarse al sistema y ganar no solo un 

espacio destacado en el ámbito público y frente a los ciudadanos, sino que tal como 

apunta Ariel Gurmandi (2003) se han convertido en una “promesa de buena inversión”. En 
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cuestiones de gestión de imagen, uno de los desafíos que enfrentan estas organizaciones 

quizás sea integrar exitosamente la gestión de la imagen proyectada sobre los públicos 

internos con la externa, en la medida en que esta última es condicionada y se alimenta de 

la primera.  

El concepto de imagen y por lo tanto su gestión  es un compuesto que comprende tanto 

estrategias internas como externas. No sería del todo posible separar un frente del otro, 

ya que están en permanente dialogo. Muchas de las ideas y percepciones que tienen de 

la organización las personas que la integran, son las que terminan definiendo la imagen 

pública de la misma. Herranz de la Casa (2006) advierte en este sentido que existen 

algunas ideas distorsionadas y negativas dentro de la organización que tienen injerencia 

sobre su imagen externa (2006,  p.12). Será tarea de una gestión eficiente de la 

comunicación e imagen, difundir adecuadamente aquellos mensajes que ubican a la 

institución en la vereda de la transparencia. Al respecto, el autor sostiene que:  

 
(…) la supervivencia y la garantía de calidad de muchas organizaciones no lucrativas 
dependerán del uso de la transparencia como un valor en su comportamiento diario. 
Y además, dependerá de cómo fomenten y comuniquen ese valor a todo el conjunto 
de públicos  dentro y fuera de la organización. (Herranz de la Casa, J., 2006,  p.3) 

 

 

Como ya se ha mencionado la imagen de cualquier institución es un bien valioso, pero 

efímero. Se trata de un activo esencialmente transitorio que se construye a fuerza de 

mensajes y comportamientos diarios. La imagen de cada una de las OSC evoluciona y 

cambia al mismo tiempo que la imagen del tercer sector en su conjunto. Asimismo la 

imagen de las instituciones particulares es muy sensible a la percepción que se tiene del 

sector, y por esta razón la comunicación e interrelación interinstitucional se convierte en 

un punto estratégico. Según sostiene Herranz de la Casa las ONG´s caminan cada día en 

la “cuerda floja de la confianza y la legitimidad de los públicos” y esa inestabilidad en la 

confianza lo que determina las estrategias que deben seguirse en la gestión de su imagen 
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interna y externa. El autor insiste con la importancia de la transparencia como clave para 

construcción de imagen positiva, y acuña el concepto de “comunicación para la 

transparencia” que buscaría hacer confiable y transparente los mensajes y los actos de la 

organización ante los ojos de sus públicos. En este punto es interesante destacar que no 

se habla de públicos internos o externos como dos categorías excluyentes, por el 

contrario se los entiende como factores integrados que dar forma a un mismo mapa de 

públicos. (Herranz de la Casa, J., 2006, p.6) 

Además del fuerte eje en la transparencia, vinculado a las sospechas de corrupción y 

desmanejos que suelen recaer sobre algunos exponentes del sector, otra característica 

recurrente en las organizaciones del tercer sector es la falta de estabilidad. Esta cualidad 

se verifica en su financiación, siempre escasa e irregular, pero también en las dinámicas 

de sus recursos humanos. Por esta razón, apunta Drucker (1994) que en estas entidades 

en particular es muy importante “insistir en la claridad de los compromisos y las 

relaciones” (1994, p.118-119) dado que la capacidad de una institución de retener y 

fidelizar a sus voluntarios muy probablemente guarde relación con la imagen que logró 

generar entre ellos.  

La construcción de la imagen es una tarea diaria que toma a la comunicación como una  

forma de estrategia que está presente en el hacer y forma parte de la cultura misma de la 

organización, porque la atraviesa en todas sus áreas. La comunicación entendida en 

sentido amplio será no solamente una herramienta para la transmisión eficiente de los 

mensajes necesarios, sino también una forma de participación que ayudará a construir 

integración y fidelización entre las personas. De esta forma, cuando la comunicación se 

integra a los planes estratégicos de la organización, acaba siendo, tal como lo señala 

Herranz de la Casa (2006) un elemento generador de transparencia, confianza y 

reputación. (2006,  p. 14-15).  Según advierte Herranz de la Casa: 
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Gestionar la comunicación puede ser una estrategia fundamental para generar 
transparencia dentro y fuera de las organizaciones no lucrativas, y en consecuencia, 
puede ser una herramienta para mejorar la imagen. (Herranz de la Casa,  J., 2006, 
p. 20)  

 

Mejorar la imagen es un acontecimiento de gran centralidad en la vida de cualquier 

institución, porque esto le permitirá conservar una posición sólida ventajosa frente a sus 

públicos de interés actuales y potenciales. Una imagen sólida puede redundar en 

voluntarios más fieles y estables, fondos más caudalosos y regulares, prestigio y 

reconocimiento social. Con lo cual se abre un círculo virtuoso que bien aprovechado, 

simplifica el camino hacia la consolidación de cualquier proyecto.  

En el camino de la gestión de imagen, sugiere Herranz de la Casa (2006) que las 

instituciones del tercer sector deberían dejar a un lado sus prejuicios hacia ciertas 

prácticas empresariales, cuya adopción podría beneficiarlos y, sin perder sus 

particularidades ni acabar adoptando completamente las conductas de las grandes 

empresas, deberían permitirse probar las herramientas que resultan exitosas en el mundo 

de la empresa privada. (2006, p.16) 

 

Según reconoce Peris (2000) la gestión de la imagen de una ONG requiere de un buen 

trabajo de planificación que esté pensado para satisfacer  y dar curso a las necesidades y 

funciones de la organización, entre ellas la necesidad de captar fondos, la de difundir sus 

ideas y la de movilizar tanto al personal asalariado, socios y voluntarios, entre otras.           

(Peris,  p.10). Por otra parte, sugiere este autor, se espera que la imagen resultante de 

ese plan sea una síntesis de la realidad de la organización, es decir que refleje con algún 

grado de fidelidad lo que la organización realmente es, su cultura y sus valores, y no una 

proyección completamente distorsionada de lo que debería o desearía ser. Asimismo, la 

imagen resultante deberá comunicar a una organización singular, única en su identidad y 

forma de ser, y finalmente deberá ser eficaz y coherente, es decir precisa en sus 
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definiciones, sin espacios para las dudas, las especulaciones y los equívocos.  (Peris,  

p.5). En suma las ONG necesitan, valiéndose de las estrategias de gestión que provee el 

mundo privado, gestionar una imagen clara que conserve su particularidad como 

organización sin fines de lucro y le permita además destacarse de las demás de su sector.  

Para tamaño desafío las OSC buscarán construir una imagen global que comprende las 

impresiones tanto de los públicos internos como externos, con especial énfasis en un sus 

voluntarios. 
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Capítulo 4: Análisis de Situación y diagnóstico 

 

En este último tramo del PG, se encuentran dos grandes fases que están a su vez 

conectadas. La primera fase, corresponde al Capítulo 4 en el que se analiza la realidad 

institucional de la ONG estudiada y particularmente su programa Mensajeros del Mundo. 

Luego, en una segunda fase, correspondiente al Capítulo 5, se da cuenta de un plan 

hecho a medida de las necesidades identificadas.  

El capitulo 4 contiene el análisis de situación y el diagnostico que de él se desprende. En 

un primer momento se presenta a la organización sin fines de lucro elegida, Mensajeros 

de la Paz. Allí se da cuenta de su realidad institucional y otros aspectos necesarios para 

un mejor conocimiento y comprensión no solo de la ONG sino particularmente del 

programa de voluntariado que se estudia. Se entiende que este es un paso necesario 

antes de realizar cualquier tipo de diagnostico. A estos fines, se presentan además 

aspectos vinculados a la cultura de la institución, sus formas de organización y 

comunicación interna de la organización y también en relación al programa. Finalmente se 

da cuenta de la imagen percibida por los voluntarios, así como también de las 

necesidades que ellos plantean. Para esto, a nivel metodológico, se realizan una serie de 

entrevistas abiertas y cuestionarios estructurados a informantes que se consideran clave. 

Además se tendrá la observación participante, teniendo en cuenta que quien escribe este 

proyecto es al mismo tiempo miembro voluntario de la organización y colabora 

directamente con el programa Mensajeros del Mundo. En este punto se recopila 

información sobre la percepción de los voluntarios y miembros del staff, su nivel de 

motivación, integración, cual es la valoración que realizan de la ONG, del programa y su 

mirada sobre las estrategias de comunicación y demás aspectos que puedan tener 

incidencia en la imagen de la institución.  
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A través de la observación participante, realizada en numerosas visitas a la institución y 

en ocasión del trabajo como voluntario del investigador, se pudo recopilar información 

sobre las rutinas de trabajo, comportamientos del personal, flujos de la información 

interna, así como también dar cuenta en detalle de las instalaciones, sus necesidades, 

fortalezas y debilidades. 

Mediante el análisis de documentación oficial publicada tanto en internet como impresa en 

folletería, manuales, plan de comunicación externa, etc., pudo conocerse en detalle el 

discurso oficial de Mensajeros de la Paz.  

Finalmente se realizaron dos entrevistas abiertas en profundidad con la Directora de 

Comunicación y del área Programa de voluntariado,  y la Directora de Voluntariado. Se 

conocieron así precisiones sobre la cultura, comunicación, recursos humanos, actualidad 

de la institución desde la mirada de dos informantes que son claves ya que no solo llevan 

un largo tiempo en el lugar, sino que ocupan cargos de responsabilidad. En una línea 

similar se realizaron entrevistas semi-estructuradas a distintos voluntarios que participan 

del programa  a fines de conocer la percepción e imagen que tienen de la organización.  

