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Introducción

Este proyecto de grado pertenece a la carrera de Relaciones Públicas y se basa en la 

realización de una campaña para la Asociación Civil Por Los Chicos y la importancia 

de la difusión de sus acciones en los medios, específicamente, en la televisión.

El mismo se ubica dentro de la categoría de proyecto profesional ya que es un 

proyecto vinculado al campo profesional en el que el autor desea ubicarse. Y, dentro 

de las líneas temáticas propuestas por la facultad, se encuentra en la línea de medios 

y estrategias de comunicación ya que propone una campaña original e innovadora en 

un medio masivo de comunicación, la televisión, para una organización que hasta el 

momento no contaba con una y que le permitirá comunicar sus ideas, proyectos, 

acciones, etc. A su vez, el proyecto busca plantear nuevas formas de interacción en 

los medios para generar en el público empatía con la Asociación y que puedan 

recordarla y colaborar con la misma. 

La pregunta o problema que se intenta demostrar en este proyecto de grado es cómo 

pueden contribuir las Relaciones Públicas a la difusión, principalmente en televisión, 

de acciones para ONG que necesiten de un público masivo. 

La campaña se realiza para televisión pero mas específicamente para ser llevada a 

cabo en el canal TELEFE. 

¿Por qué este canal? En primer lugar porque no cuenta con ninguna campaña similar. 

En segundo lugar porque es un canal que siempre abordó temáticas sociales entre sus 

contenidos, por lo cual es apropiado para apoyar la campaña. Y, en tercer lugar 

porque es un canal en el que la Asociación Civil ya fue mencionada en ocasiones 

anteriores. 

La selección del tema se debe a que es importante para las organizaciones sin fines 

lucro contar con el apoyo de medios de comunicación que sustenten sus actividades y 

lograr que éstas lleguen a miles de personas. Es además, un tema de interés para 

toda la sociedad. Tiene, también, gran relevancia debido a la situación actual del país. 
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En este momento se vive una etapa de crisis económica muy fuerte que no permite

obtener los ingresos necesarios por lo cual, es difícil para algunas asociaciones u 

organizaciones seguir con sus actividades y por esto recurren a los medios masivos de 

comunicación para obtener su apoyo y el de la gente. Con esta campaña de 

Relaciones Publicas para la Asociación Civil Por los chicos con el apoyo de Telefé, se 

inserta a la asociación de manera definitiva y estable en los medios, otorgándole 

mayor reconocimiento por parte de la gente. 

Se seleccionó esta Asociación Civil por sus fines sumamente solidarios con los niños y 

porque necesita del apoyo de los medios y de la sociedad. Cabe aclarar que una 

asociación civil es un ente solidario sin fines lucrativos pero con personalidad jurídica, 

es decir que esta aprobada por el estado como asociación.  Hoy en día la presencia de 

este tipo de entidades es muy importante para la sociedad ya que cubren necesidades 

que de otra manera no serian cubiertas. 

El principal objetivo de este proyecto de grado es demostrar como aportan las 

Relaciones Públicas a la difusión masiva de una causa a través de la realización de 

una campaña en televisión para una asociación civil. Además del objetivo principal 

están los objetivos secundarios que son: la realización de la campaña y que ésta logre 

aumentar el reconocimiento de la asociación civil y aumentar la participación de la 

misma en los medios, sensibilizar sobre el hambre en Argentina, lograr que elijan a 

esta organización por sobre las demás, lograr un buen posicionamiento para la misma 

y, por último, la recaudación de fondos. 

Para poder realizar los objetivos se desarrollarán 5 capítulos en los que se tratarán 

diversos conceptos que permitirán alcanzar los objetivos y lograr responder la 

hipótesis planteada. 

Entre los principales conceptos a tratar en este proyecto de grado se encuentra el de 

opinión pública. Wilcox (2009) define a la opinión pública como “la expresión colectiva 

de la opinión de muchos individuos que se reúnen en grupo porque piensan de 

manera similar frente a un tema” . Por eso, la opinión pública se mantiene hasta el día 
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de hoy, nunca deja de estar presente, y hay asuntos que deben ser tratados con 

precaución y respeto, teniendo en cuenta lo que piensa la mayoría ya que sino se 

puede generar un problema que sería ponerse a la gente en contra. Partiendo de este 

concepto podemos referirnos también a lo que se denomina identidad e imagen de 

una organización. 

Otros de los conceptos más importantes a tratar son los de Identidad e Imagen. Según 

Joan Costa, en su libro Imagen corporativa en el siglo XXI, “la identidad (corporativa) 

es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de las cuales la opinión 

pública reconoce y memoriza a una identidad o grupo como institución“. Se puede 

decir entonces que la identidad es aquello que la empresa es, y lo que hace. Y, la 

imagen según Villafañe (1993) puede definirse como “el resultado interactivo que un 

amplio conjunto de comportamientos de aquella empresa producen en la mente de sus 

públicos” (p. 23-24). Es, entonces, como la empresa es percibida por el público. Si una 

organización hace algo que esta en contra de lo que la mayoría considera u opina que 

es bueno, esa organización va a ser percibida de forma negativa, acá es donde se 

puede observar la relación entre ambos conceptos. 

Los dos conceptos planteados - identidad e imagen- son muy importantes y se deben 

tener en cuenta a la hora de realizar una campaña de Relaciones Públicas, y más 

sobre un tema tan importante para la sociedad, como  son los chicos.  

Investigando acerca de lo ya hecho sobre el tema, se llego a la conclusión de que hay 

gran cantidad de trabajos sobre ONG, campañas de Relaciones Públicas, 

responsabilidad social empresaria y campañas de bien público, pero ninguna de esta 

índole, salvo el caso de Un sol para los chicos, que se transmite en canal 13 y es para 

ayudar a una entidad mucho más grande que Por los chicos, como lo es UNICEF. 

Pero como bien se indicó, la asociación a la que está dirigida esta campaña es mucho 

más pequeña y de mucho menor reconocimiento por lo cual los beneficios que se 

pueden obtener realizando la misma pueden ser de mucha utilidad para la asociación. 

Como se mencionó anteriormente, para llegar al objetivo planteado, se abordan una 
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serie de capítulos que van desde lo más general a lo más específico. 

En el primer capítulo se sitúa al lector dentro de la carrera. Se habla de las Relaciones 

Públicas en general y de su relación con los medios de comunicación. Se plantea la 

relación de la temática elegida con el marketing social. Se tratan aspectos generales 

de lo visto en la carrera, el papel que cumplen las relaciones públicas respecto a 

temas sociales, cuáles son los principales conceptos para entender esta disciplina, etc. 

Cómo a partir de las herramientas de las relaciones públicas se pueden tratar temas 

importantes para la opinión pública, y que hay que tener en cuenta para que el tema 

de investigación sea bien aceptado por el público. Además se explica la importancia 

que tienen los medios de comunicación en las Relaciones Públicas y como influyen a 

la hora de realizar una campaña. Y, a su vez, la influencia que tienen en la gente. Se 

explica también como se relacionan los medios con la Opinión Pública.

El capítulo dos se centra en el Tercer sector. Qué es y cómo funciona ese sector en la 

Argentina. Los tipos de organizaciones que conforman el tercer sector y las 

particularidades de una Asociación  Civil.

El capítulo número tres explica cómo es la comunicación dentro de una ONG, qué son 

y cuáles son los principales medios masivos de comunicación. Explica también cómo 

es la comunicación en televisión y qué se debe tener en cuenta al realizar una 

campaña para este medio. En este capítulo se analizan casos emblemáticos de 

organizaciones u asociaciones que realizaron campañas que contaron, en mayor o 

menor medida con el apoyo de la televisión, y que sirven para reflexionar conocer y 

replantear la propuesta del proyecto de grado. 

El cuarto capítulo esta  dedicado a  la asociación civil elegida en el proyecto de grado. 

En este se introduce al lector en el funcionamiento, actividades, formas de apoyo de la 

asociación, para que pueda entender porque se eligió. Se plantea cuál es la situación 

actual de la misma, qué acciones de comunicación realiza y cómo es el 

posicionamiento. 

En el último capítulo es donde se desarrolla la campaña, el proyecto propiamente 
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dicho. Se explica qué acciones se van a realizar, la calendarización y la evaluación y 

seguimiento de la misma. Se informa, también, cuales son los objetivos de la campaña 

y los principales públicos. 

El aporte de este proyecto de graduación a la disciplina es la de brindar una respuesta 

al objetivo principal planteado anteriormente, y en base a la realización de una 

campaña ver como las Relaciones Públicas aportan a la difusión masiva de una causa, 

el segundo aporte es la campaña para una organización que no la tiene y así poder 

brindarle a la misma mayor reconocimiento y apoyo por parte de la sociedad. Además 

de ofrecer información sobre un sector que esta tomando cada vez mayor importancia 

en nuestro país. Para el profesional, este proyecto aporta experiencia y la posibilidad 

de descubrir todo lo que conlleva la realización de una campaña real que después la 

organización puede utilizar para aumentar su reconocimiento en la sociedad. Es 

importante tomarlo con la seriedad que la misma requiere ya que se trata de un tema 

de suma importancia social y es, además, algo que la organización realmente 

necesita. Ofrece la posibilidad de investigar y de introducirse en el tema 

completamente para lograr ofrecer la mejor campaña posible y para eso es necesario 

meterse en el tema lo más que se pueda. 

Investigar, conocer, debatir, analizar son solo algunas de las cosas que pueden y, 

deberían, realizarse para obtener mayor conocimiento sobre el tema y así poder 

realizar un trabajo más profesional y más analizado sabiendo qué se hizo y qué no, 

qué errores se cometieron que no se deberían repetir y por qué no, cometer errores 

nuevos que puedan ayudar en un futuro a otros licenciados que deseen abordar el 

tema. 

Como bien se mencionó anteriormente este proyecto aporta una campaña para una 

organización que no la posee pero también ofrece una nueva visión sobre el aporte de 

los medios de comunicación para una ONG y como ésta puede beneficiar o perjudicar 

a la organización. 

Brinda una mirada nueva sobre el apoyo a las ONG y plantea como se puede ayudar y 
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aumentar el reconocimiento de una organización pequeña que realmente necesita del 

apoyo, no solo de los medios, sino también de la sociedad.
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Antecedentes

Al buscar en la página web de la facultad se encontró que existen varios trabajos que 

sirven como antecedentes del proyecto de graduación que se presenta a continuación. 

Como primer antecedente se puede remarcar el proyecto de graduación realizado por 

Ariana Gabriela Cione entregado en mayo de 2012 quien realiza una campaña de bien 

público para la fundación Favaloro. Se tomo como antecedente este proyecto de 

graduación porque tiene muchos temas en común con el que está siendo escrito por la 

autora. En ambos proyectos se busca a ayudar a una entidad a través de una 

campaña de comunicación. La principal diferencia radica en que una es una campaña 

orientada a la publicidad y la otra es orientada a las relaciones públicas, por eso es 

importante tener en cuenta que sirve como material para consultar pero no debe ser 

tomado en su totalidad como base para el proyecto de graduación a realizar. Otra 

similitud muy importante entre ambos proyectos es que en los dos se parte del 

concepto de marketing social y de causa/producto social para introducir en el tema.

El segundo antecedente que se encontró es el de María Agostina Guglieri Otero que 

realizó un proyecto de graduación sobre la incidencia de las relaciones públicas en 

una ONG. Este proyecto de grado tiene muchos puntos en común con el que se está 

realizando. En primer lugar porque los dos tratan sobre una entidad sin fines de lucro, 

ambos son de relaciones públicas y en ambos se intenta mostrar la importancia que 

tienen las relaciones públicas para las ONG pero desde diferentes visiones. El 

proyecto de grado de la autora mencionada anteriormente fue presentado en la 

facultad en diciembre de 2011. Otro punto en común es que se busca mostrar la 

relación de las relaciones públicas con el tercer sector y como estas pueden ayudar a 

ese sector a desarrollarse de manera más rápida y eficaz.

El tercer antecedente es el de Micaela Natalia Vecchio que realizó su proyecto de 

graduación sobre las relaciones públicas en el tercer sector. El trabajo se basa en 

remarcar la importancia que tiene la disciplina dentro del tercer sector. Puede aportar 

información que resulte útil para investigar y poder desarrollar más que se trata el 
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tercer sector y generar ideas nuevas. Es un antecedente porque el tema a tratar es 

bastante similar. 

El trabajo de Jessica Akena también sirve como antecedente y de hecho fue citado 

durante la realización del proyecto de graduación. La temática es bastante similar y 

aporta información útil tanto en lo que refiere a relaciones públicas como lo que refiere 

al tercer sector. 

Otro proyecto de graduación realizado en la facultad que sirve como antecedente es el 

de María Eugenia Cerviño, aprobado en octubre de 2011. El trabajo se encuentra bajo 

el título “las relaciones públicas al servicio de problemáticas sociales”. Sirve como 

antecedente en cuanto a la información que puede brindar sobre problemática social, 

el tema seleccionado no es similar pero si la disciplina. Es un proyecto del cual se 

pueden tomar a grandes rasgos información que puede aportar cosas nuevas para 

realizar el presente proyecto de graduación. 
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Capitulo 1: Las Relaciones Públicas en el Marketing social

1.1 – Introducción 

En este capítulo se ingresa al lector en los principales temas que debe conocer sobre 

las Relaciones Públicas para poder entender la idea del proyecto de graduación en 

forma correcta. Todos los temas que se tratan en este capítulo tienen relación con lo 

que se planteó como hipótesis o problema de este proyecto de graduación porque 

todo de una u otra manera responden a ese problema de interés. Las Relaciones 

Públicas son una disciplina que abarca muchos temas dentro de ella y que se puede 

analizar desde innumerables puntos de vista. Por eso es importante dejar en claro 

desde donde se va a parar el autor para hablar. 

En el caso de este proyecto de graduación se empieza planteada una relación entre 

las Relaciones Públicas con el marketing social que es aquel que se debe estudiar en 

relación con la asociación civil. 

Se va a trabajar yendo desde lo más general hacia lo particular, partiendo de un 

concepto amplio como es el marketing social para llegar hasta el concepto de público 

que es crucial para la realización de cualquier campaña de comunicación en cualquier 

disciplina. 

Lo más importante de este capítulo es que a quien lo lea le quede clara la relación que 

existe entre los conceptos planteados, las Relaciones Públicas y el proyecto de 

graduación en sí.

El marketing social es importante porque es el que busca conseguir un cambio de 

hábito en los consumidores, que dejen de actuar de una manera para que empiecen 

actuar de otra determinada. En este proyecto de graduación se busca que adopten 

una asociación civil que no tiene  incluida en sus vidas y que tomen como hábito 

colaborar con ella todos los días. Con lo cual no implica solo cambiar una forma de 

actuar sino que también tienen que adoptar una actitud nueva. 

Y, todo cambio implica un proceso, con lo cual es importante conocer una serie de 

datos que permitan informarse sobre cual es la mejor manera de proponer un cambio 
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de actitud en la sociedad.

1.2 - Marketing social

Según la autora del proyecto de grado el marketing social es el marketing que busca 

cambiar una idea, actitud o práctica en la sociedad en la que se encuentra, y que 

intenta satisfacer una necesidad que no esta cubierta o que puede ser cubierta de una 

mejor forma. El marketing social son aquellas campañas a favor de un cambio social. 

Buscan mejorar o cambiar una conducta que no está bien por una que considera 

correcta, para esto es necesario cambiar la mentalidad y la forma de actuar del público 

objetivo, y esto es lo más difícil de lograr. 

Kotler y Roberto en su libro Marketing social: estrategias para cambiar la conducta 

pública afirman que: “una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, 

dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los 

adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 

prácticas y conductas” (1992, p.7). En base a esta definición se puede decir, entonces, 

que el o los agentes de cambio buscan cambiar la forma de actuar de los adoptantes 

objetivo frente a un determinado tema o causa. 

Según los autores mencionados anteriormente los elementos clave de una campaña 

de cambio social son: 

La causa: aquel objetivo de cambio social que los agentes de cambio creen que 

proporcionará una respuesta deseable a un problema social

El agente de cambio: un individuo, una organización o una alianza que intenta realizar 

un cambio social: que da cuerpo a la campaña de cambio social

Los adoptantes objetivo: individuos, grupos, poblaciones enteras, que son el objetivo 

de las llamadas al cambio por parte del agente de marketing social

Canales: vías de comunicación y de distribución a través de las cuales se intercambian 

influencias y respuestas y se transmiten hacia adelante y hacia atrás, entre los 

agentes de cambio y los adoptantes objetivo 

La estrategia de cambio: dirección y programa adoptados por un agente de cambio 



11

para realizar el cambio en las actitudes y las conductas de los adoptantes objetivo

Las campañas de Marketing social no son nuevas, existen desde hace muchos años y 

pueden ser para apoyar diversas causas. Este tipo de Marketing se centra en la 

persona, busca cambiar sus actitudes, y para esto necesita conocer sus deseos, 

necesidades, intereses, etc.

Eber Mendive en su libro Marketing Social: Segunda edición hace un relato detallado 

de lo que es el marketing social y propone una nueva forma de identificarlo. 