 

4.1 Historia y presente de la organización Mensajeros de la Paz 

 

Mensajeros de la Paz (MDP) es una ONG internacional fundada en 1962 y que 

actualmente tiene presencia en unos 30 países. En Argentina la institución se estableció 

al calor de la crisis socioeconómica y política sufrida en el país durante los años  2001-

2002. Fundada en 2002 por el Padre Ángel García Rodríguez, se focalizó inicialmente en 

recibir ayuda del exterior y distribuirla en diferentes sectores perjudicados en aquel 

momento.  Las acciones y programas emprendidos tuvieron como beneficiarios a más de 

50 mil personas en todo el país, víctimas de esa grave crisis. Desde entonces y hasta la 
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actualidad, la organización tiene como fin principal combatir la pobreza y ayudar a las 

personas en situación  de vulnerabilidad en Argentina.  

Desde el año 2003 a la fecha, y sin descuidar sus servicios de asistencia en situaciones 

de emergencia y atención a las necesidades básicas, la ONG adquirió un perfil orientado 

al desarrollo. En este sentido implementa programas y proyectos de reinserción social, 

basados en estrategias de educación; también incursionan en temáticas como la igualdad 

de género y la participación ciudadana.  

Entre sus proyectos, se destacan la gestión de centros comunitarios, residencias y 

centros de cuidado diario para niños y adolescentes. Asimismo hacen extensivo su interés 

hacia los adultos mayores y cuentan con residencias y centros de cuidado diario para 

personas de la tercera edad.  

Además se involucra constantemente en proyectos para enfrentar problemáticas como la 

exclusión social en la Ciudad de Buenos Aires y Tucumán, asistiendo a miles de personas 

anualmente. También se interesa por  brindar ayuda humanitaria a víctimas de desastres 

naturales. Mediante sus acciones contra la pobreza y la exclusión social, Mensajeros de la 

Paz busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y fomentar en ellas 

una actitud auto-suficiente. La metodología de trabajo supone que los beneficiarios se 

involucren en su propio desarrollo y se unan participando en las causas de la 

organización.  

Mensajeros de la Paz implementa campañas de concientización sobre temas 

relacionados a la pobreza e inclusión, fomentando la participación activa de la sociedad. 

La protección infantil, las personas en situación de calle y el fortalecimiento familiar, 

constituyen los ejes temáticos de sus programas y proyectos.  

Entre los principales hitos de su historia, se destacan los  momentos en que la 

organización recibió distinciones. En 1995 Mensajeros de la Paz recibe el premio Príncipe 

de Asturias de la Concordia, más tarde los premios de la Fundación Mundial por la Paz y 

http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/PremioAsturias.html
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/PremioAsturias.html
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/Rec%20alianza%20mundial%20por%20la%20paz.html
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La Gran Cruz de Oro de la Solidaridad Social. Desde 2007, la institución posee estatus 

consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. A nivel 

nacional se destacan las cartas de recomendación otorgadas por el ex Presidente 

Eduardo Duhalde y del Senado de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández 

de Kirchner.  (Mensajeros de la Paz, 2012) 

Según relatan sus propios integrantes, en un comienzo la ONG tuvo un “crecimiento 

exponencial” y fue adquiriendo una estructura que respondía más a las necesidades del 

momento que a un plan elaborado con anticipación. (Comunicación personal, 2 de 

Octubre de 2012). La marca de la gestión a fuerza de necesidad e improvisación, se hará 

parte de la forma de ser de la institución y la atravesará por completo. 

 

4.2 Cultura organizacional: Misión, Visión, Valores y Objetivos 

Mensajeros de la Paz define como su misión "trabajar por la inclusión social de los 

sectores más vulnerables de la sociedad, implementando proyectos de atención integral 

dirigidos a la recuperación de sus derechos.” (Mensajeros de la Paz, 2012).  En cuanto a 

su visión,  expresan lo siguiente: “Nuestra visión es la de una Argentina inclusiva en la 

que todos los sectores de la población puedan acceder a sus derechos básicos y disfrutar 

participar plenamente de la vida en sociedad”. (Mensajeros de la Paz, 2012) 

Mensajeros de la Paz fomenta  los siguientes valores: el respeto mutuo, reconociendo  el 

valor innato de todas las personas, y el valor de la diversidad;  la equidad y justicia, 

trabajando para asegurar la igualdad de oportunidades para todos, sin importar la raza, la 

edad, el sexo, la orientación sexual, estado de HIV, color, clase, origen étnico, 

discapacidad, ubicación y religión;  la honestidad y transparencia, siendo responsables 

por la efectividad de las acciones, y abiertos en las opiniones y comunicaciones; la 

solidaridad  hacia los grupos vulnerables, demostrando la predisposición hacia las 

http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/Rec%20cruz%20oro.html
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/Rec%20cruz%20oro.html
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/images/Unesco.pdf
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/images/Senado%20Cristina.shs
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/images/Senado%20Cristina.shs
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personas excluidas o indefensas, como prioridad en su lucha contra la pobreza;  la fuerza 

de convicción, siendo creativos y radicales, audaces e innovadores –sin miedo al fracaso- 

para lograr el mayor impacto posible en la causa contra la pobreza; la independencia de 

cualquier religión o afiliación a partidos políticos; la integridad, siendo inflexibles y 

honestos, éticamente hablando e inspirar confianza expresando  los propósitos de tal 

forma que los comportamientos se correspondan con las palabras y siendo responsables 

de las acciones. (Mensajeros de la Paz, 2012) 

Un aspecto relevante de la cultura organizacional,  es la celebración del día del voluntario. 

Según pudo conocerse en entrevista con Albana Bernardi, Directora de voluntariado, que 

existen a lo largo del año varias instancias de celebración y muchas de ellas tienen a los 

voluntarios como eje central. Así, la organización festeja los cumpleaños, llegadas y 

despedidas de este público al que considera clave, y por lo tanto busca incrementar entre 

ellos los niveles de integración e identificación. Asimismo, en algunas ocasiones los 

encargados de algunas áreas son personas que ingresaron a la organización como 

voluntarios, hecho que marca otro aspecto de la cultura organizacional, el de la promoción 

interna de sus recursos humanos. (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012) 
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4.3 Estructura formal y real de la institución 

 

Figura Nº1: Organigrama. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a comunicaciones personales con miembros del staff.   

(2 de Octubre de 2012) 

La estructura de la institución esta compuesta por la figura del Presidente, el padre Ángel 

García, quien dirige Mensajeros de la Paz en todos los países del mundo. A su vez, el  

consejo directivo consta de un Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales; 

existiendo además una comisión revisora de cuentas. A nivel operativo el organigrama se 

configura con el Director General, que se encarga de la planificación estratégica, 

responsabilidad legal, presentación ante organismos de cooperación internacional y otras 

acciones que marcan los lineamientos de acción a seguir; un Coordinador al cual reportan 

las áreas de Programa de Voluntariado, Comunicación, Voluntariado y Relaciones con la 

comunidad, esta última se ocupa de la gestión de los fondos. Al mismo tiempo existe un 

área de Administración que trabaja en conjunto con el Coordinador. Por otro lado también 

reportan al Coordinador los directores de cada uno de los hogares: directora del Hogar de 

niños Padre Ángel García, directora de la Casa Convivencial Nuestra Señora de la Gracia, 

directora del Centro de Atención para la niñez La Balsa, director del Centro de Noche La 

Balsa, director de hogar de ancianas San José, director de hogar de día para abuelos 
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Santa Ana y San Joaquín y directora de Centro de Promoción Humana y Social de 

Tucumán. 

El departamento de comunicación tiene entre sus funciones  la difusión del papel que 

MDP lleva adelante en la búsqueda de la inclusión social de los grupos más 

desfavorecidos de la sociedad. Para eso trabajan concientizando a través de medios de 

comunicación, publicaciones internas, incluyéndose un newsletter trimestral, el sitio web y 

otras acciones de enseñanza pública. 

Los integrantes del área de relaciones con la comunidad, trabajan en actividades de 

eventos y captación de fondos.  La función del equipo de captación de fondos es 

aumentar los ingresos por parte de los colaboradores individuales, fomentando su 

participación y generando vínculos sólidos.  

El departamento de voluntariado tiene a su cargo entre otras, tareas como la búsqueda y 

reclutamiento de voluntarios, además se ocupa de organizar los equipos de trabajo y 

coordinar las acciones a través de los jefes de voluntarios. Asimismo impulsan diferentes 

actividades de motivación. Los voluntarios  responden tanto a  los responsables de cada 

área, como a los jefes de voluntarios y los directores de proyectos. (Mensajeros de la Paz, 

2012) 

El área  Programa de Voluntariado Mensajeros del Mundo se encarga de coordinar las 

actividades y los equipos de trabajo, captar voluntarios para el programa, motivarlos e 

integrarlos entre otras acciones. Se relaciona constantemente trabajando en forma 

conjunta con las áreas de Comunicación, Voluntariado y Captación de fondos. La 

responsable de esta área es a su vez,  Directora de Comunicación en Mensajeros de la 

Paz.   
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4.4 Recursos materiales y financieros 

 

En cuanto a sus recursos materiales, la ONG cuenta con una oficina ubicada en Olegario 

Andrade 358, Ciudad de Buenos Aires, dónde trabajan los miembros de su staff y 

funciona su casa de voluntarios, Mensajeros del Mundo.  Cuentan con cinco 

computadoras de escritorio, cuatro puestos de trabajo equipados con su escritorio, silla, 

teléfono fijo y celulares, impresoras, insumos de librería, etc. Asimismo la asociación 

cuenta con 7 dependencias, entre hogares y centros de atención, en la Ciudad de Buenos 

Aires y Tucumán.  

En cuanto a sus recursos financieros, disponen de diferentes fuentes de ingreso como 

donaciones de bienes, servicios, conocimiento y tiempo, realizadas por colaboradores que  

pueden ser individuos, comercios o multinacionales y PyMES.  Algunas de las 

organizaciones que colaboran con Mensajeros de la Paz  son: Mapfre, Fundación Mapfre, 

Microsoft, Pfizer, Metrovías, Cruz del Sur, Ditte va SRL, Sherwin Williams, Sesa Select 

entre otras.  Su Directora de Voluntariado, Albana Bernardi, agrega que: “se van  

elaborando distintas estrategias de voluntariado corporativo y de presentación de 

proyectos para tener además del recurso humano del voluntariado, fondos que financien 

los proyectos de mensajeros de la paz”. (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012). 

Además reciben colaboración de diferentes departamentos gubernamentales y otras 

entidades públicas que brindan ayuda financiera a la institución. (Mensajeros de la Paz, 

2012).  En cada proyecto se tiene un convenio distinto, por ejemplo en los hogares se 

reciben subsidios del Gobierno Nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. Un 

ejemplo son los fondos provenientes de PAMI y el apoyo del Ministerio de Desarrollo 

Social, que benefician a  los adultos mayores que viven o son atendidos en los Centros y 

Hogares de Mensajeros de la Paz.  A su vez, la organización cuenta con el programa 



 72 

Padrinos Solidarios, el cual busca donantes  individuales o particulares que realizan un 

aporte mensual  a la entidad. 

En cuanto a su programa de voluntariado Mensajeros del Mundo,  se cobra por un 

servicio de alojamiento con el fin de comenzar a desarrollar sus propios recursos y sumar 

otra fuente de financiación independiente. También organizan diferentes tipos de eventos 

para captar fondos. (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012) 

De los ingresos percibidos por la organización,  se utiliza un 84% para programas, 9% 

para costos administrativos y 7% para campañas comunitarias.  A los programas se 

destina un 40% para las residencias geriátricas, 34% a hogares convivenciales para niñez 

y adolescencia, 17% para centro de atención para la niñez y 9% para centros de día para 

la tercera edad. (Ver folleto institucional en anexo, p. 23) 

 

4.5 Recursos humanos: distinción de públicos internos 

Mensajeros de la Paz posee 40 empleados rentados full time, de los cuales la mitad son 

profesionales especializados en determinado campo. Entre estos se encuentran los 

miembros del staff y los directores de proyectos. 

A su vez, el área de comunicación cuenta con un encargado, y un grupo de jóvenes 

voluntarios la mayor parte de los cuales son estudiantes o recientemente egresados de 

sus carreras. Estos provienen de carreras como diseño web, fotografía, licenciatura en 

marketing, periodismo; otros son asistentes de medios de comunicación, especialistas en 

internet, diseñadores Gráficos, editores, licenciados en publicidad y licenciados en 

relaciones públicas. Estos jóvenes  realizan trabajos domiciliarios, aproximadamente 5 

horas por semana durante 3 meses. Los encargados del sitio web deben tener 

conocimientos de herramientas básicas HTML, herramientas de escritura y de edición, 
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experiencia en el uso de CMS y en edición de imágenes. Además la asociación celebra 

acuerdos con universidades para atraer pasantes.  

Por lo general quienes conforman el área de Relaciones con la comunidad  son 

estudiantes o profesionales con perfil de  líderes comunitarios, coordinadores de 

campañas, voluntarios online, participantes para eventos de concientización pública entre 

otros. Aquellos voluntarios del centro de inclusión digital para abuelos tienen la tarea de 

enseñar a adultos mayores a utilizar las herramientas básicas de informática.  La actividad 

es de 3 a un máximo de 6 horas por semana. Poseen conocimientos básicos de 

computación, Word, Excel, y herramientas de internet. Este trabajo voluntario tiene lugar 

el Hogar Santa Ana y San Joaquín en el barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires. Por su 

parte, los colaboradores que se encargan de traducciones, tienen un alto nivel del idioma 

Inglés. Son estudiantes o profesionales en Profesorado/Traductorado de Inglés. 

Quienes dan apoyo escolar a los niños que viven en los centros de Mensajeros de la Paz 

son educadores para niños de 6 a 15 años. Su trabajo consiste en dar apoyo para 

completar y reforzar las tareas escolares, además de la organización de clases especiales 

de arte, medio ambiente y salud. Suelen ser tareas con un mínimo de 3 horas semanales, 

los días sábados por la mañana. Los que desarrollan esta labor deben tener el nivel 

escolar primario completo. El lugar de la actividad es en el Hogar Santa Ana y San 

Joaquín en el barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires. 

Además hay voluntarios que colaboran con talleres en hogares y centros, que por lo 

general pueden ser de arte, teatro, danza, deporte, computación, música, cocina, 

expresión corporal, murga, dibujo, etc. A su vez, participan en  paseos y visitas a museos, 

plazas, zoológico, cine, etc. Esta actividad es realizada tanto dentro como fuera de los 

hogares. 
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Otros miembros de gran importancia para la organización son los voluntarios 

profesionales, tales como los psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, 

psicólogos sociales, enfermeras. Para finalizar, quienes son la razón de ser de 

Mensajeros de la Paz, los beneficiarios de sus acciones, son niños, jóvenes y ancianos, 

que de acuerdo a su situación dan sentido a la necesidad de trabajar para brindarles la 

ayuda particular. (Mensajeros de la Paz, 2012) 

El público interno es definido según Albana Bernardi como “diverso”. Quienes trabajan en 

los hogares en general tienen de 35 años en adelante y se caracterizan por estar 

vinculados a carreras como Trabajo Social. En cuanto a los voluntarios, la franja etaria es  

más baja y va desde los 18 a 30 años. El público voluntario es asimismo diferenciado 

según el grado de integración a la institución. En este sentido sostiene su Directora de 

Voluntariado que “hay un núcleo duro que se integra muy fuerte a la organización y sobre 

el cual suelen delegarse tareas de responsabilidad y hay otros que participan de las 

actividades pero con menor grado de institucionalización”. (Comunicación personal, 2 de 

Octubre de 2012) 

 

4.6 Análisis del Programa Mensajeros del Mundo 

 

El programa Mensajeros del mundo,  perteneciente a la ONG Mensajeros de la Paz, es 

definido por la propia organización como una “experiencia diferente con el propósito de 

hacer bien al mundo”. (Mensajeros de la Paz, 2012). Los voluntarios internacionales que 

participan de este programa, se alojan en una casa por un periodo mínimo de un mes y 

durante su estadía realizan trabajo de voluntariado en problemáticas como niños en 

condición de vulnerabilidad, entre ellos niños en situación de calle, madres adolescentes, 

adultos mayores, comedores comunitarios, actividades de concientización, staff de apoyo 

en comunicación, relaciones con la comunidad, relaciones institucionales, administración,   
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contabilidad. A esto se suman las clases de español y la riqueza del intercambio de 

culturas. 

El programa ofrece pack de bienvenida y orientación de llegada, alojamiento en casa de 

voluntarios Mensajeros del Mundo, talleres de capacitación sobre problemáticas sociales, 

orientación y apoyo continuo de un coordinador de proyectos local, ubicación en un 

proyecto comunitario permitiendo al voluntario maximizar su tiempo, esfuerzos en una 

buena causa, encuentros y eventos mensuales con voluntarios locales y el 

acompañamiento de un compinche local. Al finalizar, se le otorga al voluntario una carta 

de recomendación, especificando las acciones en las que participó durante la estadía. 

Los voluntarios que forman parte del programa se ven beneficiados de su satisfacción 

personal al darse cuenta que su labor ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, se 

conectan con otras culturas, diferenciándose de la experiencia de turista pasajero, 

desarrollan habilidades para el trabajo en equipo usando la creatividad y mejoran la forma 

de comunicarse y adaptarse a nuevos lugares y hábitos.   

Según la propia organización, este  programa de voluntariado se encuentra entre los más 

accesibles y de mejor calidad. A su vez, Mensajeros de la Paz cuenta con 10 años de 

experiencia trabajando con voluntarios internacionales, y se han encargado de recibir a 

más de 300 voluntarios, provenientes de diferentes países. 

Para poder participar del programa los voluntarios deben abonar una  cuota que es 

destinada a varios de los proyectos comunitarios de la ONG, para ayudar a las personas 

que viven en sus centros de atención. El pago de la cuota no incluye las clases de 

español,  el traslado desde/hasta Argentina y costos de transporte local o comidas. 

Además, los voluntarios deben tener seguro médico internacional.  

El voluntario Robbie Harlow, estadounidense de 21 años, se ha referido al programa de la 

siguiente manera: “todos están unidos en una casa divertida, nunca aburrida, y ayudando 

siempre”. (Mensajeros de la Paz, 2012) 
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4.7 Análisis de estrategias comunicacionales 

 

En las entrevistas realizadas se mencionan de manera aislada algunas herramientas de 

comunicación utilizadas con los voluntarios. Antes de finalizar la estadía, existe por 

ejemplo una reunión como instancia de feedback y evaluación, donde se espera además 

recabar sugerencias y comentarios. Posteriormente se les envía una encuesta online. 