El autor nombrado plantea que el marketing social:

Es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la investigación, 
análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de programas; que 
tienen como objetivo, promover un cambio de comportamiento socialmente 
favorable, a través de la oferta de un producto social que entregue valor al 
destinatario, que esté orientado a que sea aceptada o modificada voluntariamente, 
una determinada idea o práctica en uno o más grupos de destinatarios. (Eber 
Mendive, 2012, p.23)

De acuerdo a la definición dada se puede deducir que una campaña de marketing 

social es un proceso que consta de diferentes etapas, que busca resolver una 

problemática social buscando aprovechar de la mejor manera los recursos disponibles. 

Para esto es necesario contar con una investigación previa que permita conocer en 

profundidad los deseos, necesidades, gustos, opiniones de los adoptantes - objetivo. 

Alan Andreasen ofrece como definición de marketing social la siguiente: 

El marketing social es la aplicación de las tecnologías del marketing comercial para 
el análisis, planificación, ejecución y evaluación de programas diseñados para 
influenciar de forma voluntaria el comportamiento del público objetivo con el fin de 
mejorar su bienestar personal y el de su sociedad” (Andreasen, 1995, p.7)

Si no se realiza una buena investigación antes de comenzar la campaña de marketing 

social es muy probable que ésta no sea exitosa, ya que no se tendrá una visión en 

profundidad de lo que necesita los adoptantes - objetivo y adoptarán  la campaña solo 

por un período corto de tiempo y no como una forma de vida. 

El marketing social busca cambiar la actitud y/o forma de pensar de los adoptantes -

objetivo a los que apunta con el fin de demostrarles que adoptar ese cambio les 

brindará una mejoría en sus vidas.
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Dentro del sector público el marketing social utiliza cuatro herramientas principales: 

Producto, precio, plaza y promoción. 

El marketing social tiene gran importancia para las Relaciones Públicas. Pero, antes 

de profundizar en el tema es necesario destacar que hay gran diferencia entre 

marketing social y la responsabilidad social empresaria. 

Para Eber Mendive la Responsabilidad Social Empresaria es:

(…) Un sistema de gestión, que presupone la adopción de una actitud responsable, 
que comprende el compromiso social que en forma voluntaria asume la empresa, 
por el impacto que provoca su actividad tanto en lo interno como en lo externo, 
adoptando prácticas responsables de gestión y destinando parte de sus recursos 
corporativos para realizar contribuciones voluntarias para el bienestar de la 
comunidad (2012, p. 48)

Es decir que la RSE apoya causas sociales pero no busca un cambio en la actitud de 

la gente. En ambos casos es necesario que se realice una investigación para que las 

actividades que se vayan a realizar concuerden con las necesidades cambiantes de la 

sociedad. 

Retomando lo que se mencionó anteriormente, las Relaciones Públicas tienen relación 

con el marketing social y son necesarias para las campañas de marketing social. 

El relacionista público es un comunicador, un orador y el encargado de que una 

organización mantenga su buena imagen, por ende en una campaña de marketing 

social es quien debe ayudar a definir cuál es la mejor manera de enviar un mensaje 

que sea positivo y eficaz y asegure un cambio en la forma de comportamiento de la 

sociedad, sin que ésta se sienta presionada a cambiar sino que sea una adopción 

voluntaria. Tiene que ser un motivador al cambio. Siempre es necesario que se 

recompense a los adoptantes objetivo por al elección de cambiar su actitud. Además, 

es quien se encarga de la realización de toda la campaña, de la investigación de la 

información, de aportar los datos necesarios para que la campaña de marketing social 

esté dirigida a quien debe estarlo. Las organizaciones realizan a través de las 

Relaciones Públicas actividades con el fin de mejorar la relación con el entorno social 

en el cual desarrolla sus actividades de marketing.
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Antes de continuar con los conceptos claves de éste proyecto de grado resulta 

interesante remarcar la observación que realiza el autor Eber Mendive  sobre el 

cambio del término Marketing social por sociotecnia. El autor plantea que el concepto 

de Marketing Social puede confundirse con el de marketing en las redes sociales 

teniendo en cuenta la época en la que vivimos donde esta nueva forma de 

comunicación tiene gran importancia. Por esto, el segura que se necesita una nueva 

palabra para definir el marketing social que sea más específica y simple. 

Sociotecnia es un término simple que nos lleva a relacionarlo de inmediato a trabajar 
para influir en la sociedad. La sociotecnia no pasa a ser algo nuevo, es marketing 
aplicado, pero orientado específicamente a la promoción de un cambio social 
favorable, utilizando las conocidas y exitosas técnicas de marketing (2012, p.10)

1.3- Imagen e Identidad Corporativa 

Emisor - mensaje - receptor. Ese es el comienzo del proceso de comunicación. Es que 

ésta es la forma de relación de las personas por excelencia. Es por esto que para 

poder entender las Relaciones Públicas es importante empezar por entender las 

relaciones humanas. Sin comunicación no hay interacción y sin interacción no hay 

relaciones. El ser humano es  un ser social que necesita estar en contacto con otros 

seres humanos para poder desarrollarse. Es ahí donde intervienen las Relaciones 

Públicas que, según Palencia “son una disciplina de acción fundamentalmente 

comunicativa. Por acción comunicativa se entiende la interacción que se establece, al 

menos, entre dos sujetos en el ámbito del individuo, en el ámbito institucional, o en el 

ámbito individuo - institución” (2008,p.25).

Por otro lado, Lamb, Hair y Mc Daniel definen  a las Relaciones Públicas como “la 

función del marketing que evalúa las actitudes del público, identifica áreas adentro de 

la empresa que interesarían a este y ejecuta un programa de acción para ganarse la 

aceptación y comprensión del mismo”. (2002).

Además, según estos autores, las Relaciones Públicas contribuyen a que una 

campaña se comunique con los clientes, proveedores, accionistas, funcionarios del

gobierno, empleados y la comunidad donde opera.
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A partir de estas definiciones se puede plantear las Relaciones Públicas como un 

conjunto de acciones que se mantienen en el tiempo y que se encargan de fortalecer 

la comunicación entre la empresa y su público tanto interno como externo. 

Un departamento de Relaciones Públicas dentro de una empresa es fundamental, ya 

que se encarga de la realización de acciones que favorecen a la imagen de la 

empresa.

Es importante entender que las Relaciones Públicas son necesarias para mantener las 

relaciones con los clientes, proveedores, gobierno y todos aquellos que puedan influir 

sobre la misma. Y no solo se encarga de mantener las relaciones sino también de 

comunicar. 

Según la define Pichon Riviere “Comunicación es todo proceso de interacción social 

por medio de símbolos y sistemas de mensajes…” (1978, p.89).Es por esto que se 

puede afirmar que comunicar es decirle a otro algo de interés y ofrecer un punto de 

vista sobre el tema, el cual puede ser bien visto o no por el resto de las personas de la 

organización. Se puede referir a la comunicación como un circulo en el cual no hay 

uno sin el otro y en el cual es necesario la colaboración y participación de todos para 

que fluya de manera correcta.

Partiendo del concepto de comunicación se puede afirmar que ésta  no se da solo de 

forma verbal. Una Organización comunica desde lo que hace, lo que dice y hasta 

desde su logo.

Es por ésta razón que para entender cómo se da la comunicación entre una 

organización y su público hay que desarrollar los conceptos de Identidad e Imagen. 

Según Villafañe la imagen puede definirse como “el resultado interactivo que un amplio 

conjunto de comportamientos de aquella empresa producen en la mente de sus 

públicos” (1993,p.23-24). Es, entonces, como la empresa es percibida por el público. 

Mientras que la Identidad puede definirse como aquello que la empresa es y lo que 

hace. Joan Costa (2009) la define como “el conjunto coordinado de signos visuales por 

medio de las cuales la opinión pública reconoce y memoriza a una identidad o grupo 
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como institución”.

Estos dos conceptos están ampliamente relacionados entre sí. Una organización, 

entidad, persona, etc. puede realizar acciones que considera buenas pero las 

comunica de forma errónea, comunicar de forma errónea es tan grave como no 

comunicar, y por ende son percibidas por el público de una manera diferente a la que 

esperaba esa organización. Ahí se plantea un problema entre lo que la organización  

hace y lo que se percibe de eso. Lo ideal para cualquier organización, entidad, e 

incluso, persona es que su imagen concuerde con su identidad. Es ahí cuando 

realmente esta comunicando de manera correcta. 

Es importante que una organización de a conocer que acciones realiza para que el 

público pueda adoptarla y sentirse parte de la misma. 

De los conceptos de Identidad e Imagen se derivan los de Identidad corporativa e 

Imagen corporativa que serán tratados en los capítulos siguientes. Por otro lado, la 

imagen es la construcción mental que se genera en la mente del público a partir de la 

identidad. La imagen es una consecuencia de la identidad de la organización. 

Sanz de la Tajada en su libro Auditoria de la Imagen de la Empresa plantea que

La imagen de la empresa es un conjunto de representaciones, (…),que un individuo 
o grupo de individuos asocian a una empresa o institución como resultado neto de 
sus 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. La imagen de una empresa es el 
resultado interactivo que un amplio conjunto de comportamientos de aquella 
producen en la mente de sus públicos. (1996, p.240).

Se puede decir entonces que la imagen se construye en base a lo que los públicos 

asocian a una empresa, aquello que consideran que identifica a la misma.

Al hablar de Identidad es importante mencionar lo que plantea Joan Costa sobre la 

misma. El autor plantea que la identidad “es el ADN de la empresa, donde están 

inscritas las claves de su singularidad, su capacidad, la aptitud adaptativa que asegura 

su equilibrio y el potencial de su desarrollo futuro (…) su personalidad propia e 

inimitable, lo fundamental de su visión y misión“. (2009, p. 64)
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Es importante conocer también a que se refieren los conceptos de misión y visión para 

entender mejor de que se trata la identidad. La misión es la razón de ser de la 

empresa. Es lo que la empresa es. La razón por la que existe. 

Thompson y Strickland dicen que 

(…)Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo 
se califica como misión de la compañía. Una exposición de la misma  a menudo es 
útil para ponderar el negocio en el que se encuentra la compañía y las necesidades 
de los clientes a quienes trata de servir (2001, p.4).

Mientras que, la visión es lo que la empresa quiere ser.  La perspectiva  a futuro de la 

organización. La visión se define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve como rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad.” (Fleitman, 2000, p.283).

Retomando el concepto de identidad corporativa y tomando nuevamente como base a 

Joan Costa, puede decirse que la misma esta definida por dos parámetros: lo que la 

empresa es y lo que la empresa hace. Lo que la empresa es refiere a su estructura 

institucional mientras que lo que hace refiere a la actividad más importante a través de 

la cual se crea todo el sistema relacional y productivo. 

Otro concepto relacionado con identidad que maneja Joan Costa es el que plantea de 

que los que de la organización se transforman y cualifican a través del como. El qué 

hace y qué es se convierte en cómo lo hace y cómo lo comunica.

El autor coincide con Brandolini cuando afirma que “la identidad es la suma de 

características particulares que reúne una empresa y que la diferencia de las otras” 

(2009, p.16). Se puede afirmar  entonces que la identidad es aquello que hace única a 

una organización y que la diferencia de las demás.

Sanz de la Tajada plantea que

La identidad de la empresa tiene tres dimensiones conceptuales y operativas, 
relacionadas en consecuencia, que tienen que ver con lo que la empresa es, lo que 
ella dice de sí misma que es y lo que los públicos  que se relacionan con ella creen 
que es. (1993, p.13)

Los conceptos de identidad e imagen están ampliamente relacionados con el 

marketing social. Como ya se mencionó el marketing social busca cambiar la actitud 
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de la sociedad para eso es necesario que el mensaje sea transmitido de forma 

correcta y al público - objetivo que corresponde. La manera de dar los mensajes 

dentro de una campaña de marketing social tiene que ser directa, sencilla, y por 

sobretodo motivante. Se debe lograr que los adoptantes objetivo cambian la actitud 

por decisión y voluntad propia. 

La organización o persona que se encargue de la campaña de marketing social debe 

tener una buena imagen para generar confianza en el público que va a recibir sus 

mensajes. Es decir que, debe ser una persona u organización que sea conocida y que 

si no lo es, que sepa comunicar y comunicarse de manera correcta. Si la organización, 

entidad o persona no genera confianza, no muestra interés en la campaña, no se 

identifica con lo que está comunicando, seguramente la campaña no tendrá éxito. Por 

eso es importante, también, que participe en la creación de la campaña una persona 

de Relaciones Públicas que sepa sobre lo que se quiere informar y que sepa como 

comunicar de manera correcta. Se debe tener en cuenta que esa campaña va  a ser 

relacionada directamente con la organización, entidad, asociación, etc. que la 

comunica. Si la campaña esta mal comunicada esa institución va a ser mal vista y 

cuando comunique otras actividades que realiza va a ser difícil que el público confíe en 

lo que ve. 

Los mensajes de las campañas de marketing social tienen como fin lograr un cambio 

en las actitudes de la sociedad, son a largo plazo y forman parte de un proceso. Llevar 

a cabo ese proceso de forma correcta es la clave para una campaña de marketing 

social exitosa. 

Para concluir se puede afirmar que la identidad es aquello que la empresa es, lo que la 

identifica y la imagen es lo que los públicos perciben de esa organización, que puede 

coincidir o no con la identidad de la misma.
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1.4 - Relaciones Públicas y Opinión Pública

Antes de plantear el concepto de Opinión Pública es necesario saber la relación que 

ésta tiene con las Relaciones Públicas. Es un concepto clave que debe desarrollarse 

para poder llevar a cabo correctamente cualquier acción de Relaciones Públicas. Debe 

entenderse que no solo importa el qué se dice sino también el cómo se dice. 

Como ya se mencionó las Relaciones Públicas son fundamentales para la 

comunicación entre individuos como así también para la comunicación entre una 

organización y su público. Es importante saber como se debe comunicar para que la 

sociedad no se sienta afectada por aquello que se está diciendo. 

Teniendo en cuenta la definición sugerida por Wilcox (2009) quien plantea que “la 

Opinión Pública  es la expresión colectiva de muchos individuos que se reúnen en 

grupo porque piensan de manera similar frente a un tema”, se puede afirmar que la 

Opinión Pública es uno de los elementos más importantes de las Relaciones Públicas 

que se va modificando con el pasar de los años. Por eso es importante saber qué decir 

y cómo decirlo. 

El marketing social debe apuntar con su campaña al grupo de individuos que piensa 

de manera similar, y errónea, frente a un tema para cambiarle su forma de pensar y 

actuar. Si se dice algo polémico que está en contra de la opinión de la mayoría 

probablemente eso signifique un problema para la organización. 

Noelle Neumann (1995) define a la opinión pública como “las opiniones sobre temas 

controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse”. 

Es decir que, la opinión pública son aquellos temas de interés para la sociedad que 

suelen estar determinados por los medios de comunicación.

Al ser los medios quienes manejan los temas es de suma importancia que la campaña 

de marketing social este presente y vigente en los medios para tener el alcance 

necesario y que sea repetido un gran número de veces para que el mensaje penetre 

en la mente de los miembros de la sociedad. Vale aclarar que la campaña no solo 

debe realizarse en los medios, sino que también son necesarias actividades que 
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permitan al público ponerse en contacto directo con lo que se quiere modificar. Más 

allá de esta aclaración es importante recordar que el proyecto de grado busca la 

realización de una campaña en Televisión para una asociación civil que quiere crear el 

hábito de donar alimentos a través de su Web.  

Retomando el concepto de Opinión Pública  se puede afirmar que hay temas en los 

cuales los individuos tienden a coincidir respecto a sus opiniones, por lo cual si alguno 

piensa diferente omite su verdadera opinión para evitar controversias y problemas.

Todos los temas que se traten en el ámbito público, es decir, donde haya grandes 

cantidades de personas, deben tratarse con cuidado y respetando la opinión de la 

mayoría para no generar un conflicto. 

Es importante conocer este concepto porque si no se sabe que la sociedad tiene una 

opinión pública algunos miembros de la sociedad pueden dejarse llevar por sus 

pensamientos y convicciones y ponerse al resto en contra. No se espera que todos 

tengan la misma opinión sobre todos los temas pero si que en el ámbito público se 

respete la opinión de la mayoría.

Es importante para el proyecto de grado porque va a tratarse un tema social que 

afecta a todos, por lo cual debe ser tratado con respeto y teniendo en cuenta la opinión 

pública, tanto al hablar del tema como al realizar la campaña. No solo es importante 

tratar la opinión pública con respeto sino que también es importante conocerla, es 

fundamental saber que opinión se tiene sobre el tema a tratar para luego saber como 

realizar la campaña y donde poner el énfasis para lograr llegar de forma adecuada y 

segura al adoptante objetivo y lograr que este cambie su actitud, pensamiento o 

conducta.
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1.5- Públicos 

Para hablar de Relaciones Públicas hay que hablar de públicos. Todo lo que se realiza 

con esta disciplina está destinado a un conjunto de personas que son aquellos que 

están interesados en una organización, campaña, persona, etc.

Capriotti (1999) define al público como “grupos sociales que tienen algún tipo de 

interés similar entre ellos con respecto a una organización”. A su vez, define al grupo 

como un número de individuos los cuales se hallan en situación de mutua integración y 

relativamente duradera. 

Dentro de los públicos se pueden distinguir el interno y el externo. El público interno, 

ya sean los empleados, directivos, etc., es tan importante como el externo, porque si 

dentro de la organización no hay buena comunicación, los empleados no se sienten 

parte o no se sienten motivados, no van a dar lo mejor de si cuando trabajen y no va  a 

ser una organización en la que todos sus miembros trabajen a la par para conseguir 

los objetivos. Deben sentir que la organización es un lugar donde ellos pueden 

sentirse cómodos, y tomar como su segundo hogar, tienen que estar cohesionados 

con la misma, sentir que son parte y que sin ellos la organización no seria lo mismo. 