Cabe destacar que estas reuniones se producen una vez finalizada la actividad de 

voluntariado y se programan de manera periódica durante la estadía, lo que hace 

imposible aplicar acciones correctivas sobre el caso en cuestión.  

Sin embargo, durante el proceso existen instancias de comunicación informal, entre los 

voluntarios y los coordinadores, como una reunión de grupo los días viernes. Según surge 

de la entrevista con Paula Lemos, Directora del Programa y del área de Comunicación,  

“la comunicación es importante antes, durante y después con el objetivo de que nos sigan 

recomendando”. (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012) 

Otras herramientas utilizadas para la comunicación son las redes sociales desde donde 

además de publicar asuntos de interés para los actuales integrantes, se pretende 

especialmente captar nuevos voluntarios. Además se recurre a recursos tradicionales 

como el mail, las carteleras y otros carteles con indicaciones. 

En conversación con su directora de Comunicación se admite por un lado la inexistencia 

de un plan de comunicación interna y la existencia de un plan general de comunicación 

externa que así y todo no se aplica, sino que se trata de un texto escrito que no 

necesariamente orienta la acción. “La comunicación interna no está tan estandarizada” 

afirma Paula Lemos  y agrega que las acciones de comunicación interna en general no 

responden a un plan previamente concebido. Sin embargo, el dato curioso es que esta 

informalidad y falta de planificación contrastan con el valor que le asignan a la 

comunicación cuando sostiene de manera contundente que para “nosotros la 
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comunicación es muy importante desde el primer contacto que tenemos con un potencial 

voluntario hasta el momento en que se va” (Comunicación personal, 2 de Octubre de 

2012).  Esta contradicción se termina resolviendo en la práctica cuando de manera 

espontánea cada miembro improvisa la mejor respuesta posible para canalizar las 

necesidades de comunicación que van surgiendo, algo habitual en organizaciones del 

tercer sector. 

Para los responsables del programa Mensajeros del Mundo, comunicar es importante en 

todas sus etapas y el fin último es lograr que los voluntarios los sigan recomendando. 

Para que esto suceda será necesario que la institución logre generar en ellos una imagen 

positiva.  

Por otra parte se realizó una encuesta a 12 voluntarios actuales y anteriores del programa 

Mensajeros del Mundo, provenientes de diferentes países, con el propósito de conocer 

cuál es la percepción que estos tienen de la ONG en general y del programa del que 

fueron ó son parte. De este trabajo se desprenden resultados que nos permiten hacer los 

siguientes análisis.  

Si tuviera que graficarse la curva de la cantidad de información recibida por los voluntarios 

según el momento de su estadía dentro del programa, esta sería una curva descendente. 

Comienza en lo alto en los primeros estadios de ingreso y luego se va desinflando hacia 

el momento de la despedida de los voluntarios. El 83,3% de los consultados dijo haber 

recibido información organizacional, sobre la historia, misión, visión, etc. Este es el tipo de 

información que habitualmente funciona como introducción al mundo de la institución y 

por lo tanto se entrega al inicio del vínculo. Luego el 66,7% dijo haber recibido información 

operativa, es decir manuales y documentos con informaciones sobre el cómo hacer las 

cosas y más abajo, el 41,7% recibió información sobre actividades recreativas varias. 

Estas dos últimas se entiende corresponden a informaciones que habitualmente se 

proporcionan en medio del proceso cuando el vínculo está activo. Sin embargo, la curva 
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termina su camino descendente hacia el final del paso por el programa, ya que solo el 

16,7% reconoció haber recibido información sobre los resultados de su paso por la 

institución. La política de comunicación pareciera estar dispuesta de tal forma que se basa 

en ofrecer la cantidad indispensable de información  a los voluntarios con el fin de 

garantizar las herramientas mínimas para operar con algún éxito dentro del programa y 

luego se disuelve hacia el final una vez que la tarea está, bien o mal, pero concretada. La 

falta de instancias de análisis y evaluación de las tareas ya realizadas representa una 

doble debilidad; no solo porque afecta la imagen de la organización en la medida que no 

proporciona información sobre resultados, señal de poca transparencia, sino porque 

además genera desconcierto entre los voluntarios que desconocen los alcances de su 

paso por la organización. La institución omite estar presente con herramientas de 

comunicación en el momento de la despedida, crucial tanto por su carga emotiva como 

porque es el momento en que probablemente terminen de formarse las opiniones y 

últimas impresiones que determinarán la decisión de recomendar o no el programa. Los 

encuestados dijeron que la información que recibieron les fue dada principalmente en 

situación de reuniones formales o informales con miembros de la organización. El 66,7% 

de las respuestas consignaron a las reuniones como situación de comunicación más 

frecuente, luego quedaron las redes sociales y la página institucional, con un 58,3% y 

41,7% respectivamente.  Sin embargo, consultados sobre cuáles eran las herramientas 

que los voluntarios preferían usar para comunicarse o recibir información, el 100% 

consignó que sería la red social Facebook y el 58,3% el mail. El 16,7% de las respuestas 

apuntaron a la página web y las reuniones informales, y sólo el 8,3% a las reuniones  

formales. Esto marca un fuerte contraste entre lo que los voluntarios consultados querrían 

que la organización haga para comunicarse con ellos (más acciones en Facebook y más 

comunicación vía mail) y lo que efectivamente hacen: reuniones personales  formales o 

informales. La explicación de este desacople quizá se esté en la edad promedio de los 
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voluntarios que oscila entre los 18 a los 25 años, siendo por esta razón personas 

altamente familiarizadas con las nuevas tecnologías y con marcada presencia y dominio 

de la comunicación digital.  Otro elemento a destacar de la estrategia de comunicación es 

la prevalencia de comunicación de tipo descendente o unidireccional por sobre 

ascendente y bidireccional. Esto se corrobora en las encuestas cuando los voluntarios 

afirman que es abundante la información operativa y organizacional recibida, pero muy 

escasa la apertura de canales de feedback y dialogo hacia el final de la misma. Puede 

pensarse así que los niveles de participación de los voluntarios en la comunicación se 

mantiene en niveles mínimos.  

Llegada esta instancia de la investigación se esta en condiciones de sugerir que el 

supuesto del que se ha partido al comienzo según el cual la falta de un plan de 

comunicación interna tenía repercusiones negativas en la construcción de la imagen, 

podría ser corroborada. El reconocimiento de que comunicación interna es muy 

importante y por otro lado el hecho de que no existan acciones planificadas sobre este 

tema, pone a la institución en una situación de debilidad y la obliga a improvisar, hecho 

que perjudica su imagen y le impide proyectarse estable en el tiempo. 

 

4.8 Identificación de problemas y necesidades de comunicación 

 

Una de las problemáticas que surge luego de este análisis son las diferencias  que existen 

entre el discurso sobre la comunicación que sostiene el responsable del programa, a la 

que se considera un recursos estratégico de vital importancia, y las políticas de 

comunicación interna efectivamente llevadas a cabo que, están basadas en la necesidad 

del momento. Como ya se ha manifestado,  la importancia que le asignan a la 

comunicación sin que esto tenga efecto en la planificación de las acciones deja a la 

organización vulnerable y con dificultades para proyectarse en el largo plazo. A  partir de 
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esta gran situación problemática que se identifica, surgen muchas otras pequeñas 

situaciones que el responsable del programa se encarga de precisar en la entrevista. “Hay 

tareas que no están bien definidas” (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012), 

manifiesta, indicando que en algunas ocasiones no son claros los límites entre lo que 

corresponde hacer a cada uno, hecho que genera conflictos.  

Otra situación vivida como problemática por los miembros del staff y que bien podría ser 

atribuida, en parte, a  deficiencias en la comunicación, son las dificultades que aparecen 

con los voluntarios. En el caso de los voluntarios internacionales manifiesta Albana 

Bernardi, que el problema más recurrente tiene que ver con la dificultad que estos tienen 

para adaptase a la organización debido a las “diferencias culturales”. “Ellos son más 

estructurados”, afirma, y agrega que deben pedirle a los extranjeros que se adapten a los 

cambios y a la modalidad de trabajar “sobre el día a día”, previendo que la agenda puede 

ir variando con el correr de los días. (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012). 

Siguiendo con el cuestionario realizado a los voluntarios, una de las últimas consultas 

refería a los aspectos del funcionamiento de Mensajeros de la Paz que deberían ser 

cambiados. La pregunta era de respuesta abierta, con lo cual se recibieron diversas 

opiniones. Tres personas fueron categóricas y respondieron que ningún aspecto del 

programa y de la organización debería ser revisado mostrando así un nivel de satisfacción 

total. Sin embargo todos los restantes encuestados hicieron una variedad de 

observaciones y aspectos que consideraban debían ser objeto de modificación. Uno de 

los encuestados destacó por ejemplo que “sería mejor si hubiera una meta para el 

programa” a lo que agrega que “nosotros nunca sabíamos si nuestro trabajo fue (sic) 

bastante (…) no había una razón, no había resultado” finaliza un voluntario originario de 

Estados Unidos. Se observan en este planteo tres situaciones problemáticas diferentes y 

todas de índole comunicativo. En primer lugar el entrevistado refiere la ausencia de una 

meta, emparentando seguramente “ausencia” con desconocimiento. Lo que seguramente 
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ocurre allí es una falencia en la información sobre las metas del programa que de hecho 

existen pero no estarían siendo adecuadamente comunicadas y reforzadas. Esta situación 

trae aparejado un cierto desconcierto en la operación diaria, al no saber cuál es la meta, 

es decir cuáles son las expectativas depositadas en los voluntarios, luego, es imposible 

saber si el esfuerzo realizado se ajusta a estas expectativas o no. Finalmente se 

menciona la ausencia de resultados. Claramente tras cualquier tipo de acción existen  

resultados, pero lo que se percibe es la ausencia de la comunicación de los mismos. Los 

resultados no son, no están, en la medida en que no son debidamente comunicados. Otro 

caso que da cuenta de las consecuencias de la falta de planificación, lo aporta un 

voluntario también de Estados Unidos cuando afirma que “había mala organización de lo 

que iban a hacer los voluntarios, nos hubiera gustado visitar los hogares más a menudo”. 

Esta situación que tiene que ver con el no cumplimiento de una expectativa sin dudas es 

de fácil resolución mediante la correcta planificación de un cronograma de actividades a 

ser realizadas por los voluntarios que contemple sus preferencias y deseos, pero que sea 

conocido y consensuado por todos de antemano. La improvisación y el resolver sobre la 

marcha generan frustraciones en la medida en que no puede darse cumplimiento a los 

deseos de todos. Esta situación sin dudas es vivida como una debilidad y afecta la 

imagen de la organización. Otro de los aspectos planteado como susceptibles de mejoras 

fue definido por una voluntaria de Colombia quien mencionó la necesidad de “tener una 

pedagogía mejor”. La característica de encuesta instrumentada de manera virtual, 

imposibilitó la repregunta y el pedido de aclaraciones en este y todos los casos, pero por 

“pedagogía” muy probablemente pueda entenderse una cierta manera de explicar las 

cosas que, según opina, podría ser mejor. Finalmente en dos de los casos aparece el 

término comunicación como elemento a ser mejorado. Uno de los voluntarios reclama 

mayor transparencia en el precio de los alojamientos al tiempo que pide “comunicar más 

con los directores de los hogares”. Puede verse aquí directamente relacionada una 
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carencia en la comunicación con cuestionamientos a la transparencia del programa. Por 

otra parte, un participante de origen suizo demanda “mas comunicación entre Paula, 

Albana y los centros” quienes son la Directora de Comunicación y de Voluntariado 

respectivamente. En estos dos casos ni siquiera se pone en cuestionamiento la calidad de 

la comunicación existente, ni las herramientas utilizadas, sino que se advierte que lo 

insuficiente es la cantidad y habría por lo tanto un cierto vacío de comunicación entre 

integrantes clave de la organización, hecho que desencadena problemas de organización 

en el Programa. 

 

4.9 Imagen percibida por el público interno específico: voluntarios  

 

Desde la mirada de quienes conforman el staff de la organización, la imagen que los 

voluntarios  tienen de la ONG es “muy positiva” y justifican esa evaluación en el hecho de 

que los voluntarios se sentirían integrados, accederían a instancias informales de 

participación, aprenderían y valorarían la flexibilidad que significa poder elegir de que 

proyecto formar parte. (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012) 

Por otro lado se consultó a los voluntarios sobre aquellas características con las que 

asociaban a Mensajeros de la Paz. Para esto se les proveyó una lista con 13 valores  y 

sus correspondientes desvalores opuestos, para que seleccionaran hasta 4 respuestas 

posibles. El 83,3% de las respuestas indicó que el valor que mejor la describe es la 

Solidaridad. Bien podría pensarse que la solidaridad es un valor fácilmente emparentable 

con el tercer sector en general y que cualquier organización que se desarrolle dentro del 

mismo podría ser asociada a una cualidad como esa. Trabajo en equipo  le sigue en 

orden de importancia con el 66,7% y fueron elegidos por un 50%  honestidad y respeto. 

confianza y  diversidad coinciden con un 41,7. Luego innovación , equidad y justicia y 

eficiente completan la  lista de valores positivos con los cuales las personas asocian a 
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Mensajes de la Paz. Es notable que solo dos encuestados eligieran valores negativos 

asociados a la falta de transparencia. Sin embargo resulta igualmente informativo reparar 

en cuales fueron los valores positivos que tampoco recibieron ninguna mención, porque si 

bien a primera vista la organización no pareciera estar emparentada en el imaginario de 

las personas con ningún desvalor, también podría juzgárselo ajeno a valores importantes 

para la gestión de proyectos. Este es el caso de la planificación que no es mencionada 

por ninguno de los consultados, al igual que la capacidad de los RRHH, otro aspecto por 

el que la organización no es destacada. Como se observa MDP es bien ponderada en 

términos generales pero se la valora por su vinculación con valores más bien abstractos 

como la solidaridad o el respeto. No se destaca en cambio por la eficiencia en su gestión, 

o la fortaleza de sus recursos humanos. Las respuestas a las preguntas subsiguientes 

confirman en parte esta lectura.   

Luego se dio paso a una serie de preguntas que buscaban comprender la percepción que 

las personas tenían de la información que recibieron antes de ser parte, durante su 

participación y una vez finalizada la misma. Esto último para el caso de quienes habían 

terminado su paso por MDP. La mayoría de los voluntarios tomó conocimiento de la 

existencia del Programa y de MDP a través  de acciones de comunicación de un tercero: 

AIESEC (Asociación internacional de estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales) 

un organismo transnacional que vincula a jóvenes de diferentes países con oportunidades 

de intercambio y actividades multiculturales. (AIESEC, 2012). Dado que el 70% de los 

consultados citaron a esta organización como puerta de acceso a MDP pueden realizarse 

dos análisis: por un lado se advierte el éxito de estar integrado al circuito internacional de 

intercambio, este es quizás el resultado de ser también Mensajeros de Paz una 

organización transnacional. Por otro lado resulta curiosa la escasa incidencia de acciones 

propias y directas, impulsadas y protagonizadas por MDP a la hora de reclutar nuevos 

voluntarios. De esta forma crean una cierta dependencia de terceros que recomiendan a 
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la ONG como destino de intercambio.  

Como última instancia de la encuesta que se realizó a los voluntarios, se los consultó 

sobre si recomendarían o no a otras personas formar parte de Mensajeros de la Paz  

como voluntarios. Casi la totalidad de los consultados respondió enfáticamente que sin 

dudas recomendaría participar de la ONG. Once sobre doce dijeron que sí 

recomendarían, con lo cual muchos de quienes mencionaron aspectos a mejorar la 

recomendarían igualmente, es decir pese a las críticas la percepción general sigue siendo 

positiva. Sin embargo una amenaza está latente en el hecho mismo de que las personas 

sugieren modificaciones sobre cuestiones puntuales y en cambio dicen recomendar el 

programa por cuestiones más vinculadas a la experiencia de manera más global. Como si 

lo que en verdad estuvieran recomendando fuera la experiencia de ser voluntario en otro 

país, antes que a una organización en particular. Los voluntarios afirman, justificando 

porqué recomendarían el programa y a la organización, que “me encantó compartir con 

gente de otros países fue lo que más disfruté”;   “es muy bueno ayudar al prójimo, y es 

como una terapia”; “te das cuenta que ayudar en poco, ayuda en grande, somos una gota 

de agua, sin esa gota (…) el mar dejaría de ser mar”; “es una experiencia increíble que 

beneficia a muchas personas”; “viví la mejor experiencia de trabajo, amigos y de ciudad”; 

“fue una experiencia muy linda. Me gustó vivir en la casa con mucha gente”. Como se 

observa, las razones por las cuales las personas recomiendan el programa son de índole 

más bien global, y tienen que ver con cualidades que bien podrían ser comunes a 

cualquier otro programa de voluntariado internacional: ayudar a la gente, conocer una 

nueva ciudad, compartir una casa con nuevas personas. No se observa, no obstante, que 

algún valor especialmente destacable de Mensajeros de la Paz haya sido la razón de 

tales recomendaciones. No se observa que ninguna virtud de tipo organizativo, sea la 

explicación para manifestar deseos de recomendar. Vale la pena reiterar entonces que 

muy probablemente lo que se esté recomendando sea algo que muchos de los voluntarios 
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mencionan en sus declaraciones: la experiencia. La experiencia en sí misma y no tanto a 

la organización en esa experiencia que tuvo lugar. Llegado este punto podría pensarse 

que la imagen de Mensajeros de la Paz queda en cierta forma desdibujada y ganan 

terreno las ONG en  general, las cuales vienen de la mano con valores universalmente 

aceptados como la solidaridad, la multiculturalidad, etc.  
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Capítulo 5: Plan de comunicación 

 

En el capítulo 5 y como resultado de los análisis anteriores, se exponen los diferentes 

elementos que hacen al diseño de un plan de comunicación para el programa Mensajeros 

del Mundo. Se propone la implementación de herramientas creativas, siempre en busca 

de generar una mejora en la gestión de la comunicación interna y como consecuencia de 

ellos en la construcción de imagen positiva en el público interno.  

 

Plan de comunicación propuesto para el programa de voluntariado Mensajeros del 

mundo. 

La falta de gestión de planes de comunicación interna para  programas específicos de  

organizaciones no gubernamentales, despiertan la necesidad de crear  un plan integral de 

comunicación interna efectivo para el programa de voluntariado Mensajeros del mundo. 

 

5.1. Objetivos Generales                                                                                                  

Generar una mejora en la gestión de la comunicación interna del programa Mensajeros 

del Mundo. 

Contribuir en la construcción de imagen positiva en los voluntarios del programa 

Mensajeros del Mundo.  

5.2 Objetivos específicos 

Generar una inserción adecuada a los nuevos voluntarios. 

Integrar tanto a los voluntarios actuales que residan en el lugar como a los que lleguen 

desde sus países, a participar del programa. 
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Administrar los medios y herramientas de comunicación interna para lograr su 

optimización, y de esta forma alcanzar la sinergia organizacional.  