Si se los persuade de esto y se los motiva entonces los empleados trabajarán con la 

mejor actitud y con el fin de lograr los objetivos que tiene la organización, , sintiendo 

esos objetivos como propios. Entonces, es importante que tanto clientes como 

empelados estén informados y se sientan parte de la organización.  Por otro lado, es 

necesario también mantener al cliente satisfecho con la institución, entidad, 

organización, debe sentirse escuchado, querido, tomado en cuenta. Si todo esto no se 

da el cliente no crea ni mantiene un vínculo con la organización y se va con otra. 

Gruning y Hunt (2000), sin embargo, definen al público como un grupo de personas 

que: Se enfrentan a un problema similar, reconoce que el problema existe, se organiza 

para hacer algo al respecto. Y, a partir de esta definición diferencian 4 tipos de 

públicos: 

Los No - públicos: Formado por individuos que no cumplen ninguna de estas 3 



21

características, los públicos latentes: Integrados por individuos que se enfrentan a un 

problema similar pero no lo detectan, los públicos informados o conscientes: Están 

afectados por un problema similar y reconocen su existencia, públicos activos: 

Además de estar afectados por el problema y reconocerlo, hacen algo al respecto

Es de suma importancia saber qué son los públicos porque dentro de este proyecto de 

grado cumplen un rol fundamental. Si la campaña no está dirigida al público correcto, 

la misma no funcionaría. 

Dentro del marketing social también tiene un rol de máxima importancia. Si no se 

conoce al público al que se dirige la campaña ésta no tendrá éxito. No conocer al 

público es tan grave como no comunicar correctamente. Si se dirige la campaña al 

público equivocado es como no hacerla. Lo cual conlleva una gran pérdida de los 

recursos con los que se cuenta (que en las organizaciones sin fines de lucro suelen 

ser escasos), se pierde tiempo y se pierde la posibilidad de generar el cambio. 

Es por esto que se menciona la necesidad de realizar una investigación que permita 

conocer al público en profundidad, tanto sus características socio-económicas, 

demográficas, etc., como sus necesidades, intereses, actitudes. Hay que conocer al 

público en profundidad para poder llegar a el realmente y saber motivarlo para que 

adopte los mensajes como propios. 

En todas las organizaciones es importante conocer quien es el público al que va a 

dirigirse para darle un mensaje de acuerdo al rol que ocupan en la organización. Si es 

un público activo se debe procurar hacer una campaña o acciones que vayan de la 

mano con ese tipo de público. 

A partir también, de la definición de público, se puede establecer cuáles son los 

vínculos que la organización mantiene con ellos. 

Estos vínculos pueden ser: 

Permisivos: lazos con organizaciones que ejercen autoridad y control 

Funcionales: públicos que proveen inputs y toma outputs

Normativos: comparten problemas similares
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Difusos: públicos no organizados formalmente 

Luego de definir el público de la organización se realiza un mapa de públicos que 

ayuda a definir y orientar las campañas y/o estrategias de comunicación que se 

llevaran a cabo. Permite, también, determinar las necesidades de esos públicos.

Es importante conocer toda esta información para poder realizar las cosas 

correctamente y que los mensajes lleguen como es planeado.

En las campañas de marketing social conocer al público en profundidad es uno de los 

requisitos fundamentales para que las campañas tengan éxito. 

En este proyecto de grado es necesario conocer el público objetivo al que se va a 

dirigir la campaña para saber que mensajes enviar, como enviarlos, que decir, etc. 

Siempre teniendo en cuenta que la campaña es para un asociación civil que todavía 

no tiene el nivel de reconocimiento que necesita y que apunta a que su público tome 

como hábito colaborar con ella para poder así seguir trabajando en su causa. 

En este tipo de campañas el apoyo del público es fundamental y para poder conseguir 

ese apoyo tengo que saber quién es el público objetivo, reconocer sus actitudes, sus 

necesidades, motivarlo y recompensarlo. De esta manera se asegura la participación 

del mismo y la adopción de esta nueva actitud que se busca infligir. 

En este proyecto de grado el público al que se apunta es a uno de clase media, media 

-alta, que se interese por causas sociales pero que tenga la capacidad de apoyar y 

participar de las mismas. Apunta a individuos de cualquier sexo y de cualquier edad ya 

que la campaña es para un asociación civil que trata un tema que es de interés para 

casi toda la sociedad. Tiene que ser un público activo que participe de las actividades 

y acciones que realiza la asociación civil, tiene que mantenerse informado sobre nueva 

información que pueda haber sobre la asociación. El público tiene que estar 

comprometido con la causa que se va a tratar. Es indispensable el apoyo del público 

para conseguir una campaña exitosa.



23

1.6 - Medios de comunicación y campañas

Pichón Riviere en su libro El proceso grupal de Psicoanálisis a la psicología social 

plantea que:

La comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, 
o no verbal, interindividual o intergrupal (Pichón Riviere, 1985, p.89)

Es menester conocer y entender lo que es la comunicación porque es la base de las 

relaciones humanas. Es a través de ésta que los seres humanos se relacionan, tanto 

entre sí, como con entidades de cualquier tipo. Siempre se comunica, incluso cuando 

se está en silencio. Es imposible no comunicar. Los gestos, la vestimenta, las 

palabras, todo comunica. Todo envía un mensaje que otro individuo recibe, interpreta y 

responde. 

Para la autora del proyecto la comunicación es la forma en la que los seres humanos 

interactúan entre si, mediante un código y un canal determinado, interpretando los 

mensajes según su lenguaje, emociones, cultura, personalidad, etc. Y en base a eso 

emite una respuesta que puede ser de forma verbal o no verbal. 

Por comunicación verbal entendemos todo aquello que se expresa mediante la palabra 

empleando un código común que puede ser oral o escrita y está comunicación se 

apoya de la no verbal que se constituye de tres áreas: la cinésica, que hace referencia 

a todo aquello relacionado a los movimientos del cuerpo, el para lenguaje que es la 

forma en la qué se dice algo y la proxemia que es la ciencia que se ocupa de todas las 

relaciones espaciales (Ellis, 1993).

La comunicación no necesita solo de palabras se puede comunicar de muchas 

maneras. La forma en la que una persona se sienta cuando esta hablando con otra, la 

atención que se pone al mensaje que se está recibiendo, etc. Pero a la hora de 

comunicar hay que tener en cuenta un sinnúmero de factores. Hay que tener en 

cuenta la edad para la que se va a comunicar, el sexo, el canal, el código. No es lo 

mismo comunicar para un niño, un adolescente y un adulto, como tampoco se envía 

un mensaje para un público completamente femenino que para uno masculino. 
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A la hora de comunicar pueden surgir ciertos inconvenientes que complican la 

interpretación de lo que se esta diciendo. Todo aquello que afecta la llegada de mi 

mensaje a un receptor, que se abordarán con mayor profundidad más adelante. 

La comunicación se da a través de un proceso cuyos elementos son, basándonos en 

el modelo de Laswell: Comunicador (quién) - Mensaje (dice qué) - Medio (por qué 

canal) - Receptor (a quién) - Efecto. Cada uno de estos factores son necesarios para 

que el proceso se dé correctamente. 

Ahora bien, otro de los problemas más comunes que se da en la comunicación es el 

de la mala interpretación del mensaje. Es decir que, el receptor no recibe el mensaje 

de la manera que espera el emisor. Esta situación se puede dar por múltiples razones, 

entre las cuales se puede mencionar ruidos en el ambiente, diferente lenguaje, 

diferente edad, la intencionalidad con la que se dijo no queda clara y el receptor 

interpreta el mensaje de una manera diferente a la esperada, entre otros. 

Por eso, a la hora de comunicar es importante que el mensaje sea claro, corto y 

preciso. Qué diga exactamente lo qué queremos decir y cómo queremos decirlo. Para 

saber si surgió algún problema en la comunicación se debe esperar al feedback del 

receptor, o sea,  la respuesta. Si el mensaje no llegó como se esperaba siempre 

puede ser repetido hasta que llegue de la forma correcta o deseada.  

Si se habla de comunicación hay que hablar de medios de comunicación que es el 

canal por el cual fluye la información y llega desde un receptor hacia un emisor.

Los medios de comunicación son de gran importancia a la hora de enviar un mensaje 

ya que son masivos y tienen una gran influencia en la sociedad. Existen distintos 

medios masivos de comunicación a través de los cuales se puede enviar un mensaje. 

Podemos mencionar la televisión, la radio, los diarios, revistar, Internet, y otros mas. 

Pero no solo el canal es importante sino quién lo dice. Todos somos comunicadores 

pero algunos en mayor y otros en menor medida. Una figura pública es un 

comunicador con una influencia mucho mayor que la de un ser humano común. 

En el caso de la televisión que es el medio masivo por excelencia el comunicador 
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muestra su cara. Las personas pueden ver los gestos, las formas de moverse, la 

intención con la que esa persona está emitiendo el mensaje y cada receptor, es decir, 

cada espectador lo recibe de una manera diferente. Por eso, en televisión es el 

principal medio en el que hay que cuidar cómo se envía un mensaje y qué se está 

diciendo.  Es además el medio seleccionado para la realización de la campaña del 

proyecto de grado.

Luego de entender el concepto podemos empezar a hablar de la influencia que los 

medios de comunicación tienen sobre la sociedad. Al ser masivos llegan a un número 

indeterminado de personas de diferentes sexos, edades y clases sociales. 

Esto quiere decir que no todos reciben la información de la misma manera. Una 

persona que estudió no recibe la información que se da en televisión, radio o cualquier 

otro medio masivo de la misma manera que lo hace una persona menos instruida, que 

confía plenamente en esos medios. Mas allá de esta diferenciación los medios han 

logrado imponerse en la sociedad y son de suma importancia, por eso la información 

que se da a través de ellos es tomada por toda la sociedad. Su influencia  radica, 

mayormente, en el alcance que tienen. 

La campaña planteada en este proyecto de grado se basa principalmente, en el apoyo 

de los medios de comunicación. Y, es necesario conocer la relación que estos tienen 

con la Opinión Pública. Por lo general, los temas que se tratan en los medios son lo 

que se están tratando entre los individuos de la sociedad, cuando un tema deja de ser 

importante y deja de estar en la agenda también deja de ser hablado entre la 

sociedad. Los medios determinan por cuanto tiempo un tema es importante y cuando 

deja de serlo. 

Si todos los días se escucha hablar del mismo tema ese siempre va a estar presente 

en la sociedad, pero si en los medios un tema es tratado un día y al siguiente ya no se 

lo menciona más, en seguida pierde toda su importancia en la sociedad. 

La comunicación está altamente relacionada con la opinión pública. Los temas que 

están en la agenda de son los que se vuelven de mayor importancia  para la sociedad 
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y cuando dejan de tratarse, dejan de ser importantes. 

Es por su influencia que los medios de comunicación son de suma importancia para 

realizar cualquier campaña de comunicación. Es mas fácil lograr el apoyo de la misma 

si se habla de ella en los medios que si se hace de forma anónima o simplemente con 

el ‘boca en boca’. 

Estar presente en un medio masivo de comunicación brinda la posibilidad de llegar a 

un mayor número de personas y conseguir así un mayor apoyo por parte de la 

sociedad. La asociación civil en la que se basa el proyecto estuvo presente en los 

medios por un corto período de tiempo en el cual recibió mucho apoyo por parte de la 

sociedad, pero cuando dejó de nombrarse en televisión, que era el principal medio 

donde se la mencionada, mucha gente se olvido de la misma y dejo de colaborar. 

Es por esto que la intención de este proyecto es que esta asociación vuelva a estar en 

los medios pero esta vez de forma continúa y no por un período de tiempo corto. O, 

por lo menos por un período de tiempo en el que le permita generar recordación y que 

aunque no sea nombrada en los medios la gente siga recordándola y apoyándola. Que 

el público objetivo la adopte como propia y colabore con ella más allá de la campaña. 

Que la actitud de donar y de poner como inicio de página web la página de la 

asociación sea por propia decisión de los adoptantes objetivos y que dure para 

siempre luego de que finalice la campaña.
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Capítulo 2: Tercer sector

2.1 - Tercer sector en Argentina

Para empezar a hablar del tercer sector en la Argentina primero es importante conocer 

de qué se habla cuando se habla de Tercer sector y la importancia que tiene saber 

ésta definición para la realización de este  proyecto de grado. 

Tomando como referencia proyectos de graduación realizados con anterioridad sobre 

esta temática, la autora Jessica Akena afirma  que el tercer sector es aquel al que 

pertenecen todas las organizaciones  sin fines lucrativos (organizaciones no 

gubernamentales, clubes de  barrio, entidades religiosas, asociaciones, 

organizaciones de promoción y desarrollo, mutuales, fundaciones, entre otras.).  

El primer sector hace referencia al sector público u organizaciones estatales (Estado), 

y el segundo sector corresponde a las entidades lucrativas como por ejemplo las 

empresas.  (2011, p.30)

Según Salomon y Aneheir  se considera al tercer sector como el conjunto de entidades 

de carácter privado y con estructura formal que se caracteriza por el respeto al 

principio de no distribuir los beneficios, por ser autogestionados y por la posibilidad de 

contar con recursos donados (1999).

Thompson (1995) en su texto ¿Qué es el tercer sector en Argentina? Dimensión, 

alcance y valor agregado de las organizaciones privadas sin fines de lucro enuncia 

que existen diversas definiciones sobre el tercer sector y puede ser definido desde 

diversas perspectivas. 

El tercer sector es aquel constituido por aquellas organizaciones privadas de carácter 

voluntario y sin ánimo de lucro, surgidas de libre iniciativa ciudadana que buscan 

alcanzar estándares más elevados de bienestar para la sociedad. Incluye no solo a las 

ONG sino aquellos entes de participación civil y del sector privado empresarial. 

(Martinez, 2010) 

En base a todo lo mencionado la autora de este proyecto de grado ofrece como 

definición del tercer sector a aquel sector donde se encuentran las organizaciones sin 
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fines de lucro que no cuentan con el apoyo del estado y que necesitan de la 

participación de la sociedad para poder llevar a cabo sus actividades. 

Las organizaciones del tercer sector son organizaciones autónomas que se forman de 

manera espontánea y que no son subvencionadas por el estado.

En la Argentina este sector se encuentra en constante crecimiento ya que cada vez es 

mayor el número de entidades y personas que se dedican a las causas sociales.

“Se ha registrado un creciente interés por la amplia variedad de instituciones sociales 

que operan por fuera del Estado y del mercado” (Roitter, List y Salomon) 

Según los autores citados en el párrafo anterior, las organizaciones sin fines de lucro 

tienen en común los siguientes atributos:

Son organizadas, privadas, autogobernadas, sin distribución de beneficios y 

voluntarias 

Por organizadas se refiere a que presentan algún tipo de certificación legal o la 

existencia y permanencia de estructuras organizadas. Es decir que, tienen objetivos, 

realizan acciones de comunicación, tienen un orden jerárquico, etc.

Son privadas porque están separadas del gobierno. 

Son autogobernadas porque están habilitadas a tomar sus propias decisiones y 

controlar sus actividades. No deben estar dirigidas por entidades externas con fines de 

lucro.

Con sin distribución de beneficios refiere a que no se debe repartir entre los miembros 

los beneficios generados. Deben distribuirlos en cumplimiento del objeto institucional

Y, por voluntarias refiere a que son de membresía o afiliación voluntaria. No es 

obligatorio, ni debe serlo, formar parte de estas organizaciones. 

El sector sin fines de lucro en Argentina es un sector que está en constante 

crecimiento y expansión y que es un reflejo de lo que le interesa a la sociedad. Cada 

vez mas personas se interesan por las actividades y acciones que realizan las 

entidades no lucrativas y se interesan por participar en ellas. 

Este sector no solo genera participación en causas sociales sino que también es un 
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generador de empleo para aquellos que eligen participar en las mismas. 

En la actualidad un mayor número de empresas se interesa por participar y colaborar 

con las organizaciones ubicadas dentro de este sector. Algunas deciden hacerlo por 

genuino interés en la causa y otras para demostrar que colaboran con causas sociales 

y así lograr mayor identificación por parte del público.

Es importante tener en cuenta que para el tercer sector es fundamental la participación 

de la sociedad para ayudar a mantener las acciones que realizan y para que crezcan 

cada vez más.

2.2 - Tipos de organizaciones del tercer sector

Dentro del tercer sector conviven todas aquellas organizaciones no lucrativas, que no 

dependen del estado y que se forman de manera voluntaria. Estas organizaciones 

poseen determinadas características comunes que fueron mencionadas 

anteriormente. Pero existen diversas categorizaciones de estas organizaciones según 

diferentes autores. 

Handy (1988)  distingue tres tipos diferentes de organizaciones del tercer sector:

Las de mutuo apoyo: son aquellas que ponen en contacto a personas para 

proporcionarse ayuda unas a otras

Las de servicio: aquellas que prestan un servicio a un colectivo que tiene cierta 

necesidad

Las de campaigning: creadas para promover una causa o para obrar como grupo de 

presión

Otra manera de distinguir a las entidades que pertenecen al tercer sector es 

diferenciándolas entre:

Entidades singulares y  Entidades no lucrativas: estas entidades son aquellas que 

cuentan con trabajo voluntario 

Según la información recolectada para el proyecto de graduación la autora propone 

realizar una distinción entre ONG y Asociación que son dos tipos de entidades que se 

encuentran dentro del tercer sector.
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2.2.1 - ONG

La importancia de saber de que se habla cuando se habla de ONG radica en que ese 

es el principio de todas las organizaciones que son independientes de los estados. 

El término Organización No Gubernamental fue creado primeramente por la 

Organización de las Naciones Unidas  que definen a las ONG como organizaciones 

que son independientes del Estado y con las cuales la ONU mantiene relaciones. 

Las ONG son entidades de carácter civil que, según la definición que ofrece Eber 

Mendive en su libro Marketing Social “pretenden promover ideas y/o conductas que 

beneficien a la sociedad”. (Mendive, 2008, p.13).

De Piero en su libro Organizaciones de la sociedad civil. Tensiones de una agenda en 

construcción afirma lo siguiente:

A las ONG se les nombra como organización, porque al ser entidades civiles 
cuentan con todo el orden necesario en cuanto a sus sistemas contables, sus 
recursos humanos, su patrimonio, sus acciones y sus objetivos, como para que se 
considere una entidad como organización (De Piero, 2005)

Son entidades que no dependen de ningún gobierno y que pueden estar presentes en 

cualquier parte del mundo. 

Las ONG nacen como respuesta a una necesidad social que no esta satisfecha o que 

puede ser satisfecha de mejor manera tratándola desde una nueva perspectiva. Son 

organizaciones que buscan promover el bien y ayudar a la parte de la sociedad que lo 

necesita. 

Cuando estas organizaciones inician sus campañas de marketing social lo hacen 

apuntando a un público objetivo determinado pero el resultado de las mismas termina 

afectando, de forma positiva o negativa, a toda la sociedad. 

Al utilizar medios masivos de comunicación es imposible no llegar a toda la comunidad 

y puede pasar de esta manera que se consigan como adeptos a la causa social 

personas u organizaciones que no se tenían en cuenta como público objetivo. 

Una ONG tiene muchas diferencias con una organización empresarial. En primer lugar 

las ONG no tienen fines lucrativos, no apoyan causas sociales para conseguir la 
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empatía de los públicos sino que lo hacen porque realmente desean tratar esa 

necesidad que tiene la sociedad. Sus ingresos no vienen del estado sino que 

provienen de sus colaboradores, para lo cual estas organizaciones necesitan realizar, 

constantemente, actividades que le permitan obtener nuevos ingresos para poder 

cumplir con sus acciones y objetivos. 

Mora y Araujo y Gómez del Río definen a las organizaciones no gubernamentales de 

la siguiente manera:

Son instituciones que pueden contribuir a mejorar e incluso resolver cuestiones 
clave que afectan la vida de muchas personas (…) Resuelven problemas de 
vivienda (...) Defienden y hacen respetar los derechos humanos (…) Construyen 
espacios (…) para grupos vulnerables, enfermos o desprotegidos: asilos de 
ancianos, hogares para chicos y adultos que viven en la calle. Colaboran con 
quienes tienen necesidades especiales, sufren el desempleo, la marginación (...)
Promueven la cultura, el arte, y a preservación del patrimonio histórico. Defienden 
valores… llevan la voz de la comunidad a los ámbitos del Estado y las empresas.  
(2001, p. 14)

Las organizaciones no gubernamentales necesitan del apoyo no solo del público sino 

también de otras organizaciones que puedan colaborar con su causa y sus 

actividades. En ciertas ocasiones contar con el respaldo de una entidad conocida les 

proporciona a estar organizaciones mayor reconocimiento y por ende mayor 

colaboración por parte de la sociedad. 

Para estas organizaciones es tan necesario comunicar como para las organizaciones 

lucrativas. Esto se debe a que la comunicación es la forma de obtener reconocimiento, 

apoyo y colaboración por parte del grupo objetivo y de todos los miembros de la 

sociedad. 

Es por esta misma razón que las Relaciones Públicas son parte esencial de la 

comunicación tanto para las organizaciones lucrativas como no lucrativas. Las 

Relaciones Públicas le ofrece las herramientas para que la comunicación se dé de 

manera correcta y llegue a quienes debe llegar. También, tienen una gran importancia 

los medios de comunicación ya que son el medio a través del cual los mensajes van a 

llegar al público deseado. 
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En el caso de estas organizaciones es de suma importancia el vínculo que se 

mantiene con el público debe ser reforzado en todo momento, se los debe incluir en 

todas las actividades que realiza la organización. Se debe lograr que el público no 

pierda el interés por la misma. 

Para conceptualizar de forma clara todo lo abordado en este subcapítulo del proyecto 

de grado se volverá a definir brevemente que es una ONG y sus principales 

características. Las ONG son organizaciones sin fines de lucro con fines sociales o 

humanitarios, que dependen de los ingresos de quienes colaboren con ellas para 

mantenerse y poder realizar sus actividades diarias. El campo de acción de las ONG 

puede ser nacional, internacional o local. Estas organizaciones trabajan para promover 

un cambio social y sus resultados afectan a toda la sociedad.

2.2.2 - Asociación Civil

Las asociaciones civiles son entidades sin fines de lucro pero que tienen personalidad 

jurídica, y que están conformadas por personas físicas.

Es decir que es un grupo de personas que se unen con la intención de desarrollar 

actividades que tiendan al bien común y que tiene establecidas reglas de 

funcionamiento, distribución de roles y responsabilidades, tareas específicas que 

deben llevarse a cabo y que solicita ante el Estado su reconocimiento como entidad 

jurídica.

Según la definición otorgada en el proyecto de ley de asociaciones civiles de 

Argentina:

La asociación civil es aquella persona jurídica de carácter privado que se origina a 
partir del acuerdo fundacional de más de dos personas, (…) deciden asociarse 
entre ellas para emprender de forma conjunta una actividad sin fines de lucro, de 
bien común, a través de esta nueva persona jurídica (…) Las asociaciones civiles 
con personería jurídica otorgada por el Estado, serán consideradas en el derecho 
argentino como una especie de las denominadas organizaciones libres del pueblo u 
organizaciones no gubernamentales (ONG).

Las asociaciones sin fines de lucro deben tener obligatoriamente un objetivo de bien 

común para ser autorizadas a funcionar.

Según el proyecto de  ley mencionada anteriormente, para que algo sea considerado 
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bien común debe cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales podemos 

mencionar: El objeto de bien común debe interpretarse como conveniente para el 

pueblo, el bien común habrá de trasladarse de forma directa o indirecta a la 

comunidad donde las asociaciones civiles cumplan su objeto, el bien común no será 

interpretado como la suma de los bienes individuales de cada uno de los integrantes 

de la comunidad, sino en un plano mas elevado, como el bien de la comunidad en su 

conjunto, debe estar directamente relacionado con la promoción de bienestar general 

enumerado en el preámbulo de la Constitución Nacional.

Al igual que las ONG estas organizaciones necesitan del apoyo de la sociedad para 

poder funcionar, más allá de tener regulaciones y un marco legal, no son subsidiadas 

por el gobierno. 

Deben conseguir sus fondos de la colaboración de sus públicos objetivos para poder 

realizar sus acciones.

Como ya se mencionó, estas organizaciones se diferencian de las ONG, en primer 

lugar porque son reconocidas por el estado como entidad jurídica, autorizada a realizar 

actividades por el bien común de la sociedad.

Una ONG no requiere o no se interesa por obtener una autorización del estado para 

funcionar. Para una asociación civil, que es una entidad mucho mas pequeña que una 

ONG, estar autorizadas por el gobierno es de gran apoyo. Esta autorización no 

significa que el gobierno le brinde apoyo económico pero si le puede brinda apoyo a la 

hora de comunicar o en la realización de sus actividades. 

Al ser entidades de pequeño o mediano tamaño necesitan de toda la colaboración que 

puedan obtener para poder desarrollar todas sus actividades de la manera que 

desean. Las ONG son, principalmente, entidades grandes que tienen muchos fondos 

acumulados que le permiten realizar campañas mucho mas grandes y masivas. Es a 

esto a lo que se refiere cuando se habla de que el gobierno puede ser de gran apoyo 

para comunicar. El estado puede ceder espacios en los medios de manera gratuita en 

donde se puede comunicar mediante un spot institucional sobre la causa y acciones 
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de la asociación civil, puede requerir a los medios que se hable sobre la asociación 

civil, etc.

Todos los que trabajan en ella pueden ser retribuidos o trabajar de forma voluntaria. 

Para dejar en claro el concepto, una asociación civil es una asociación sin fines de 

lucro que tiene personalidad jurídica, es decir que tiene una autorización del gobierno 

donde es reconocida como entidad, y que está conformada por personas físicas que 

se reúnen voluntariamente por un fin común.  

2.3 - Comunicación en asociación civil

La comunicación en estas asociaciones es tan importante como en las ONG o como 

en las organizaciones con fines lucrativos. Como ya se hizo referencia con anterioridad 

en el proyecto de grado, la comunicación es la forma de relación que cualquier 

entidad, persona u organización tiene con sus públicos. 

En el caso de las asociaciones sin fines de lucro la comunicación adquiere una 

importancia mayor. Ya que, sino comunican no se las conoce y si no se las conoce no 

obtienen el apoyo de la sociedad. 

Hay muchas formas de comunicar. Se puede hacer mediante medios de comunicación 

masivos, Internet, boca en boca, repartiendo folletería, etc. 

Lo importante es que nunca se esté sin comunicar. Comunicar es fundamental para 

todas las organizaciones y mas para aquellas que no tienen fines lucrativos. 

Este tipo de organizaciones necesitan estar en constante actividad, siempre tienen que 

estar realizando algo nuevo relacionado a su objetivo principal. 

Como también se reseñó anteriormente además de comunicar se debe motivar a la 

sociedad a querer participar y si participan se los debe recompensar y reconocer su 

colaboración. No solo las personas apoyan a las organizaciones no lucrativas sino que 

cada vez hay más organizaciones empresariales que se interesan por éstas y deciden 

colaborar. 

La comunicación es, también, un intercambio de información entre la organización y su 

público que le permite al público saber que nuevas actividades se van a realizar y le 
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permite a la organización conocer que nuevas necesidades le surgen al público 

objetivo.

2.3.1 - Comunicación externa en asociación civil

Para el proyecto de grado es fundamental conocer  la forma en que las asociaciones 

civiles se comunican con su público externo. Es a ellos a quienes la organización 

necesita llegar para conseguir su apoyo. 

Como se viene sosteniendo a lo largo del proyecto de grado la comunicación es un eje 

central para el éxito de cualquier campaña tanto de marketing social como de 

marketing en general. 

Lo que se le dice al público es lo que va a conseguir o no el apoyo de ellos. 

Para obtener una buena comunicación externa se deben realizar acciones de todo 

tipo, piezas gráficas, spots en medios de comunicación, campañas en las redes 

sociales, entre otras cosas.

La comunicación externa es indispensable para tener campañas exitosas, ya que 

permiten contactarse y tener relación con el público al que apunta la organización y 

mantenerlo informado sobre todo lo nuevo que realiza la asociación. 

Esta comunicación  surge al igual que la comunicación interna por la necesidad de 

entablar relaciones con el público, en este caso, fuera de la organización. En la 

comunicación externa tenemos la comunicación que se debe entablar con 

proveedores, público, los competidores, los medios de comunicación, etc. Y, por otro 

lado esta la comunicación que se establece con el gobierno por las obligaciones que 

tiene la entidad. Aunque la comunicación externa suele asociarse a determinados 

departamentos dentro de una organización, cualquier miembro de la misma puede 

ejercer la comunicación externa. 

Esto tiene que ver con el sentido de pertenencia que tengan quienes trabajan en la 

organización con la misma. Si los que trabajan en ella se sienten parte entonces 

transmitirán una imagen positiva de la misma y estarán comunicando positivamente. 

Es decir que todos los que están dentro la organización y todo lo que se hace dentro y 
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fuera de ella comunica. 

En el caso del marketing social la comunicación externa es indispensable para el éxito. 

Las campañas de marketing social necesitan de manera incondicional el apoyo de 

medios de comunicación masivos y del público objetivo por lo cual es imprescindible 

que comunique sobre sus acciones, sus objetivos y su forma de trabajo. Para que los 

medios puedan comunicar eso y para que el público objetivo se sienta parte y elija 

participar. 

En las asociaciones civiles este tipo de comunicación es el que consigue el apoyo de 

la sociedad y le otorga reconocimiento a la misma, lo cual es de suma importancia 

para que ésta se mantenga y pueda ejercer sus funciones.

La comunicación externa apunta a mejorar, crear y/o mantener las relaciones con los 

público objetivo, proyectar una imagen favorable y promover sus acciones.

La comunicación interna es tan importante como la comunicación interna. Deben estar 

integradas, es decir que tiene que coexistir las dos. No debe haber solo una dentro de 

la organización. Es de suma importancia la presencia de las dos, la comunicación 

interna permite mantener a todos los que están dentro de la organización informados 

acerca de lo que se va a hacer consiguiendo así que se sientan parte y motivados a 

participar. La comunicación externa no es solo la información que brinda una 

organización, entidad o asociación sino que también es aquellas cosas que los medios 

publican por cuenta propia relacionada con la organización y que son comunicación
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Capítulo 3: Medios y ONG

3.1 - Medios masivos de comunicación

Para la realización del proyecto de grado es fundamental conocer qué son los medios 

de comunicación, cuáles son los principales y su influencia en la sociedad. Ya que 

todo esto permite saber en que medida es necesario y beneficioso usarlos a la hora de 

llevar a cabo una campaña de comunicación. 

Según todo lo visto durante la carrera de Relaciones Públicas la autora determina que 

los medios de comunicación son el canal por el cual un mensaje es transmitido a un 

gran número de personas a gran velocidad y generando confianza en ellos. En 

cualquier campaña de comunicación la utilización de los medios masivos de 

comunicación es indispensable, es gracias a su masividad que las causas sociales 

toman conocimiento público y logran así el apoyo que necesitan o más. Lo que 

caracteriza la emisión de mensajes a través de los medios de comunicación masiva es 

que el emisor es uno solo pero el receptor es todo una audiencia. A la hora de realizar 

una campaña se debe tener mucho cuidado al elegir en que medios se va a 

comunicar, para eso es necesario tener una buena investigación sobre el público 

objetivo al que apunta la campaña, para conocer que medios son los acordes a los 

que se quiere comunicar. 

Son medios masivos porque llegan a una gran audiencia a una gran velocidad, por eso 

es muy importante, también, tener cuidado con lo que se comunica en los medios 

masivos. La información que se brinda no llega solamente al público objetivo sino que 

también abarca a toda la gente que en ese momento este siendo alcanzada por ese 

medio. Otra de las ventajas de los medios de comunicación es que se puede repetir el 

mensaje más de una vez en el día. 

En las campañas de marketing social el apoyo de los medios es imprescindible ya que 

lo que se quiere comunicar es un cambio de actitud y sin los medios seria imposible 

conseguir llegar a tanta gente en un solo momento. Para la campaña que plantea este 

proyecto de grado los medios son fundamentales, principalmente la televisión que es 
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el medio en el cual se va a llevar a cabo la campaña. Además de la televisión existen 

otros medios de comunicación que son los siguientes: 

La Radio: es solo audio por lo cual se debe apoyar en otros medios también. No 

alcanza solo con lo auditivo. Los mensajes enviados a través de este medio tienen que 

ser rápidos, concisos y claros.

Los Diarios: son un medio únicamente visual. Aunque muchos cuentan, hoy en día, 

con una versión online que permite mantener al público informado minuto a minuto. Se 

puede actualizar la información, poner videos e intercambiar comentarios. 

Internet: es el medio más nuevo de todos. Permiten gran interacción entre el público y 

la organización y entre los mismos integrantes del público, tiene inmediatez y es 

absolutamente masivo. La principal ventaja de este medio es que permite interactuar 

directamente. Se brinda la información y se puede difundir, comentar, compartir, etc. 

Los otros medios pueden apoyarse en este para brindar mayor información o servicios

La televisión será tratada en un subcapítulo aparta ya que es el principal medio en el 

que se apoya la campaña.

3.2 - Comunicación en televisión

Como se planteó con anterioridad este es el medio principal en el cual se va a apoyar 

la campaña a desarrollar en el proyecto de grado. Es uno de los medios con mayor 

alcance y que generan la mayor motivación y persuasión. 

Kleppner, Russell y Lane (2001) en su libro Publicidad afirman que la televisión “se ha 

convertido en una parte de la vida social y cultural de muchos adultos y niños. Llega a 

todas las categorías demográficas y logra un impacto creativo tanto con el color como 

con el movimiento”  

Estos autores mencionan una serie de Pros y Contras de este medio. Como Pro 

aseguran que llega al 98% de los hogares, es un medio creativo y flexible y es 

sumamente eficiente para los anunciantes grandes. Como Contras señalan que el 

mensaje en televisión es perecedero y se olvida fácilmente si no hay una repetición, el 

público está fragmentado, la introducción del control remoto permite cambiar de un 
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canal a otro y puede que una persona que es público objetivo se pierda el anuncio o 

spot en televisión. 