Motivar a los voluntarios para asegurar un buen funcionamiento de la organización. 

Fidelizar a los voluntarios. 

Lograr que los voluntarios sean efectivos portavoces de la organización Mensajeros de la 

paz hacia los públicos externos a partir de un profundo conocimiento de la filosofía de la 

organización tras su participación en el programa de voluntariado Mensajeros del Mundo. 

 

5.3. Estrategia 

 

El plan se implementará a lo largo de 6 meses consecutivos, coincidiendo con el periodo 

máximo en que participan del programa Mensajeros del Mundo, los voluntarios de la ONG 

Mensajeros de la Paz.  Se buscará dar a conocer  la organización entre los voluntarios y 

generar imagen positiva entre los participantes del programa Mensajeros del Mundo. Para 

esto se diseñarán numerosas herramientas, las cuales serán  presentadas en este 

capítulo. Las acciones se desarrollarán a lo largo de tres etapas, es decir una primera 

instancia donde los voluntarios ingresan al programa, un segundo momento donde 

comienzan las actividades de voluntariado y en las   semanas finales dónde  se despiden 

de la organización, de sus compañeros y de los beneficiarios. En el diseño de las 

herramientas se tuvieron en cuenta varios aspectos que hacen a la realidad del sector y 

de la ONG estudiada en particular: en gran medida se apelarán a recursos disponibles en 

internet de manera gratuita como son las redes sociales. Esta decisión atiende no solo a 

la importancia que estos recursos tienen en la comunicación intra y entre instituciones, 

sino también a las limitaciones presupuestarias que harían inviable el uso de otro tipo de 

herramientas. Otro elemento que hace pertinente la elección de estas herramientas son 

las características del público interno específico, los voluntarios. Tal como se ha analizado 



 88 

anteriormente se trata en su mayoría de jóvenes, familiarizados con las nuevas 

tecnologías y con acceso a los dispositivos necesarios para estar conectados buena parte 

del tiempo. Por otro lado existen un grupo de herramientas, entre las que se cuentan los 

folletos y carteleras  que fueron elegidos dadas las características de las actividades que 

realizan los voluntarios, quienes comparten a lo largo de su estadía un mismo espacio 

físico, en el que se creyó conveniente tener presencia con los mensajes que se quieren 

comunicar.  

En todos los casos se trata de acciones que no representan complicaciones en su 

aplicación. En este sentido colaboran con el objetivo de dejar definido un plan de gestión 

de la comunicación que pueda ser reconvertido y adaptado a otras organizaciones del 

sector, o bien a la misma institución en otro momento de su historia, sin mayores 

complicaciones. El plan combina herramientas de tipo informativas unidireccionales como 

las carteleras o la folletería, con otras de tipo mas comunicativo u horizontales, como las 

redes sociales, los juegos, etc. que buscan abrir canales  de dialogo y participación entre 

el público interno. Esta decisión se vincula con la orientación teórica de este trabajo que 

entiende a la comunicación como un proceso multidireccional, dialogal y dinámico, 

mientras que la información se caracteriza por ser unidireccional y con menores 

posibilidades de retorno. Sin embargo, se aplican ambos tipos de herramientas ya que las 

solo informativas muchas veces son la base para la toma de decisiones y las que tienen 

un carácter más comunicacional son importantes para la creación de comunidad y sentido 

de pertenencia. 

5.4 Mapa de públicos de la campaña 

 

 

Figura Nº2 Mapa de públicos - Fuente: Elaboración Propia 
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5.5 Herramientas y acciones de comunicación  

 

En la primera etapa, se propone una serie de acciones por las cuáles los voluntarios que 

ingresen a la casa donde funciona el programa Mensajeros del Mundo puedan aprender 

de forma sostenida la cultura de la organización. En este procedimiento se capacitará y 

motivará  al ingresante para que pueda sentirse identificado con la organización, 

ayudándolo a su perfecta acomodación y adaptación. Se tiene también cómo objetivo el 

acelerar la integración del individuo en el menor tiempo posible al programa  de 

voluntariado y a la organización.  

Además de entregarles un manual para voluntarios (ver manual para voluntarios en 

anexo, p. 27) y folletería institucional con información sobre la historia, misión, valores, 

situación de la ONG, entre otras; se plantea reforzar esta instancia sumando las 

siguientes acciones: 

 

Incorporación de canal en Youtube   

 

Se creará un canal en esta red,  donde se subirán videos con mensajes de bienvenida, 

saludos, testimonios y agradecimientos de residentes de alguno de los centros de 

Mensajeros de la Paz.  La existencia de esta herramienta audiovisual tendrá el fin de 

entablar un primer contacto virtual de los colaboradores con los beneficiarios.  A su vez, 

permitirá adentrar a los voluntarios sobre las características de las personas a las que 

ayudarán con el objetivo de integrarlos y motivarlos en la causa por la que trabajarán 

durante su estadía.   
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Creación de la misión y la visión del programa 

 

Luego del relevamiento y análisis de la información suministrada en comunicaciones 

personales por miembros del Staff, y  tomando en cuenta la opinión manifestada en las 

entrevistas  de un voluntario estadounidense que recomendó la importancia de una meta 

y una razón para el programa, se ha llegado a la conclusión de que sería importante 

definir específicamente la Misión y Visión del programa de la siguiente manera: 

 

Misión: 

“Brindar a nuestros voluntarios internacionales una hospitalidad calidad y cordial mediante 

un trato personalizado, en un ambiente amistoso  donde prevalezca el intercambio de 

experiencias y  el trabajo en equipo para potenciar la consecución de cada  objetivo del 

programa”.  

Visión:   

“Ser reconocido  entre los mejores programas para voluntarios de Sudamérica” 

Por lo tanto,  se comunicará a  los voluntarios la misión y la visión del Programa de 

voluntariado Mensajeros del Mundo, la misión, la visión y valores de Mensajeros de la Paz 

e información de las actividades de la organización, entre otras. 

Estos serán transmitidos en la primera etapa del plan de comunicación y a lo largo del 

programa incluyéndose en folletería y carteleras, para que sean reconocidos y difundidos 

entre el público interno voluntarios. 
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Creación de normas de convivencia y de seguridad  

 

Luego de dar la bienvenida se informará especialmente a los voluntarios las normas  de 

convivencia y seguridad en la casa dónde se alojan mediante su trabajo de voluntariado.  

La necesidad de comunicar y hacer respetar un conjunto de normas prestablecidas surge 

ya que la Directora del área de Programa de Voluntariado  ha manifestado una serie de 

inconvenientes causados por la ausencia de normas.  (Comunicación personal, 2 de 

Octubre de 2012).   De acuerdo a la información recibida se plantean las siguientes 

medidas: 

 

Normas de convivencia y de seguridad  

 
1-No se permite fumar, comer o beber dentro de los dormitorios. 

 

2-No guardar comidas o bebidas en la habitación, existe una heladera en la cocina para 

uso exclusivo de los voluntarios.  

 

3- No se permite extender ropa mojada sobre las camas 

 

5- Luego de comer, lavar platos y vasos usados.  

 

6 - Guardar todo el equipaje dentro del armario para mayor seguridad.  

 

7-La puerta de entrada a la casa debe permanecer siempre bajo llave.  Por favor, 

asegurarse de que se haya cerrado correctamente. 

 

8-Comunicar si existen irregularidades de la limpieza, electricidad y plomería.   

 

9-No hacer ruidos molestos después de las 24:00 horas. Muchos compañeros pueden 

estar descansando.   
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10-Hagan saber sus comentarios e inquietudes. ¡Su opinión nos interesa! 

 

 

Para la segunda etapa del plan, una vez comenzadas las diferentes actividades del 

programa , se plantean las siguientes herramientas:  

 

Apertura de grupo en Facebook: 

 

Se propondrá compartir contenido en la red social Facebook, debido a que se ha 

corroborado a través de las entrevistas a los voluntarios que esta es la vía de 

comunicación que prefieren para comunicarse durante el programa. 

Por lo tanto, mediante la posibilidad que brinda Facebook de crear un grupo privado, se 

invitará a los voluntarios para que participen del mismo,  publicando fotos y videos de las 

actividades realizadas o  contando sus trabajos y experiencias  para armar una propia 

comunidad virtual del programa.  También se publicarán notas donde se informe acerca 

de los resultados de su trabajo  en  los centros y hogares con los que colaboran 

diariamente.  Debido a los resultados de las entrevistas, donde los voluntarios expresaron 

la existencia de numerosas acciones de comunicación que brindan información 

organizacional al comienzo del programa, se buscará incrementar  la información 

operativa y de resultados en la segunda etapa. Se buscará fomentar la participación tanto 

de los propios voluntarios que se unan al grupo como  de la Directora del programa. 

 

Twiter  

 

Se utilizará esta herramienta para darle viralidad a la agenda de actividades, se 

comunicarán las acciones que se realizan en cada momento del día e información de tipo 
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operativa. Se buscará que mediante un tweet los voluntarios comuniquen a sus 

compañeros el trabajo que realizan, por ejemplo en un centro de niños en situación de 

calle, mientras  otros realizan actividades en otro lugar. Será útil para dar viralidad a la 

agenda de actividades, tanto para comunicación horizontal entre los  voluntarios como 

para comunicación ascendente, tomando en cuenta que los miembros del Staff podrían 

seguir virtualmente la labor que realizan los voluntarios. Una vez por mes, a través de una 

tweetcam (cámara virtual) se podrá dialogar con algún miembro del staff.  A la vez sería 

importante integrar twiter con el grupo de Facebook, posteando los tweets en el muro de 

la otra red, con el fin de reforzar y complementar herramientas. 