La televisión mide su éxito y fracaso mediante el rating. El rating es un sistema de 

medición que permite conocer el nivel de audiencia que tiene un programa en 

televisión. Esta medición se realiza mediante un aparato denominado People meter 

que se encuentra distribuido dentro de hogares interesados y de esa manera se sabe 

que esta viendo una familia en un horario determinado. Otra manera de medir el rating 

es a través de las encuestas telefónicas. Se llama en determinados horarios a diversos 

hogares elegidos aleatoriamente y se les pregunta qué están viendo en ese momento 

determinado y por qué.

Un debate que se genera siempre en torno a la televisión es si esta debe educar o si 

debe entretener. Para la autora la televisión debe ser una conjugación de ambas 

cosas, no debe educar directamente porque para ese rol existen instituciones que lo 

hacen pero si debe contribuir a la educación, debe tener cuidado con qué se muestra, 

cómo y cuándo. Parte de educar es tener en su programación espacios destinados a 

campañas de apoyo a causas sociales. Pero en televisión no solo importa qué se dice 

sino cómo se dice y cada cuanto. Cabe destacar que anteriormente se mencionó que 

si los mensajes no se repiten con frecuencia tienden a olvidarse. Cuanto mas 

innovador sea el mensaje mayor recordación va a generar.

Es imprescindible para cualquier campaña conocer como funciona la televisión. 

Entenderla va a permitir comunicar mejor. 

Otro debate que se genera en torno a la televisión es si ésta es de calidad o no. 

Muchos autores dan su visión sobre esto, según la autora del proyecto de graduación 

un proyecto es de calidad cuando logra cumplir los objetivos que se plantea, llegar al 

público que se propone y generar algo nuevo en el público.

La televisión es un gran recurso para las relaciones públicas. Se puede utilizar para 

generar apariciones estelares, para efectuar comunicados de prensa, dar ideas de 

programas que permitan desarrollar una necesidad que no está cubierta y para 
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anuncios de servicios públicos, entre otros. 

Las relaciones públicas hacen mucho uso de este medio ya que trae grandes ventajas. 

3.3 - Estudio de casos 

Antes de empezar a abordar los casos seleccionados para analizar, es importante 

aclarar porque es necesario hace análisis de diversos casos. En el caso de este 

proyecto de grado es importante porque permite tener otra mirada que después servirá 

para cuando se realice la campaña. 

Permite comprar y ver qué se hizo y qué no. Qué se debería hacer y cómo lograr 

obtener una campaña exitosa.

Analizar otros casos da la posibilidad de reflexionar sobre el tema, ofrece otra mirada 

para una misma temática.

La idea es realizar una reseña del caso, elaborar una conclusión y definir su 

vinculación  con el proyecto de grado. Para entender porque ese caso sirve para la 

reflexión o replanteo de la hipótesis planteada. 

Los casos a trabajar en el proyecto de grado son: Un sol para los chicos (UNICEF), 

Teletón Chile y el caso de Conín.

3.3.1 - Caso número uno: Un sol para los chicos

Antes de entrar directamente en el caso especifico de Un Sol Para Los Chicos es 

interesante realizar una breve reseña de lo que hace UNICEF en la Argentina. 

Según la información recopilada de la web oficial,(www.unicef.org/argentina), UNICEF 

está presente en Argentina desde 1985, brindando cooperación técnica y asistencia 

financiera al Estado y a la sociedad argentina en diferentes áreas vinculadas al 

bienestar de la infancia y la adolescencia.

La organización trabaja para promover la protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, ayudar a satisfacer sus necesidades más importantes y aumentar las 

oportunidades que se les ofrecen, a fin de que alcancen el pleno desarrollo de sus 

capacidades. 

La labor de UNICEF Argentina se desarrolla en total respeto de la diversidad cultural y 
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con enfoque de equidad de género, conjugando esfuerzos y voluntades para proteger 

los derechos de la niñez y la adolescencia, conjuntamente con aliados y contrapartes 

nacionales tanto del Estado como de la sociedad civil, la cooperación internacional y 

las agencias del sistema de las Naciones Unidas. 

Como se dijo anteriormente, según la información oficial que ofrece Unicef en su 

página web de internet, Argentina enfrenta grandes desafíos para mejorar la calidad 

de vida de su población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Su Estado 

ha trazado metas propias y exigentes en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, y ha puesto en marcha una nueva organización institucional para la infancia a 

través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el 

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que nuclea a las máximas 

autoridades sobre niñez de cada provincia. El Consejo ha logrado aumentar el nivel de 

jerarquía en el tratamiento de los problemas de la infancia a nivel provincial, definiendo 

políticas nacionales con alcance provincial y implementando, junto a la SENNAF, el 

Plan Nacional de Acción por la Niñez y la Adolescencia 2008/2011 con proyección a 

2016 que incluye la paulatina implementación de un conjunto de medidas destinadas 

al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

UNICEF tiene los denominados embajadores de buena voluntad que son 

personalidades de distintas áreas de interés de la sociedad como el deporte, los 

espectáculos, etc. Que lo que hacen es apoyar las causas que la organización realiza, 

difundirlas y representarlas. Entre los principales embajadores se puede distinguir a 

Lionel Messi, Natalia Oreiro, Benjamin Vicuña, Diego Torres, entre otros.

UNICEF Argentina promueve acciones de comunicación con un fuerte componente 

educativo y movilizador que apuntan a sensibilizar a la sociedad en general respecto 

de determinados temas y propiciar cambios de comportamientos individuales y 

colectivos en torno a ellos. Los medios de comunicación masivos se transforman en 

actores sociales clave para esta labor educativa y es fundamental sumar su 

compromiso para la difusión de iniciativas. 
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Las campañas desarrollan temas prioritarios como la lactancia materna, desarrollo 

infantil temprano, educación, violencia, transmisión vertical de VIH/ Sida, etc.

Siguiendo con la información que se pudo obtener a través de la Web de Unicef se 

puede afirmar que en el año 1992 surge Un Sol Para Los Chicos surge de la mano de 

UNICEF, bajo el nombre Todos por los niños, con motivo del día del niño. Se consiguió 

que por primera vez en el país los cinco canales de TV nacionales transmitieran en 

conjunto el programa Todo por los niños, con el fin de recaudar fondos para los 

proyectos de UNICEF en Argentina. 

A esta iniciativa se sumaron más de 40 canales provinciales, municipales y de cable. 

El programa contó con la participación de personalidades del espectáculo, la cultura y 

el deporte.  

En el año 1993, se dio continuidad a esta idea pero no fue posible la transmisión 

conjunta. En este año hubo móviles de recaudación de fondos en Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Tucumán, San Carlos 

de Bariloche, Gral. Roca y Formosa. 

Ese año fue transmitido de forma exclusiva por canal 13 y el primero que lideró Julián 

Weich. 

En el año 1994 surge el nombre Un Sol Para Los Chicos y la emisión anual del 

programa ya no fue un desafío solo de UNCEF sino también de canal 13. A fin de 

sellas la relación se decidió integrar el sol que identifica al canal, al nombre del 

programa.

En este mismo año se recaudó mas de 1 millón de pesos y el programa se transmitió 

durante doce horas. 

A partir del año 1996 el programa pasó a tener una duración de seis horas. En el año 

2011 festejó su edición número veinte de transmisión ininterrumpida del programa.

En el caso de Un Sol Para Los Chicos el apoyo no viene solo por la gente sino que 

también colaboran las empresas y a través de la realización de recitales el mismo día 

de la transmisión. Todos los años se pone como objetivo superar la recaudación del 
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año anterior.

Una vez que finaliza el programa igual se puede ingresar a la página Web del mismo y 

seguir donando para UNICEF.

El caso de un sol para los chicos con UNICEF es muy interesante para analizar y de 

mucha utilidad. Las actividades que realiza son similares a las que interesan realizar 

en la campaña de Por Los Chicos, siempre teniendo en cuenta la diferencia en el 

tamaño de la organización.

Por los Chicos es una entidad pequeña que no puede realizar un evento igual al de Un 

Sol Para Los Chicos pero que puede intentar desarrollar algo similar con el apoyo de 

los medios y de personalidades reconocidas por la sociedad. 

Algo interesante a destacar es la mención que se hace cuando se habla de la historia 

en donde dice que busca generar un cambio en el comportamiento social y/o individual 

esto tiene relación con el marketing social y la intención que tiene el mismo con la 

sociedad.

Por Los Chicos también busca el cambio de un habito ya que la intención del mismo 

es que se ponga su Web como página de inicio y se done todos los días. 

UNICEF al ser una entidad mucho mas grande realiza más de una campaña a la vez y 

se encarga de más de una sola problemática. 

3.3.2 - Teletón Chile

La información citada en este caso analizado es obtenida de la página web oficial que 

maneja la teletón (www.teleton.cl). Todo lo que se menciona en este subcapítulo es la 

información oficial que se ofrece al público.

El 22 de enero de 1986 se creó la Fundación Teletón como “una corporación de 

derecho privado, cuya personalidad jurídica se obtuvo mediante Decreto Supremo 

N°59, de fecha 22 de enero de 1986, del Ministerio de Justicia”.

Teletón Chile, referida simplemente como la Teletón, es una teletón o evento benéfico 

televisivo realizado prácticamente cada año en Chile (salvo en aquellos años en donde 

se realizan elecciones), desde 1978. Aunque los teletones fueron originados en EEUU 
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en 1954, Teletón Chile (liderada por Don Francisco) fue la primera teletón a nivel 

nacional realizada en América Latina y, debido a su éxito, ha sido imitada en otros 

países de la región.

Según los datos que se pudieron obtener en la web de esta campaña, la Teletón 

chilena consiste de un programa de televisión de 27 horas ininterrumpidas de 

duración, producido y transmitido por todas las cadenas de televisión de ese país 

agrupadas en ANATEL y en la que participan todos los medios de comunicación 

escritos y radiales para recaudar fondos para una institución, logró unir a los chilenos y 

se convirtió en un fenómeno comunicacional único en el mundo. No existe otro país 

que logre aunar a todos los medios de comunicación, los artistas y a más 25 empresas 

auspiciadores en una fecha determinada y con un objetivo común.

Los fondos recaudados por el evento, realizado generalmente el último fin de semana 

de noviembre o el primer fin de semana del mes de diciembre, son utilizados para la 

construcción y mantención de los Institutos de Rehabilitación Infantil para el 

tratamiento de niños con discapacidad motriz.

Treinta y cuatro años después es indudable que Teletón es la obra más importante 

que se ha realizado a favor de los niños y jóvenes discapacitados; no sólo por trabajar 

en la rehabilitación de ellos sino por haber producido un cambio cultural en Pro de la 

dignidad del discapacitado y de sus derechos. Así fue posible que desde 1978 a la 

fecha, se construyeran once centros de rehabilitación a lo largo de Chile, siempre 

respetando las características de la zona, sus pacientes y la geografía del lugar. 

Fundación Teletón obtiene los recursos, principalmente, a través del evento Teletón o 

de otros organizados por ella, y los destina a satisfacer con prioridad las necesidades 

de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, entendiendo que dicho evento constituye 

la principal fuente de financiamiento de ella.

El trabajo que se realiza en los Institutos Teletón se logra gracias al dinero aportado 

por los chilenos y recaudado en cada campaña y programa de televisión que, desde 

1978, encabeza, crea, produce y ejecuta Fundación Teletón, liderada por Mario 
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Kreutzberger e integrada por un equipo de profesionales especialistas en las áreas de 

Comunicación, Marketing y Producción. Esto implica un trabajo periódico y coordinado 

con sus socios estratégicos y que moviliza al país entero, convirtiéndose en la 

campaña solidaria más arraigada en el alma nacional.

El equipo de Fundación Teletón también es responsable de una serie de herramientas 

y actividades comunicacionales que busca potenciar y promover un cambio de actitud 

en pro de la dignidad de las personas con discapacidad. Bajo la misión de “Comunicar 

para Integrar” se realizan durante el año diversas actividades que buscan acercar a la 

comunidad a la realidad de los niños y jóvenes que se rehabilitan en Teletón, 

mostrando sus terapias, avances y esperanzas a través de la difusión de iniciativas 

que motiven a la sociedad a contribuir con esta causa, siendo el canal de transmisión 

de mensajes entre la rehabilitación y los chilenos que aportan año a año a la 

institución.

Siguiendo con la información, que se puede obtener a través de internet y en la página 

oficial del evento, la teletón Trabaja con un equipo de aproximadamente 25 personas, 

distribuidas en Departamentos de Comunicación (Prensa y Audiovisual); Marketing; 

Producción; Administración y Finanzas; Contabilidad y la administración del Teatro 

Teletón.

La misión de la fundación es Teletón busca la rehabilitación integral de niños y 

jóvenes, hasta los 20 años de edad, que presentan enfermedades invalidantes, de 

origen neuro-músculo-esquelético, con fuerte énfasis en su autocuidado y 

autovalencia. El objetivo principal de la misma es busca ayudar a los niños y jóvenes 

en su proceso de integración familiar, escolar, comunitaria, social y/o laboral, a través 

de programas médico terapéuticos, psicosociales, educacionales y de desarrollo 

personal y recreación, a cargo de equipos multidisciplinarios de profesionales y 

técnicos especialistas en la materia.

El Voluntariado Teletón es un grupo conformado por personas diversas que trabajan 

apoyando la calidad y calidez de atención en los institutos, promoviendo la integración 
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e inclusión social de personas con discapacidad y participando en acciones 

comunitarias en conjunto con familias y organizaciones sociales.

Durante el año, existen distintos eventos organizados por la Fundación Teletón, en los 

que se hace necesaria la participación de voluntarios que apoyen estas actividades de 

difusión del mensaje de Teletón.

También, estos voluntarios colaboran en la difusión y promoción de la Campaña anual 

de Teletón, a través de actividades como el Afichaje, la Pintatón, apoyo en eventos, 

entre otras.

Las empresas han sido fundamentales para apoyar el trabajo de rehabilitación de 

nuestros niños y jóvenes, pero es necesario que se integren a esta tarea más 

empresas e instituciones que comprometan su colaboración para hacer posible el 

desarrollo actual y futuro de la Teletón.

Participar de la Teletón, permite a las empresas fortalecer su clima laboral a través de 

distintas actividades que promueven los valores de la Teletón como la solidaridad, la 

unidad, el respeto y la alegría.

A partir de toda la información puede analizada se puede afirmar que el caso de 

Teletón tiene ciertas similitudes con el de Un sol para los chicos y con lo que se quiere 

hacer con Por Los Chicos, la idea es poder lograr la televisación de sus acciones 

aunque la causa de Teletón es completamente diferente a la que apoya Por Los 

Chicos.

Como se mencionó con el caso anterior Por Los Chicos todavía no cuenta con los 

recursos para lograr una transmisión de tantas horas ni tampoco es esa la intención. 

Lo que busca la asociación civil es el reconocimiento en los medios para luego mas 

adelante poder realizar un evento de esa índole.

También se relaciona con el marketing social porque busca poner como hábito que 

todos los años de colabore con Teletón par ayudar a todos los niños con 

discapacidades y se los pueda llevar a centros de rehabilitación. 
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3.3.3 - Conin

En el caso de la cooperadora Conin, la información utilizada para este subcapítulo  fue 

obtenida de la página web oficial de la misma (www.conin.org.ar). Es información 

accesible a cualquier individuo que se interese por la cooperadora. 

La Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) es una fundación sin fines de lucro 

argentina dedicada a la prevención y recuperación de niños desnutridos de 0 a 5 años 

con alto riesgo social o nutricional y la asistencia a sus familias.

CONIN  fue fundada en la Ciudad de Mendoza (Argentina) el 4 de septiembre de 1993 

por el Dr. Abel Albino, siguiendo el exitoso modelo implementado por el Prof. Dr. 

Fernando Mönckeberg en la República de Chile y gracias al cual este país cuenta con 

el índice más bajo de desnutrición en Latinoamérica. El modelo chileno (Centro de 

Tratamiento) fue complementado en Mendoza con Centros de Prevención.

Está organizada como una fundación sin fines de lucro, bajo registro N°805/94 de la 

Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza.

La misión de esta cooperadora es Quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, 

comenzando por Mendoza y luego extenderse al resto de América Latina.

La visión es llegar a ser un país con igualdad de oportunidades, donde todos puedan 

desplegar su potencial genético, donde todos sus miembros pueden optar con libertad 

el camino a seguir, no limitados por incapacidades intelectuales provocadas por la 

misma comunidad. La desnutrición infantil genera debilidad mental, la única que se 

puede prevenir, la única que se puede revertir, la única causada por el hombre.

En CONIN se trabaja  en la prevención y recuperación de la desnutrición infantil 

centrando su accionar en tres pilares básicos: Docencia, Asistencia e Investigación.

Docencia: 

Constituye la esencia, el fundamento y la característica más destacada de CONIN; se 

dirige principalmente a la prevención de la desnutrición, promoviendo el desarrollo 

integral de la familia.

Considerando que el niño depende de terceros para su cuidado, los que 
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generalmente, en situación de pobreza, no tienen ni los medios, ni la educación 

necesaria para poder llevar adelante con éxito esa crianza, es que en CONIN se 

brindan distintos programas tendientes a la capacitación de la familia. Nuestro 

abordaje tiene un doble objetivo: lograr que la mamá satisfaga las necesidades de sus 

hijos y eleve sus expectativas culturales y sociales.

Asistencia:

Existe en CONIN la labor de asistir a los beneficiarios a través de diversos programas 

para satisfacer sus necesidades, promoviendo fundamentalmente el ejercicio de 

esfuerzos mancomunados, tanto de las familias como de la Institución, sin caer en el 

asistencialismo simplista, que genera dependencia, falta de autoestima y en definitiva 

más pobreza.

Investigación:

Representa el tercer pilar sobre el que se apoya el accionar de CONIN; su objetivo es 

realizar investigación científica sobre la problemática de pobreza y desnutrición, que 

permitan difundir la actividad de la Institución,  pretendiendo demostrar y cuantificar el 

impacto que tienen las estrategias implementadas, luchando contra el hambre, 

priorizando la educación y protegiendo y promoviendo la salud.

A partir de la información obtenida en la web de la cooperadora se puede afirmar que 

desde el año 1993, CONIN ha demostrado que su modelo es efectivo y exitoso, por 

ello distintas asociaciones se han sumado, adoptando la Metodología CONIN en 

materia de prevención de la desnutrición infantil y promoción humana. Actualmente, 

CONIN lleva replicados más de 40 Centros de Prevención distribuidos en 15 

provincias de la Argentina y cuenta con más de 20 centros que se encuentran en 

formación. También, existen organizaciones en la República del Paraguay, en la 

República del Perú, y en Gambia (África Ecuatorial) que tomaron al Centro de 

Prevención y Promoción Humana “El Plumerillo” de Mendoza como modelo y aplican 

la misma Metodología para combatir el flagelo de la desnutrición.

La fundación idea y desarrolla programas que luego se aplican en los centros de la 
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red. Algunos de ellos: educación para la salud, programa nutricional, estimulación de 

lactancia materna, Jardín infantil, Jardín maternal, estimulación temprana, escuela de 

artes y oficios, educación agraria, lectoescritura para analfabetos, apoyo escolar, 

ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización, 

taller de alcoholismo.

El principal evento que desarrolla esta cooperadora es Las manos de Conin

Figura 1 – Gráfica Las Manos de Conin

Fuente: www.conin.org.ar

La gráfica anterior fue extraída de la página web oficial de la cooperadora y muestra 
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un ejemplo de una campaña realizada por la misma que tenia como intención que la 

gente comprara las pulseras solidarias para que todo lo recaudado puede ayudar a la 

cooperadora a seguir cumpliendo sus objetivos. La campaña fue realizada 

principalmente a través de la red social Twitter, en donde mediante twitts se invitaba a 

la gente a colaborar con Conin. 

A partir de toda la información analizada se puede afirmar que el caso de Conin es 

más similar al de Por Los Chicos ya que ambas son pequeñas y ninguna de las dos 

tiene mucha presencia en los medios, aunque alguna vez se las haya nombrado. 

Ambas necesitan del apoyo incondicional de la sociedad y de empresas que los 

ayuden a realizar sus actividades de todos los días y a subsistir. Al igual que en 

UNICEF, Conin tiene varias áreas de desarrollo mientras que Por Los Chicos se 

encarga principalmente de donar alimentos y armar comedores.

3.3.4 - Conclusiones

Luego de analizar los casos anteriores se puede determinar que el apoyo de los 

medios es incondicional para la elaboración de las actividades y acciones diarias de 

las entidades sin fines de lucro. Comunicar, para ellas es imprescindible.

Más allá de que se pueda hacer en mayor o menor medida ninguna esta exenta de 

comunicar.

Otra característica común entre todas es que necesitan tanto del apoyo de la sociedad 

como de empresas con fines de lucro que colaboren en la obtención de recursos para 

que estas puedan seguir funcionando de manera regular. Se seleccionaron estos 

casos porque son los que mas se acercan por temática o por tamaño a la asociación 

elegida para el proyecto de grado.

Sin comunicación la sociedad no puede conocer sus actividades y no obtienen apoyo 

del público y sin apoyo no pueden seguir funcionando. Es un ciclo en el que todos 

necesitan de todos de una manera u otra.

Depende de las asociaciones si comunican y cómo comunican, porque como se 
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mencionó anteriormente en el proyecto de graduación, no solo importa qué se dice 

sino cómo se dice. No alcanza con solo comunicar sino que hay que comunicar bien y 

al público adecuado. 

Los casos analizados en el proyecto de graduación son de grandes asociaciones 

reconocidas ampliamente, la que se va a realizar es de índole mucho más pequeña. 

Con lo cual la necesidad de comunicar es mayor, pero también se debe tener en 

cuenta que se tienen menores recursos que los que poseen las asociaciones aquí 

mencionadas. No se puede pretender que la magnitud de la campaña a realizar sea 

igual que la de “Un sol para los chicos”, por lo menos no en un principio. 

La intención del análisis de estos casos es saber donde se esta parado en relación a 

la realización de campañas para asociaciones civiles u ONG y tener información que 

puede ser útil para realizar y/o mejorar la campaña que se va a realizar para “Por Los 

Chicos”.
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Capítulo 4: Asociación Civil Por Los Chicos

4.1 – Diagnóstico

Antes de detallar el funcionamiento de la asociación es interesante hablar sobre la 

pobreza en Argentina. Toda la información que se utiliza en esta sección del proyecto 

de graduación es tomada de la página web oficial de la asociación civil.

Investigando en la página web oficial de la asociación civil se encontró que Por Los 

Chicos no busca solamente alimentar a los chicos que tienen necesidades sino 

también generar conciencia acerca de la necesidad de combatir el hambre en nuestro 

país y de lo importante que es la colaboración de la sociedad para lograrlo. 

El país vive una fuerte crisis económica desde 2001 de la cual nunca logro 

recuperarse completamente, a partir de ese año miles de personas quedaron en 

situación de pobreza y su recurso mas importante para seguir adelante es el apoyo de 

la gente.

Siguiendo con la información obtenida mediante la página oficial de la asociación se 

puede determinar que el 49.5% de los habitantes menores de 14 años de la Argentina 

en poblaciones urbanas está por debajo de la línea de pobreza, siendo el 20.5% 

indigente.

La asociación civil Por Los Chicos surge como respuesta a una necesidad de la 

sociedad para llenar un espacio que no estaba siendo llenado o que necesitaba de 

más apoyo del que venía teniendo. Una asociación civil se encarga de realizar 

acciones de importancia social, y aunque no cuentan con el apoyo del estado, éste 

está informado de la existencia de la misma y de las acciones que realiza. 

Por Los Chicos lucha contra la desnutrición infantil mediante un sistema de donación 

online. 

La principal forma de colaborar con la asociación es poniendo la página Web de la 

misma como página de inicio del portal de Internet que se maneje. 

¿Cómo funciona Por Los Chicos? Es muy fácil. Una vez que se ingresa a la Web es 

necesario hacer clic en donde dice ‘Doná comida gratis’ que aparece en el home de la 
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página Web de la asociación. Una vez realizado esto se puede donar comida en forma 

gratuita. Cuando se hace clic, el servidor registra automáticamente la donación y 

muestra la página de agradecimientos en donde figuran los auspiciantes que pagaron 

el alimento que fue donado. 

La donación es gratis y solo lleva un par de minutos. Esto es interesante destacarlo, 

muchas veces las donaciones requieren de mucho tiempo o de un gasto muy grande 

para una parte de la sociedad. La ventaja de esta organización es que para quien 

dona es absolutamente gratuito, ya que la donación está a cargo de empresas que se 

encargan de pagar todos los alimentos que se entregan en comedores que lo 

necesitan. 

Cabe recordar que toda la información que se maneja en este subcapítulo es 

información oficial obtenida de la página web de la asociación civil.

Las organizaciones apoyan esta causa para que luego sus organizaciones aparezcan 

en la página Web de la asociación civil. Todos los meses Por Los Chicos reparte lo 

recaudado entre los comedores Argentinos a los que brinda asistencia, es por esto 

que el apoyo de la sociedad es indispensable. Si un mes no se dona significa menos 

alimentos para los comedores. Por esto, es de suma importancia que todos aquellos 

que puedan tengan en su página de inicio a Por Los Chicos. Es ahí donde entran las 

Relaciones Públicas en la realización de una campaña que motive al público objetivo a 

adoptar como hábito la acción de donar en la página de la asociación, dejando de lado 

su actitud anterior. 

Es interesante remarcar que la asociación, debido a su acuerdo con los sponsors, 

limita la cantidad de donaciones a una por día por cada usuario. Si se hace clic en el 

botón más de una vez, solo se va a tener en cuenta el primero. Seria provechoso 

lograr de alguna manera, cambiar esto con la realización de la campaña o que la 

donación por día se complemente con todo lo que se pueda recaudar con la campaña 

a realizarse en televisión. 

El total de comida donado por cada clic depende de la cantidad de avisos que se vean 
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en ese momento. En la tabla que figura en la página bajo el nombre total donado, se 

puede ver cuanto se donó por día.

La asociación cubre sus costos de diversas formas. Todo o la mayoría de los que 

trabajan en ella lo hacen de forma voluntaria. Los principales servicios como 

mantenimiento del server, servicios bancarios, etc. son cubiertos por empresas que se 

interesan por la causa que apoya Por Los Chicos. Además la asociación tiene un 

acuerdo con una empresa que absorbe los costos restantes para permitir que el 100% 

de los que se recauda sea destinado a comprar comida.

Por Los Chicos cuenta con un sistema que permite controlar de manera eficaz la 

utilización de los fondos recaudados. De esta manera puede asegurar total 

transparencia a cada parte integrante del circuito de donación. El procedimiento es 

utilizado por muchos comedores y fundaciones locales.

La asociación tiene diversas maneras en las que puede acercar las donaciones a los 

comedores. Una opción es la distribución directa de los alimentos, este mecanismo se 

utiliza cuando los auspiciantes optan por pagar el valor equivalente de las donaciones 

en alimentos. En estos casos el sponsor se hace cargo de todo lo que se relaciona con 

la logística y entrega la comida directamente a los comedores. 

Otra forma de acercar las donaciones a los comedores es a través de la compra de 

alimentos por volumen. La asociación puede optar por negociar con empresas de 

primera línea de consumo masivo de alimentos y comprar comida al por mayor y a 

costos muy ventajosos. En estos casos para asegurarse que la compra coincide con 

las reales necesidades de cada comedor al que asisten le envían a cada uno un  

listado en el que detallan los productos que la empresa de alimentos ofrecen a la 

venta, el costo unitario y al por mayor de cada producto, y el monto de dinero que Por 

Los Chicos le asignó al comedor para que él mismo disponga que comprar. Las 

compras se realizan una vez que los comedores envían su pedido.

En esta modalidad la empresa a la que se compran los alimentos asume los costos de 

logística y los costos que se originan por la distribución de los mismos a los 
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comedores.

Una tercera manera de acercamiento de los alimentos es a través del sistema de 

tickets. Los tickets se emiten a título personal del titular del comedor y solo pueden 

consumirse en los supermercados habilitados por la empresa que emite los tickets. 

Los comedores presentan a la asociación las facturas detalladas por compras de 

alimentos de valor equivalente al de los tickets recibidos. 

Por Los Chicos cuenta también con una parte a la que denomina +Por Los Chicos que 

busca facilitar el establecimiento de lazos de solidaridad entre los argentinos que viven 

en el exterior y los niños mas necesitados del país. Más por los chicos permite ser 

padrino de un comedor de Argentina de manera fácil y transparente. Es la propia 

persona quien elige a que comedor desea apadrinar, con cuanto dinero quiere 

colaborar, se realiza mediante la tarjeta de crédito o débito, todos los meses se le 

detalla a la persona la utilidad que se le dio a su dinero. 

En esta asociación civil nadie recibe dinero por sus tareas de ayuda a la hora de 

realizar las actividades, todos los que participan en ella lo hacen de manera voluntaria. 

Ningún miembro recibe dinero ni compensación alguna por la actividad que realizan. 

En el caso de más por los chicos la distribución de alimentos en los comedores es 

simple. A fin de mes se hace un recuento de las contribuciones individuales para cada 

comedor y se emite una orden de compra de alimentos por la suma de la cantidad 

donada por sus padrinos. Los comedores no reciben dinero sino alimentos. 

Los alimentos que se envían a los comedores son preparados, guisos, sopas, arroces, 

vegetales deshidratados, etc. Es decir todos alimentos que pueden ser guardados y 

preparados cuando se necesite. El grupo de nutricionistas de la asociación civil se 

asegura que la composición alimentaria es la adecuada para nutrir de forma apropiada 

a los niños. Cada bolsón de comida que se dona provee 45 raciones de comida, es 

decir que cada peso o dólar que se dona es un gran aporte para el comedor.

Los comedores a los que ayuda la asociación civil se eligen teniendo en cuenta la 

necesidad. Por Los Chicos selecciona comedores en zonas donde haya un gran 
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número de chicos necesitados de asistencia alimenticia diaria. También realizan una 

evaluación previa del comedor para asegurarse de que se puede confiar en su 

transparencia y funcionamiento. En la página de la asociación se asegura que 

actualmente la asociación cuenta con una lista de comedores que necesitan asistencia 

y que irán evaluando en la medida en que reciban nuevos padrinos. También se puede 

escribir un correo electrónico a la asociación informando de comedores que necesiten 

asistencia alimenticia.

En el caso de que lo donando no sea suficiente para cubrir la necesidad del comedor, 

no se deja a ningún niño sin comer, ya que la organización cuenta con un fondo de 

reserva que se utiliza para abastecer al comedor con los requerimientos alimenticios 

que la asociación se comprometió a enviar. 

Por Los Chicos está registrada en Estados Unidos como una ONG. Esto es porque a 

través de esta clasificación los padrinos que donan en ella y que residen en ese país 

pueden recibir beneficios impositivos. Además esto los ayuda a validar a la 

organización ya que esta categoría es otorgada exclusivamente a organizaciones sin 

fines de lucro y son puestas bajo el escrutinio del gobierno.

Para dejar en claro todo lo abordado en este diagnóstico se puede decir que la 

asociación civil colabora con diversos comedores de Argentina que necesitan de 

asistencia alimentaria diaria para seguir funcionando. Esta colaboración proviene de 

aporte de empresas o de apadrinamiento de comedores por parte de ciudadanos. La 

colaboración se puede otorgar desde nuestro país o desde los Estados Unidos.

Para esta asociación el apoyo de su público objetivo es indispensable ya que es a 

través de ellos que ésta puede seguir funcionando y realizando sus tareas de 

colaboración.

La comunicación de acciones en este tipo de asociaciones es fundamental, pero de la 

comunicación de ésta se hablará luego durante este capítulo. 
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4.2 – Historia

Por Los Chicos es una asociación sin fines de lucro, sin afiliación política ni religiosa, 

que desde el año 2001 trabaja para combatir el hambre de los chicos carenciados en 

la Argentina. Es importante remarcar porque es importante que la creación de la 

misma se de durante ese año. La autora del proyecto de grado realiza una breve 

reseña de la situación del país en 2001. Como se nombró anteriormente, no es 

casualidad que la asociación surja en Argentina en ese año. En diciembre de 2001, 

estalló en el país una crisis política, social y económica que afectó a todos los sectores 

de la población. Si bien el movimiento de desocupados y el nivel de pobreza habían 

aumentado considerablemente durante los años noventa, hacia fines de esta década, 

amplios sectores de la sociedad se vieron afectados por la situación nacional. Para el 

año 2001, los índices de pobreza y desocupación sumados a la fuga de capitales y el 

llamado “corralito” confluyeron en una movilización callejera de protesta el 19 y 20 de 

diciembre. Esta crisis social demostró una profunda crisis política que finalizó con la 

renuncia del presidente Fernando De la Rúa y un profundo descreimiento general de la 

política. Esta crisis política fue causa de un Estado ausente e incapaz de resolver los 

problemas sociales como el hambre, la desocupación, entre otros problemas, que 

tienen su principal arraigo en una crisis económica. Esta incapacidad estatal para 

resolver los conflictos sociales es la que llevó a ciertas organizaciones no 

gubernamentales a comenzar a organizarse y pensar formas de ayudar a la población 

y poder llenar aquel vacío dejado por el Estado. Las ONG intentarán a partir de este 

2001 cubrir un espacio vacío que el Estado y los sucesivos gobiernos no lograron 

llenar. Todas estas organizaciones buscarán alternativas para saldar conflictividades 

sociales y económicas contando con la colaboración de todos los agentes posibles. 

Como la crisis afectó a muchos sectores sociales, se apelara a la participación y 

colaboración de la mayor cantidad posible de individuos y empresas que tengan 

voluntad de ayuda y solidaridad frente a semejante crisis histórica del país. 

Uno de los medios para poder difundir desde el comienzo este tipo de asociaciones 
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será lo relacionado con la informática, tecnología e Internet. Es así que la asociación 

utiliza el poder de Internet y la publicidad para una causa humanitaria. 

Según información que se pudo obtener en la página oficial de la asociación, Por Los 

Chicos es una organización que no reparte ganancias. Inclusive, ninguno de los 

directores, colaboradores e integrantes del equipo de PLC obtiene una remuneración 

por su trabajo en la asociación. Gracias a acuerdos logrados con empresas que 

cubren los costos operativos de la organización, el 100% de los fondos recaudados 

puede ir destinado a proveer alimentos con los que se ayuda a los niños más 

necesitados. 

La asociación nace como un proyecto de un grupo de jóvenes universitarios 

voluntarios, motivados por hacer algo para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

niños carenciados de la Argentina. Luego de mucho trabajo en el diseño, 

programación, contenido y diagramación, el sitio Web empieza a operar en abril del 

2002 convirtiéndose rápidamente en uno de los sitios más visitados del país. 