  

Flickr 

Se utilizará esta red que permite crear y compartir galerías públicas de fotos, para 

registrar todas las actividades desarrolladas durante el programa. A la vez sería 

importante integrar  Flickr con el grupo de Facebook y Twiter, con el fin de reforzar y 

complementar herramientas. 

 

Juego Go flash   

 

Según dice su slogan, Go Flash es "Un producto para aprender y entender el lenguaje 

coloquial de los argentinos". (Go Flash, 2012).  Se trata de un juego de mesa para mejorar 

el vocabulario, que contiene 3 mazos de cartas con diferentes temas del lunfardo porteño, 

charlas informales y sexo y frases atrevidas.  De un lado de la carta figura la palabra en 

porteño  y del otro lado se encuentra la palabra traducida al inglés.  (Ver anexo, p.66). 

También se puede acceder a la versión electrónica en la forma de una app y está 

disponible para varios tipos de celulares.  Esto puede ser más interesante para los 

voluntarios, tomando en cuenta que todos cuentan con familiaridad y el equipamiento 
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necesario para aprovechar esta herramienta electrónica. 

Mediante este juego los voluntarios  podrán  aprender de forma divertida las diferentes 

expresiones porteñas. Se organizaran torneos entre los voluntarios.  Se decidió incluir una 

actividad como esta dado que en las entrevistas con miembros del staff surgió la distancia 

cultural como desafío para comunicarse con los voluntarios. Al respecto sostiene la 

Directora de Comunicación que “muchos chicos que llegan al programa no hablan 

español, o hablan español muy básico”. (Comunicación personal, 2 de Octubre de 2012). 

Cualquier plan de comunicación pensado para este público deberá incluir alguna 

herramienta de integración cultural como esta.  

 

Cartelera  

 

Se elige esta herramienta por su carácter informativo y su alto poder de recordación. Su 

ubicación será principalmente en zonas de encuentro como comedores y en áreas de 

ingreso y egreso a la casa. Se comunicará la misión, visión y valores del programa y de la 

organización, sumando las normas de seguridad, capacitación, eventos, premios y 

menciones. Sirve para reforzar y recordar la información comunicada en la primera etapa 

del plan. Es además una herramienta de soporte a las otras herramientas de tipo digital, 

ya que en ella se podrán promocionar las diferentes cuentas y actividades en redes 

sociales.  
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Figura Nº 3: diseño de cartelera. 

Fuente: Elaboración propia en base a información institucional de Mensajeros de la Paz. 

(Mensajeros de la Paz, 2012) 

     

 

Afiches sobre temas específicos  

 

Dichos afiches estarán destinados a información sobre las tareas de Mensajeros de la 

Paz en la sociedad y otros sobre temas que preocupen a todas las personas sin importar 

el sector donde trabajen como voluntarios. Cada mes se propondrá una temática 

diferente, por ejemplo un mes afiches sobre dejar de fumar, otro sobre seguridad vial, 

ejercicios para promover el bienestar físico y así sucesivamente. Serán publicados en el 

grupo de Faceboook, tomando en cuenta que sería gratuito y no ocasionaría gastos 

impresión. 
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Figura Nº 4: Diseño de afiche. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Buzón de sugerencias 

 

Será importante  tener un buzón de sugerencias o reclamos,  ya que son un gran número 

de voluntarios  los que mayoritariamente residen en la casa, es por esto, que si bien se 

utilizan las reuniones de vocero, aplicando directamente el cara a cara, siempre hay 

personas que son un poco tímidas en decir cuales son sus inquietudes, es por esto que 

ésta herramienta es bien pensada para que los voluntarios puedan ser escuchados 

anónimamente. El buzón es un sistema de puertas abiertas que si es utilizado 

correctamente refleja el interés de la organización con los voluntarios, también cabe 

resaltar que la aceptación e incorporación de las buenas ideas pueden ser aprovechadas 

por la organización para mejorar la calidad del servicio. 
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Folletería  

 

Para brindar a los voluntarios información sobre servicios de la ciudad, mapas, medios de 

transporte para trasladarse, guías especializadas, eventos culturales. Esta herramienta se 

suma a la del juego Go Flash en la tarea de dar orientación cultural y recreativa para que 

los voluntarios se sientan mas integrados al contexto.  

 

Eventos culturales  

 

Se acompañará y guiará al grupo de voluntarios en diferentes eventos. Se establecerán 

gestiones con el gobierno, buscando beneficios del ente de turismo con el fin de obtener 

entradas gratis ó descuentos en diferentes espectáculos.  Una alianza posible sería con el 

centro cultural Konex, teniendo en cuenta que  la Fundación Konex  lleva adelante  

proyectos solidarios y podría brindar algún beneficio para acceder a diferentes 

espectáculos.   

 

En la tercera etapa del plan se proponen las siguientes herramientas:  

 

Encuesta de satisfacción 

 

Esta herramienta de diagnóstico y control, podrá ser  utilizada para descubrir aspectos en  

cuanto a la imagen de los voluntarios con respecto a la ONG Mensajeros de la Paz. 

Puede ser considerada también una acción de comunicación ya que refleja el interés de 

Mensajeros de la Paz en los voluntarios que participan de su programa. Sirve para 

conocer la percepción de lo voluntarios sobre la imagen de la ONG y además su opinión 

con respecto a temas relacionados cómo integración, motivación y fidelización. Se 
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evaluará la posibilidad de realizar además encuestas de satisfacción parciales pasados 

los tres meses de estadía, buscando advertir puntos fuertes y débiles del programa. Se 

realizará  a través de la página para realizar encuestas online: www.surveymonkey.com 

 

Cartas de despedida 

 

Se utilizarán para despedir a los voluntarios, escritas y firmadas por chicos y abuelos que 

residan en los centros de asistencia de mensajeros de la Paz. 

 

Muro de los pensamientos 

  

Para que los voluntarios que asistan a la casa puedan expresarse libremente con 

comentarios, frases y dejar su firma comunicando a otros voluntarios que vengan en el 

futuro para que conozcan los nombres, países de origen y pensamientos de quienes han 

pasado por el lugar.  

 

Grupo en Linkedin para voluntarios:  

 

Crear una red con fines profesionales entre voluntarios que hayan participado del 

programa, miembros del staff, etc. Se ofrecerá a los voluntarios unirse a esta red, 

permitiendo que la experiencia en MDP forme parte de sus currículums, y reciban las 

recomendaciones de la organización. Asimismo, se propondrá a los integrantes que 

intercambien recomendaciones entre ellos a través de este medio. Se utilizará esta 

plataforma como manera exclusiva de vinculación con ex voluntarios y en ella se 

publicarán oportunidades de voluntariado y empleo en  instituciones amigas y el tercer 

sector.  

http://www.surveymonkey.com/
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5.6 Calendarización de las acciones 

A continuación se presenta el calendario de acciones. 

Tabla 2.Calendarización de las acciones del plan de comunicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Interpretación y especificación temporal del cronograma 

 

El plan de comunicación esta compuesto por tres etapas y se extiende a lo largo de un 

período de 6 meses, ya que este es el tiempo máximo  que participan los voluntarios 

internacionales del programa Mensajeros del Mundo.   

Durante la primera etapa del plan se plantean las siguientes acciones:  

 

Semana  1 del mes 1:  Invitar a ver videos de bienvenida en el canal de Youtube, Entrega 

de folletería institucional, Entrega de manual para voluntarios y dar a conocer normas de 

convivencia. 

 

Durante la segunda etapa del plan se plantean las siguientes acciones:  

Grupo en Facebook: 

Semana 2  del mes 1: Apertura del grupo. (x) 

Semana 4 del mes 1: Propuesta para publicación de fotos y comentarios de las 

actividades realizadas (o).  

Semana 4 del mes 3:  Publicación de notas sobre resultados del trabajo realizado. (y) 

Semana 1 del mes 4: Propuesta para publicación de fotos y comentarios de las 

actividades realizadas. (o) 

Semana 2 del mes 6: Publicación de notas sobre resultados del trabajo realizado. (y) 

Twiter 

Semana 1 del mes 2 :  Apertura y promoción de cuenta (x)  

Mantenimiento diario a través de 2 posteos (publicaciones) de contenidos de información 

operativa para los voluntarios. Tareas de moderación de los contenidos. (o)  

Semana 1 de cada mes: organización de una Tweetcam con un invitado miembro del 

staff. (y) 
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Flicker 

Semana 4  de cada mes: Publicación de álbumes con fotos de las actividades realizadas. 

Go Flash 

Cada dos semanas:  Organización de torneos de este juego. 

Carteleras 

Cada dos semanas: actualización de información en las carteleras. 

Folletería recreativa   

Semana 1 de cada mes: actualización de folletería recreativa. 

Eventos culturales  

Semana 3 de cada mes:  Propuesta para asistir a algún evento de carácter cultural. 

Buzón de sugerencias 

Semana 4 del mes 2 y semana 4 del mes 4:  Colocación  del buzón de sugerencias. 

 

Para la tercera etapa del plan se disponen las siguientes acciones: 

 

Encuesta  de satisfacción 

Semana 4 del mes 3: Envío de encuesta virtual a través de Survey Monkey. 

Semana 2 del mes 6:  Envío de encuesta virtual a través de Survey Monkey. 