Gracias al éxito obtenido y el continuo apoyo de los sponsors, la asociación ha sido 

capaz de entregar más de 2.000.000 de platos de comida a chicos necesitados.

A partir de estos logros y teniendo en cuenta la gran cantidad de chicos que siguen 

necesitando ayuda alimentaria diaria en la Argentina, concurrentemente con la 

continua búsqueda de sponsors y promoción del sitio, el equipo de Por Los Chicos ha 

estado buscando maneras alternativas de conseguir ayuda. Así es como han surgido 

un gran número de iniciativas solidarias conjuntas entre sponsors de Por Los Chicos, 

empresas y entidades interesadas en mejorar la calidad de vida de los niños.

En esta asociación civil además de la donación de comida, se puede colaborar a 

través de la obtención de productos con el nombre de la misma. La asociación civil 

vende remeras y otro merchandising que sirve para obtener ingresos que luego se 

utilizan para colaborar con los comedores. 
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4.3 - Comunicación externa

En el caso de la asociación civil seleccionada Por los chicos, su comunicación externa 

no esta muy desarrollada. Es una asociación que tiene reconocimiento pero no tanto 

como podría tener con la realización de una campaña en medios masivos de 

comunicación. Según la información que pudo recopilar la autora mediante la página 

web oficial de Por Los Chicos, la asociación civil realiza algunas actividades de 

comunicación externa. Cuenta con páginas que poseen links que direccionan hacia la 

Web central de la asociación civil.  Cuentan con la realización de un programa de TV 

solidario en Internet con una frecuencia de emisión mensual acercando a la gente a 

ayudar a los niños necesitados, el mismo es conducido por diferentes referentes del 

medio como Marley y/o Eugenia Tobal, entre otros. Aunque durante los últimos meses 

el programa se dejó medio olvidado y no tuvo continuidad. El rodaje del programa Por 

los chicos cerca se realizo en los estudios de TELEFE, principal canal que colabora 

con la asociación y razón por la cual se selecciono este canal para la realización de la 

campaña en TV. La elaboración de Dossieres informando acerca de lo que hace la 

asociación e invitando a participar de la misma. Antes de continuar enumerando las 

acciones de comunicación externas que realiza la asociación civil, es importante 

destacar que todas fueron cubiertas por medios de comunicación de Internet que 

ayudaron a su difusión y conocimiento y que el conocimiento que se tiene sobre 

acciones de comunicación externa de la misma data desde 2002 a 2010. Es decir que 

hoy en día no cuenta con muchas acciones de comunicación externa. En televisión 

contó con Spots institucionales que permitieron al difusión de la causa. Estos spots se 

pueden ver en la página de la asociación civil bajo su campaña denominada Héroes, 

aunque también tienen por lo menos, dos años de antigüedad. 

Otra actividad que realiza la asociación es la elaboración de juegotecas saludables 

donde los niños van a distenderse y donde también se les ofrece alimentos. 

Crearon un concurso llamado Una idea por los chicos, en el cual se invitaba a la gente 

a que cree piezas gráficas que motive a la gente a realizar donaciones. 
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La asociación participó de xmas week 2009 y 2005 que es un feria navideña que se 

realizó en el año ya mencionado, en donde Por los chicos pudo recaudar fondos para 

seguir colaborando con comedores. Además, la asociación es socia del proyecto 

Hacia una mejor nutrición de changemakers. 

En 2002 llevo a cabo una campaña con el zoológico de Buenos Aires. 

Durante el año 2003 con la realización del programa crecer se realiza un seguimiento 

y control mensual del crecimiento de los niños, se dictan talleres destinados a 

promover la educación nutricional y se preparan canastas de alimentos. 

Además de todas las campañas mencionada cuenta con presencia en redes sociales 

como Facebook, Twitter y google plus. 

Como se mencionó con anterioridad, el mayor problema de la asociación civil es que 

sus estrategias de comunicación externa son de años anteriores o son campañas que 

se iniciaron durante el corriente año, 2012, pero que no tuvieron continuidad. Por eso 

es de suma importancia plantearle una nueva campaña que le permita transmitir sus 

acciones de comunicación. La idea del proyecto de graduación es otorgarle esa 

campaña que permita que la asociación civil se instale de manera definitiva en los 

medios y consiga el apoyo que necesita para poder seguir funcionando con 

regularidad. 

La comunicación externa permite estar en contacto con el público objetivo, saber qué 

piensa, cuáles son sus necesidades y si lo que se está haciendo es lo correcto. Es 

esencial saber si se está comunicando bien o mal y conocer a quién se apuntan los 

mensajes para que lo que se comunica llegue de la manera deseada y se logre 

cumplir con los objetivos que se plantean. 

En el caso de esta asociación civil la comunicación externa es de suma importancia, 

ya que sino comunica sus actividades no puede obtener la participación del público 

objetivo. 

La comunicación externa no sirve solamente para conseguir el apoyo tanto de la 

sociedad como de los medios sino que también sirve para lograr el reconocimiento de 
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la asociación civil y un buen posicionamiento en la sociedad. 

4.3.1 - Acciones de comunicación externa

Toda la información sobre las acciones de comunicación externa realizadas por la 

asociación civil es obtenida de la Web oficial de la misma. 

Por los chicos no ha realizado muchas campañas de comunicación externa que 

permitieran dar a conocer sus actividades, acciones y sus fines. Por lo cual se llegó a 

la conclusión de que podría ser de gran utilidad realizar una campaña masiva de 

comunicación externa que logre finalmente posicionar a la asociación civil.

La principal campaña de comunicación externa que realizó esta asociación civil es la 

llamada Héroes que estuvo protagonizada por Eugenia Tobal, gran colaboradora de 

Por Los Chicos y Boy Olmi.  La campaña fue pensada para televisión, vía pública, 

gráfica y Web. 

La productora El Ei Studios fue la encargada de la producción de los spots de 

televisión, junto con el compositor Mariano Dugatkin quién realizó la banda de sonido. 

Mariano Michkin se encargó de las fotografías utilizadas en los avisos gráficos.

Bajo una idea creativa de Leandro Adef y Mariano Felchle, esta nueva campaña, 

titulada Héroes, hace referencia a su principal mensaje, nos invita a recuperar la 

fantasía de la infancia, y a querer ser un poco héroes a través de brindar nuestra 

ayuda a los que más la necesitan. Hasta el momento ésta fue la campaña más grande 

de la asociación civil y no alcanzó tanta masividad. Por esto, es necesario realizarle 

una campaña que permita llegar al público objetivo y más allá de el. Una campaña que 

permita alcanzar los objetivos, otorgue más masividad y mayor colaboración por parte 

de la sociedad.

Además de la campaña Héroes Por Los Chicos también realiza actividades para la 

gente que lo necesita, esto también es comunicación. Comunicar no se hace solo a 

través de los medios de comunicación. Como se menciono anteriormente siempre se 

comunica, todo lo que se hace es comunicación. 

Las acciones realizadas por la asociación civil son una forma de comunicación, no a 
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través de los medios, sino a través de la acción. Puede suceder que alguien se entere 

de una actividad que realiza la asociación, se interese por ella y decida colaborar. 

Otra de las acciones realizadas por la asociación y relacionada con la comunicación 

masiva fue la de la creación de Por Los Chicos Cerca que era un programa solidario 

que se transmitía a través de Internet. La idea del programa era buscar una relación 

dinámica e interactiva con colaboradores actuales y potenciales de Por Los Chicos, 

intentando funcionar además como un llamado de atención para realizar algo por los 

chicos mas necesitados. Los primeros dos programas estuvieron bajo la conducción 

de Marley y Eugenia Tobal, respectivamente. 

Entre las principales acciones de la asociación civil se encuentra la del programa 

crecer. En el programa participan aproximadamente 20 familias. Crecer es una 

intervención social dirigida a niños en situación de pobreza, que sufren de desnutrición 

o que se encuentran en riesgo alimentario. Con principal foco en niños de entre 6 

meses y 13 años de familias sin trabajo, madres solas o adolescentes y también 

embarazadas. Se pretende promover la incorporación de prácticas saludables 

beneficiosas y concientizar a los participantes del programa sobre hábitos de salud y 

nutrición para conseguir una disminución de los niveles de desnutrición y una mejora 

en las condiciones de vida, enfatizando el cuidado integral de la niñez y reforzando las 

capacidades de la familia. 

A través de evaluaciones nutricionales que se realizan todos los meses al total de 

chicos que están incluidos en el programa, se controla no solo que crezcan bien, sino 

que se detectan enfermedades que requieren intervención médica. Se aconseja a las 

madres una a una, escuchando sus dudas, e inquietudes. Se les recuerda la 

importancia de la vacunación de sus hijos en la prevención de enfermedades, y se las 

acompaña de cerca en todo lo referido a la salud de los chiquitos. Las nutricionistas 

están en una salita que da al patio de la escuela, donde atienden a las madres y 

padres que traen a sus niños a los controles nutricionales y les dan consejos sobre 

alimentación, aclaran las dudas o consultas que puedan tener. Allí también, se 
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planifican los talleres y se analiza la evolución del programa.

En el comedor de la escuela, los días miércoles a la tarde, se dan los talleres a los 

padres sobre nutrición y salud donde se brinda un espacio de confianza y armonía que 

se presta al intercambio de experiencias y opiniones, que enriquecen al grupo y a las 

nutricionistas. Algunos de estos talleres están dedicados a realizar preparaciones de 

cocina, para darles ideas de platos novedosos y nutritivos pero a la vez adaptados a 

sus costumbres. Simultáneamente, en la biblioteca de la escuela, se desarrolla la 

juegoteca para los niños de las madres que vengan al taller. A través de los juegos se 

introducen conceptos de alimentación saludable y se fomenta el compañerismo y el 

respeto entre ellos. Una vez al mes, se realiza la entrega de la canasta de alimentos a 

cada chico, siempre y cuando hayan asistido correctamente a los talleres y a los 

controles; ya que sin compromiso e interés de ellos en las actividades no tendría 

sentido el espíritu del programa.

Para ingresar Todas las familias realizan una encuesta social y de salud. Con estos 

datos se realiza un ranking de riesgo y se da prioridad a aquellos con mayores niveles 

de pobreza, niños con desnutrición, otras enfermedades o discapacidades; quienes no 

tienen ningún ingreso y madres solas o adolescentes.  Las familias se anotan en una 

lista de espera y a medida que hay vacantes van ingresando; en este momento hay 

más de 25 familias esperando por un lugar en Crecer.

Cada familia recibe mensualmente una canasta para cada uno de sus hijos. Es muy 

importante que las familias comprendan que esta es solo una parte del programa y 

que por si sola no basta; por eso es que ellos deben comprometerse a cumplir con las 

otras actividades, que se explican claramente antes del ingreso.  El retiro de los 

alimentos esta ligado a la asistencia a los talleres y al consultorio; por supuesto se 

consideran casos especiales como enfermedad de los asistentes o de los chicos, 

reuniones en las escuelas y cuestiones climáticas (algunas familias cuando llueve 

mucho no pueden llegar hasta la escuela por el lugar donde se ubican sus casas).

Crecer es un programa es integral y para ser efectivo requiere de los tres pilares, y de 
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mucho compromiso, solo funciona si todos trabajan codo a codo para mejorar la salud 

y el estado nutricional de los niños. Cuando una familia no retira la canasta, no es 

excluida del programa, se suspende y se la llama para que pueda volver a las 

actividades a las que se comprometió al ingreso, se vuelve a hablar de los motivos que 

llevaron a tomar estas decisiones y de la necesidad de su participación activa. En la 

mayoría de los casos las familias retoman las actividades y vuelven a retirar los 

alimentos al mes siguiente.

En caso de que las familias no asistan nuevamente pueden ser suspendidas durante 

tres meses antes de ser excluidas de Crecer, esto es para dar la oportunidad de que 

se reincorporen.

Crecer está dirigido a familias que viven en Villa Inflamable, que tienen hijos entre 6 

meses y 13 años, y que cumplen con todas las instancias de compromiso con el 

programa.

Si bien los niños que cumplen 13 años quedan fuera del programa, si sus hermanos 

son más pequeños, estos permanecen en el mismo, no se excluye a toda la familia.

Cuando la familia esta suspendida por tres meses y no muestra interés en retomar las 

actividades, queda afuera; pero aun así, si quiere volver a Crecer más adelante, se 

anotan en una lista de espera y en el momento en que hay vacantes pueden 

reincorporarse.

La coordinación general del proyecto está a cargo de la Lic. Gabriela Flores. Además 

ella esta acompañada de voluntarias Licenciadas en Nutrición que la ayudan a llevar 

adelante el programa y son quienes desarrollan este boletín. Ellas son: Amanda Adell, 

María Celeste Escobar, María Laura Paulero y Ana Papavero. Conjuntamente cuentan 

con el apoyo de dos estudiantes de nutrición: María Fernanda Troppiano y Mariela 

Macri.

Crecer consta de una serie de talleres en donde se realizan actividades tanto para las 

madres como para los chicos. Este programa requiere del compromiso y la asistencia 

a los talleres por parte de las familias que participan, por esta misma razón algunas 
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familias fueron apartadas del programa y pueden volver a participar cuando asuman el 

compromiso y la responsabilidad que el programa requiere. 

Este programa consta de cinco talleres que son: osteoporosis, nutrientes en la 

infancia, embarazo, lactancia y diabetes, respectivamente.

En el taller de osteoporosis se explicaron las características de la enfermedad, como 

detectarla y como prevenirla. Se remarcaron los alimentos con alto contenido de calcio 

y la importancia de realizar actividad física adecuada para el beneficio de los huesos. 

Se habló también de la importancia de la prevención desde temprana edad. Por esto 

mismo, en paralelo, se realizaron actividades con los chicos donde se enseñó que 

alimentos conforman el grupo de lácteos y se muestran diferentes formas de 

consumirlos. Al finalizar se realizó una actividad en conjunto con madres y niños 

donde luego de romper una piñata debían contestar diferentes preguntas que 

encentraron dentro de ella. Antes de irse se les repartió recetas saladas y dulces con 

alto contenido de calcio. 

El taller número dos, el de nutrientes, tuvo como principal objetivo contarle a las 

madres cuáles son los principales nutrientes, qué importancia tienen y en qué 

alimentos se encuentran. La intención es que las madres estén al tanto de aquellos 

nutrientes que son importantes para el desarrollo de los niños pero que no son tan 

conocidos. Entre ellos se mencionaron, primero, los macronutrientes como los hidratos 

de carbono, proteínas y grasas y, después, los micronutrientes entre los cuales se 

destacan: las vitaminas A, D, E, C y las del grupo B, incluyendo el ácido fólico y los 

minerales. El taller comenzó con un cuento donde participan todas las madres 

representando distintos nutrientes, luego se dictó una charla informativa y para 

finalizar se realizó un juego al estilo memotest para recordar toda la información que 

se brindó. 

Luego vino el taller embarazo. El tema de este taller se eligió teniendo en cuenta que 

el embarazo es un estado por el que todas las mamas pasan o están pasando. La idea 

del mismo es que ellas contaran sus experiencias e intenten mejorar sus hábitos a 
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futuro. Este taller se planificó para que las madres empiecen contando su experiencia 

en cuanto a síntomas que transitaron o transitan durante la gestación, para luego 

hablarles de la importancia de los requerimientos energéticos y proteicos, con sus 

alimentos correspondientes. También se entregó material sobre calcio y hierro en el 

embarazo de una madre para que ella pueda hablar del tema en el taller. Después se 

prepararon artículos sobre cafeína, alcohol y tabaquismo en embarazo para que ellas 

lean y analicen. Para terminar se realizó un juego evaluativo de verdadero o falso. 

El cuarto taller fue el de lactancia. Este taller se dictó para recordarles a las madres o 

futuras madres de la importancia y los beneficios de practicar la lactancia materna. 

Para empezar, una de las mamas, contó su experiencia durante la lactancia, ya que 

tiene 5 hijos y con cada uno tuvo una experiencia diferente a la hora de amamantar. 

Luego se explicaron las diferentes posiciones en las que se puede amamantar y se 

contaron los beneficios que esto tiene para el bebé y para la mamá. Para finalizar las 

mamas armaron distintas oraciones donde se resumió toda la información que se 

compartió durante el taller. 

El último taller fue el de diabetes. Es una de las enfermedades más importantes y que 

la padecen cada vez más personas. Es por esto que se dictó un taller en donde se 

explica de qué se trata la enfermedad, qué riesgos conlleva y cómo prevenirla. Se 

explica la diferencia entre diabetes tipo I y tipo II y la diabetes gestacional, que una de 

las mamas tuvo durante su embarazo y se contaron las diferentes formas de 

tratamiento, cuáles son las complicaciones más importantes a largo plazo y cuál es la 

forma de llevar una alimentación correcta para prevenirla. Además se hizo hincapié en 

la importancia y los beneficios de realizar actividad física, ya sea en edad adulta como 

desde chicos. Resultó un taller muy interesante ya que muchas madres desconocen la 

enfermedad.

Luego de los talleres se entregaron canastas para las madres que asistieron de forma 

regular y que participaron de todas las actividades. 

Además de el programa crecer y de la campaña héroes, también se realizó la 
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campaña Aconcagua Por Los Chicos. En donde el equipo de Por Los Chicos, 

comenzó con la expedición al cerro Aconcagua el día 14/2, todo el ascenso transcurrió 

normalmente, con un equipo que tenía todo el empuje y las ganas no sólo de llegar a 

la cima, sino también de tocar el cielo con donaciones que ayudaran a los chicos, la 

meta era ni más ni menos que construir la montaña solidaria más alta, y así fue: la 

montaña virtual de donaciones superó la altura del Everest!