Cartas de despedida 

Semana 3 del mes 6: entrega de  cartas de despedida 

Grupo en Linkedin 

Semana 4 del Mes 6: Invitación a formar parte de grupo en Linkedin. 
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5.8 Seguimiento, control y evaluación del plan 

 

El plan de comunicación presentado requerirá permanente control y seguimiento sobre su 

funcionalidad. Sólo así se podrá esperar resultados positivos. Se entiende que todo 

proyecto que implique alguna intervención efectiva en una realidad concreta, en este caso 

el programa Mensajeros del Mundo, introduce en ella modificaciones que la afectan de 

alguna manera. La evaluación que se llevará a cabo en este proyecto, tomará en cuenta 

las necesidades y expectativas de los sujetos beneficiarios del plan, de manera que los 

resultados de la evaluación puedan ser incorporados en el plan y sirvan al mejoramiento 

de su ejecución. En las instancias de evaluación que se prevén, se buscará conocer por 

un lado los logros parciales del proyecto así como sus posibles desviaciones, y por otro 

indagar en las causas de esas desviaciones. Esta información será útil para el rediseño y 

rectificación de algunos aspectos del plan. De esta forma, y mediante la aplicación de 

evaluaciones parciales, se busca darle al plan la suficiente flexibilidad como para que 

pueda adaptarse a contextos del programa sorpresivos y cambiantes.  

Se prevén dos grandes cortes evaluativos. Finalizado el tercer mes de implementación del 

plan, se evaluará la efectividad de las acciones implementadas. Antes de concluir el 

ultimo mes de implementación se testeará la aceptación y evolución de las nuevas 

estrategias de comunicación  entre el Director del área Programa de voluntariado y el 

público voluntario. Con esta última instancia  se busca determinar en qué medida el 

proyecto alcanzó sus objetivos y cuáles han sido sus efectos sobre la vida institucional. 

Se intentará conocer entonces si la implementación del plan que se ha diseñado, 

repercute de alguna manera en la construcción de imagen positiva en el públicos interno 

específico voluntarios o no. La acción de evaluar recaerá en el propio investigador autor 

del plan que además contará con la participación de los sujetos beneficiarios a quienes se 

consultará sobre su percepción respecto del rumbo de la implementación del proyecto. 
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Conclusiones 

 

Luego del recorrido de este PG surgen algunas conclusiones interesantes sobre la mirada 

que sobre la comunicación tienen quienes trabajan diariamente en la organización 

estudiada. De las entrevistas realizadas, observaciones y análisis de documentación 

institucional surge que existe un alto grado de informalidad en la manera en que la 

organización resuelve sus comunicaciones cotidianas. En conversación con uno de sus 

integrantes se admite por un lado la inexistencia de un plan de comunicación interna y la 

existencia de un plan general de comunicación externa que no se aplica, sino que se trata 

de un texto escrito que no orienta la acción. Afirman que las acciones de comunicación en 

general no responden a un plan previamente concebido. Sin embargo, el dato curioso es 

que esta falta de planificación contrasta con el valor que le asignan a la comunicación 

cuando sostienen de manera contundente que la comunicación es fundamental en todas 

las instancias en que se mantiene contacto con el público voluntario.  Esta contradicción 

se termina resolviendo en la práctica cuando de manera espontánea cada miembro 

improvisa la mejor respuesta posible para canalizar las necesidades de comunicación que 

van surgiendo. Para los responsables del programa Mensajeros del Mundo, comunicar es 

importante en todas sus etapas y el fin último es lograr que los voluntarios los sigan 

recomendando. Para que esto suceda es necesario generar en ellos una imagen positiva. 

Llegada esta instancia de la investigación se está en condiciones de sugerir que el 

supuesto planteado al comienzo según el cual la falta de un plan de comunicación interna 

tenía repercusiones negativas en la construcción de la imagen, podría ser corroborado. La 

relación entre comunicación e imagen se hizo presente en cada momento del proyecto de 

graduación. El reconocimiento de la comunicación como un valor que por otro lado no se 

sostiene en ninguna acción organizada y planificada, refleja a la institución en una 

situación de debilidad e improvisación que perjudica su imagen y le impide proyectarse en 
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el tiempo.    

Este trabajo avanzó aportando antecedentes que permiten entender mejor la naturaleza e 

importancia del vínculo entre la gestión eficaz de la comunicación interna y la construcción 

de imagen positiva entre  los voluntarios de una ONG. Y en este sentido puede decirse 

que alcanzó su objetivo principal.  

Para alcanzar este objetivo debió partirse de un análisis teórico en busca de herramientas 

que permitieran pensar las distintas alternativas del objeto en cuestión: la comunicación y 

la imagen institucional.  Para el trabajo de campo, fue necesario realizar no solo una 

descripción exhaustiva de diversos aspectos de la institución elegida, sino también 

avanzar sobre su análisis y diagnóstico  a los fines de tener un mapa de situación. Se 

logró llevar adelante la investigación  mediante el ingreso a la institución primero en 

calidad de observador para luego realizar diversas entrevistas a sus miembros que fueron 

informantes claves  a la hora de determinar las necesidades de comunicación realmente 

sentidas, así como a sus voluntarios quienes respondieron cuestionarios semi-

estructurados. En una última etapa se confeccionó con toda esta información  un plan de 

comunicación que buscaba responder a esas necesidades al tiempo que articular esa 

relación entre comunicación eficaz e imagen positiva planteada al comienzo. La 

consecución de una serie de pasos lógicos que pasaron de la teoría al caso y luego al 

contacto directo con los actores involucrados, hicieron posible posicionarse desde la 

perspectiva de los actores para entender mejor sus problemáticas y necesidades. La 

metodología aplicada consiste en análisis documental, observación participante y 

entrevistas personales, sumada a la cercanía y familiaridad del investigador con el objeto 

de estudio, también fueron elementos que contribuyeron al logro de los objetivos.  

Además del objetivo principal que de algún modo tiene un carácter más bien teórico, este 

trabajo responde a un segundo interés, el de elaborar integralmente un plan modelo de 

comunicación que pueda en lo inmediato ser aplicado a la institución en cuestión y con 
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sus correspondientes adaptaciones también a otras que tengan características similares. 

La elaboración de un plan modelo es precisamente uno de los logros de este PG que 

abren interrogantes a futuro respecto de temas diversos como: la especificidad de la 

comunicación interna para voluntarios, las competencias profesionales deseables en un 

planificador que diseñe e implemente este tipo de planes, entre otros.  

Uno de los momentos claves del diagnostico realizado en este PG fueron las entrevistas 

con los voluntarios.  De esas entrevistas se desprenden en parte la imagen que ellos 

tienen de la institución así como sus necesidades y problemas de comunicación.  

La caída en la curva de la comunicación con la que se pretendió ilustrar cómo se da el 

proceso de comunicación decreciente entre organización y voluntarios, arranca con alto 

porcentual de información sobre las primeras fases para terminar con niveles de 

comunicación mínimos sobre las fases de cierre y despedida. Se concentran algunos 

esfuerzos en las primeras etapas, mientras se descuidan las sucesivas, hecho que arroja 

a los voluntarios de regreso a sus rutinas con la impresión de haber vivido una gran 

experiencia personal de voluntariado y que por lo tanto debe ser recomendada, pero sin la 

posibilidad de precisar aspectos altamente valorables o recomendables del Programa en 

particular.  Se entiende en este punto que el programa logra, gracias a la fuerza de las 

actividades que propone, construir una imagen muy positiva de la actividad de 

voluntariado, pero no así de la Organización. Esto es el resultado de una imagen que sin 

bien no es negativa, es difusa y no alcanza para imponerse. Las fallas en la 

comunicación, la dificultad para generar y consensuar planes de acción claros, sumada a 

la curva decreciente de la comunicación que deja al voluntario desprovisto de orientación 

sobre el final del proceso, explican la erosión sobre la imagen, a esta altura difusa, que los 

voluntarios se llevan de la organización. La instrumentación de un plan de comunicación 

interna como el que se propone sobre el final de este PG, tendría entonces la misión de 

estandarizar los procesos de comunicación, cubrir los  vacíos de comunicación, y 
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convertir la curva descendente en una línea estable que conserve similares niveles de 

comunicación e  información durante todo el proceso. El plan tal como fue diseñado, tiene 

en cuenta las características del público objetivo y las limitaciones de la organización, y 

por lo tanto es fuerte especialmente en la utilización de recursos digitales y gratuitos. La 

sistematización de una suma de herramientas puestas a trabajar de manera regular 

siguiendo objetivos prestablecidos es esperable que permita el robustecimiento de la 

imagen de Mensajeros de la Paz buscando que los voluntarios pasen de recomendar “la 

experiencia” del voluntariado, a recomendar puntualmente este Programa.  

En cuanto a la diversidad cultural del publico interno voluntario perteneciente al programa 

Mensajeros del Mundo, se da cuenta de la importancia que tiene el tipo de información 

que se comunica y como hacer llegar esa información. En el plan se eligen herramientas 

que estén familiarizadas con el publico del programa y que a su vez generen atracción a 

utilizarlas, ya sea por su lado creativo como el caso de un juego de cartas denominado Go 

Flash donde los voluntarios internacionales pueden aprender de forma didáctica el 

lunfardo porteño u otras de uso y aceptación masiva debido a la cantidad de usuarios que 

tienen en el mundo como puede ser Facebook.   

Es importante sostener un vínculo con los voluntarios a largo plazo, debido a la 

importancia que este público tiene para las organizaciones del tercer sector. Es por esto 

que contribuir a generar una imagen positiva de la organización en los voluntarios 

mediante un plan de comunicación interna efectivo, debe ser uno de los objetivos 

primordiales a la hora de implementar Relaciones Públicas en las ONG´s y sus programas 

particulares. 
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