Mientras tanto, el ascenso a la cima del Aconcagua se iba haciendo cada vez más 

duro, y todos ponían lo mejor de sí para seguir. Llegaron hasta Plaza Cólera y cuando 

estaban por comenzar el último tramo hacia la cima, los detuvo una tormenta de nieve 

que los obligó a bajar. Algunos, los que se encontraban bien de salud, desandaron el 

camino y bajaron normalmente, otros, tuvieron que bajar en helicóptero.

Durante la presentación de la campaña se contó con la presencia de varias personas 

reconocidas del medio que fueron a apoyar la causa.

Se colaboró con esta campaña donando meriendas en www.aconcaguaplc.com.ar

Por Los Chicos realizó y realiza visitas a distintos comedores que necesitan de la 

colaboración de la sociedad y de ellos para poder subsistir. A principio de año se llevó 

a cabo la visita al comedor gotitas de esfuerzo, en Bariloche. 

Otra acción de comunicación que hizo por los chicos fue la de incorporar juegotecas 

saludables en los comedores carenciados. Todo con la intención de lograr el 

aprendizaje de hábitos saludables a través de lo lúdico, eje fundamental en el 

desarrollo de cualquier niño. 

El ambiente lúdico es un facilitador nato para el desarrollo de funciones cognitivas y 

afectivas, garantizando el proceso ontogénico del crecimiento. Jugando los niños 

adquieren destrezas y habilidades. Sin jugar, él no vive su infancia. La importancia de 

generar hábitos saludables surge de observar los resultados recientes de la Encuesta 

Nacional de Nutrición, donde queda a la luz la monotonía alimentaria, y la alta 

dependencia a pocos productos básicos.

Los niños que concurren a los diferentes comedores para recibir algunas de las 
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comidas diarias, pudieron participar de distintos juegos y aprender como lograr una 

alimentación sana y nutritiva. Se buscó generar mediante los juegos, costumbres y 

hábitos saludables, que los acompañarán durante su crecimiento futuro, y que 

exceden solo a los conceptos de nutrición.

El proyecto también comprendió a todos los agentes que influyen y se relacionan con 

los niños, es por esto que se realizaron charlas de concientización con los 

responsables del comedor y familiares.

La presentación de las juegotecas se realizó en el comedor La Casita , en el barrio de 

Avellaneda.

Durante el año pasado se llevó a cabo, también, un festival solidario con el fin de 

recaudar fondos para poder comprar alimentos que luego fueron donados. 

El festival fue presentado por Andy Kustnezoff y Ricardo Darín. Además tocaron: Fito 

Páez, Las Pelotas, Ilya Kuryaky, y Pedro Aznar. 

Se presentó Aconcagua Por Los Chicos, se jugó  juntos con la Juegoteca Saludable 

gigante, se realizaron tatuajes temporales con el logo de Por Los Chicos, y muchas 

cosas más.

A Por Los Chicos se sumaron 7 organizaciones más: Banco de Bosques, Un Techo 

para mi País, INCUCAI, Payamédicos, Un minuto de vos, Scouts de Argentina y Rutas 

Solidarias. Cada una tuvo su propio stand con diferentes actividades. 

Para poder participar de este festival se debieron llevar 2 botellas de plástico y tapitas 

de botellas. Desde el jueves 24 noviembre hasta el sábado 3 de diciembre se 

recibieron las botellas y tapitas, en Figueroa Alcorta y Pampa (Monumento a Güemes) 

De 10 a 20 horas.

Las tapitas fueron donadas a Fundación Garraham y los 2 envases de plástico, que 

pueden ser de agua o gaseosa, se convirtieron en un metro cuadrado (1 m2) de 

bosque nativo en el Impenetrable, provincia del Chaco.

Otra de las actividades que realizó Por Los Chicos fue la de Una Idea Por Los Chicos 

que consistía en la creación de una pieza gráfica que invitara a la gente a querer donar 
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en la asociación civil. 

Todas las acciones de comunicación que realizó la asociación civil fueron innovadoras, 

pero ninguna le brindó el nivel de reconocimiento que necesita, ni el nivel de 

colaboración que necesita la asociación. Es necesario cambiar el hábito de la gente de 

tener un buscador como página de inicio para que pase a tener a Por Los Chicos en 

su lugar. 

Ninguna de las acciones tuvo mucha presencia en los medios exceptuando héroes 

que fue pensada para los medios de comunicación y que no estuvo mucho tiempo 

presente. 

Por eso es importante y necesaria la realización de una campaña que le permita 

obtener el reconocimiento que la asociación requiere y lograr así una mayor 

participación por parte de la sociedad.

4.4 - Conclusiones

Luego de analizar todas las acciones de comunicación que realiza la asociación civil 

Por Los Chicos se llego a la conclusión de que tiene buenas ideas pero que no son 

llevadas a cabo como se debe o que simplemente no se mantienen a lo largo del año. 

El caso de Por Los Chicos TV que es el programa online de la asociación civil solo 

tuvo dos emisiones (marzo y abril) y luego se dejó de transmitir.

Lo ideal para esta asociación seria que algo y/o alguien respalden sus acciones de 

comunicación para que no se pierdan en el tiempo y realmente logren cumplir con los 

objetivos que se plantea. 

El principal promotor de las acciones de la asociación civil es el boca en boca de sus 

voluntarios que trabajan todos los días ayudando a los comedores, o la gente que 

realiza las donaciones e invita a otros a colaborar. Seria una gran avance poder tener 

un espacio en los medios de comunicación y lograr que el mensaje y lo que promueve 

esta asociación llegue a una mayor cantidad de personas. 

Además, como se dijo anteriormente, la intención es no solo realizar una campaña 

para esta asociación sino también sensibilizar a toda la sociedad sobre el hambre en 
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Argentina, que es un tema que está en nuestro país desde hace muchos años y se 

necesita de la mayor colaboración posible para poder erradicarlo. 

Lo que realiza Por Los Chicos es una tarea que requiere de mucho esfuerzo, 

compromiso y sobre todo de recursos, que a veces para la asociación son difíciles de 

conseguir. Por eso, la misma, no solo necesita de colaboradores voluntarios y 

donantes sino que necesita también de nuevos sponsors que ayuden con recursos 

económicos para poder seguir comprando los alimentos que después donan a los 

comedores. 

Todas las acciones que realizaron se pudieron llevar a cabo con los recursos 

económicos que la asociación logro ahorrar luego de las compras mensuales de 

alimentos, pero esas acciones no fueron suficientes para otorgarle un lugar importante 

dentro de los medios de comunicación. 

Esta campaña es para que la asociación pueda, finalmente, instalarse dentro de los 

medios y posicionarse en la mente de posibles donantes, voluntarios y sponsors. 
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Capítulo 5: Campaña

5.1 - Introducción

Este es, probablemente, el capítulo más importante del proyecto de graduación. Es 

aquí donde se realiza la campaña  a la cual se hizo referencia a lo largo del trabajo y 

donde se demuestra lo aprendido durante la carrera. 

Este último capítulo está dividido en varios subcapítulo que permiten llegar al punto 

deseado de manera más simple y eficaz.

Se plantean los objetivos que se quieren alcanzar, las acciones que se van a realizar, 

el público al que va dirigido, entre otras cosas. 

Cuando se va a realizar una campaña de comunicación es importante que se tenga en 

claro qué se quiere comunicar, de qué manera y a quién. Tiene que estar planificado 

de forma correcta para que el mensaje llegue de manera esperada. 

Realizar una campaña implica tener un amplio conocimiento no solo sobre la 

asociación civil sino también sobre las herramientas de Relaciones Públicas que hay 

que implementar para que la campaña sea exitosa. 

Para poder llevar a cabo una campaña se debe recopilar una cierta información que 

permite la creación de la misma. A partir de un análisis FODA se obtiene información 

básica que permite conocer a la organización en mayor profundidad. Realizar un 

análisis FODA sirve para conocer la situación real en la que se encuentra la asociación 

civil, tanto en el sector en el que esta inserta como en relación a sus competidores. 

A continuación se reseña la campaña que va a realizarse para la asociación civil Por 

Los Chicos.
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5.2 - Objetivos

Al realizar la campaña es importante conocer cuales son los principales objetivos de la 

misma. ¿Para qué se está realizando la campaña? ¿Qué se busca conseguir con la 

misma? A partir de esto se determina que se va a comunicar y de que manera. Porque 

sino se sabe a donde se quiere llegar no se puede saber desde donde partir.

El principal objetivo de esta campaña es posicionar a la asociación civil en los medios 

de comunicación y en la sociedad a través de la realización de una campaña de 

relaciones públicas, utilizando como medio de comunicación principal la televisión. 

Además del objetivo principal esta campaña tiene una serie de objetivos específicos 

que se quieren lograr mediante la realización de esta campaña. 

Como objetivos específicos se pueden mencionar tanto los de la campaña como los 

del proyecto de graduación en sí, que algunos suelen coincidir. Tenemos como 

objetivos específicos la realización de la campaña, difundir las acciones de la 

asociación, sensibilizar sobre el hambre en argentina, lograr que elijan a esta 

organización por sobre las demás para colaborar , generar una buena imagen para 

esta asociación civil y la recaudación de fondos que le permitan a la asociación seguir 

operando. 

5.3 - Análisis FODA

Como bien se menciono antes, el análisis FODA permite tener una visión mas clara de 

cuál es la situación en la que se encuentra la asociación civil, tanto en el ámbito en el 

que opera como frente a sus competidores. 

La información recopilada de este análisis permite realizar una campaña mas 

específica, conociendo con mayor profundidad cuales son las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades con los que cuenta la asociación. 

Es interesante destacar que la investigación de fortalezas y debilidades es interna de 

la asociación, mientras que las oportunidades y amenazas tiene que ver con el ámbito 

en donde se desarrolla la misma, es externo. 

El análisis FODA de la asociación civil permite conocer en donde están sus principales 
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debilidades que necesitan ser trabajadas a través de la campaña, para que sean cada 

vez menos. 

Luego de la realización de este análisis puede empezar a desarrollarse el plan de 

acción de la campaña.

Figura 2 – Análisis FODA

Fortalezas:

 La asociación tiene mucha historia, 

existe hace muchos años

 Programas, acciones y proyectos 

eficaces 

 Presencia de auspiciantes interesados 

en colaborar en la donación de 

alimentos

 Organización sólida, permite que la 

información fluya de manera eficaz

 Valores, misión y visión bien delimitados

Oportunidades:

 Crear convenios con otras ONG 

que tengan el mismo fin para 

aumentar el número de 

colaboradores

 Rápido crecimiento del tercer 

sector, en donde se ubican las 

ONG y asociaciones civiles (puede 

ser también una amenaza)

 Desarrollar un modelo de 

Relaciones Públicas que le brinde 

un buen vínculo con los donantes 

Debilidades:

 Pocos recursos financieros

 No cuenta con un departamento de 

Relaciones Públicas, Recursos 

Humanos y/o Publicidad

 Poca visibilidad en los medios

Poca presencia en la opinión pública

Amenazas:

 Creación de nuevas ONG que 

pasen a ser competencia de la 

propia y generen disputa entre los 

donantes, que no sepan con cual 

colaborar

 Crisis económica mundial

 Rápido crecimiento del sector. Si la 

asociación civil no se adapta, se 

queda atrás

 Situación económica, política y 

social del país

Fuente: Elaboración propia
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Este cuadro del análisis FODA permite tener una visión más clara sobre la situación en 

la que se encuentra la asociación civil y aquellas cosas sobre las que debe trabajar 

para reforzarlas, mejorarlas y/o eliminarlas. 

5.4 - Mapa de públicos

Es imprescindible a la hora de realizar cualquier acción de comunicación conocer 

quien es el público objetivo al que se apunta. Como ya se mencionó a lo largo de todo 

el proyecto de graduación, siempre se esta comunicando pero no se comunica igual 

para todos. 

La forma en que se transmiten los mensajes debe ser acorde al público al que se 

quiere llegar, no es lo mismo comunicar para un grupo de ancianos que para un grupo 

de jóvenes. Con lo cual es de suma importancia saber quien es el público al que se 

dirige el mensaje, cuáles son sus actitudes, sus gustos, formas de actuar, etc.

Sanz de la Tajada (2001) hace una distinción entre dos públicos: donantes y 

beneficiarios. 

Tomando lo que dice el autor se puede determinar que los donantes son aquellas 

personas naturales, instituciones nacionales e internacionales con las cuales la 

organización establece convenios y obtiene fondos para realizar sus actividades. De 

acuerdo al autor este tipo de públicos actúan por ayudar a su organización de 

preferencia, fortalecer su posición social, proteger sus intereses personales, etc. 

En el caso de Por Los Chicos la asociación cuenta con donantes tanto nacionales 

como internacionales. Los nacionales son todos los que colaboran dentro del país, 

mientras que los internacionales son los que forman parte del plan +PLC, del que se 

habló anteriormente en el proyecto de graduación, donde los que participan actúan 

más como apadrinadores que como donantes.

Siguiendo con al definición ofrecida por Sanz de la Tajada, encontramos también 

como público a los beneficiarios que son aquellos que miembros de la comunidad por 

los cuales la asociación civil realiza sus acciones. 

La campaña de Relaciones Públicas que se realiza para Por Los Chicos va a dirigida 
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al  público en general. Tomando como público meta los jóvenes que son aquellos que 

pueden realizar el cambio mayor y que suelen participar como voluntarios en las 

acciones de la asociación. Dentro de los públicos también se toma como parte a los 

donantes y benefactores de la asociación civil, para que estos tengan intención de 

seguir colaborando con la misma y que a su vez, intenten incluir más gente para 

colaborar. 

Por último debe considerarse como público a los medios masivos de comunicación 

que serán los encargados de difundir las causas y dar a conocer a la asociación. 

Como bien se reseñó anteriormente la campaña está pensada para llevarse a cabo, 

principalmente, en televisión. 

En los donantes se busca ampliarles el conocimiento que tienen sobre la organización, 

tanto sobre su funcionamiento interno como de sus acciones. Esto se realiza para que 

cada vez se sientan más parte de la misma, tengan mayor intención de colaborar y 

que inviten a más gente a formar parte de la misma. En el caso de esta asociación civil 

es difícil determinar quienes son los donantes porque la sociedad dona mediante la 

página Web de la asociación civil, por lo cual se entiende por donantes a los 

auspiciantes que otorgan los alimentos que luego son donados a los comedores. La 

intención es conseguir más auspiciantes que quieran colaborar y que así las 

donaciones sean cada vez mayores.

En el público en general se intenta comunicar sobre la asociación civil para que la 

conozcan, la adopten y quieran colaborar con ella. Además, se busca crear conciencia 

sobre la problemática del hambre en el país con la esperanza de que se interesen y 

eso los empuje a querer ayudar, a través de la asociación civil Por Los Chicos

Los jóvenes son otro público a tener en cuenta ya que son los principales voluntarios y 

los que pueden generar el cambio mayor. Se va comunicar a jóvenes de edades entre 

13 y 29 años que pueden ayudar ya sea donando como pasando a ser parte del 

equipo voluntario que participa de la asociación. En el caso de esta asociación el único 

requisito es enviar un mail a la misma diciendo que hay intención de ser voluntario. 
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Otra manera ser voluntario sin serlo de forma presencial es contarles a otros sobre el 

sitio, contarle a potenciales auspiciantes, poner a Por Los Chicos como página de 

inicio o poner un banner de la asociación civil en los mails, entre otras cosas. Es 

importante que los jóvenes a los que se apunta comunicar tengan acceso a Internet,

que puedan hacerlo desde sus casas o desde otro lugar por lo menos una vez a la 

semana para que puedan donar a través de la Web. La idea  es poder captar un nuevo 

grupo de jóvenes que no conozca nada de esta asociación y crear vínculos con ellos.

Los medios de comunicación son, también, un público objetivo ya que es el difusor 

mas grande de las acciones de la asociación civil. Son los medios los que llegan al 

mayor número de personas en menor tiempo. En este proyecto de graduación el 

medio más importante al que se va a recurrir es la televisión.  Igualmente, se va a 

intentar tener presencia en otros medios que puedan difundir las acciones de la 

asociación y que puedan generar conciencia en la sociedad. 

Figura 3 – Mapa de públicos 

Fuente: Elaboración propia
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Donantes/ beneficiarios y jóvenes son los encargados de aumentar la participación de 

la sociedad con la asociación civil y la visibilidad de la misma

Los medios de comunicación tienen que dar a conocer a la organización, hacerla parte 

de su agenda, lograr que pase a formar parte de la opinión pública

El público en general debe difundir las acciones de la asociación civil. Dar a conocer lo 

que hace, colaborar, etc.

5.5 - Plan de acción

La campaña está pensada para que sea concretada en dos años, la idea es que se 

inicie el año que viene y que en 2015 ya se puedan observar grandes cambios 

respecto a la asociación civil. 

Se busca en esos dos años lograr posicionar a la organización en la mente de los 

públicos y que la misma cuente con presencia regular en los medios de comunicación, 

específicamente en televisión donde se quiere realizar la campaña. 

A lo largo de esos dos años se iniciará la campaña, obviamente, con los escasos 

recursos con los que se cuente y será una campaña pequeña que si tiene éxito irá 

creciendo cada vez más. Se va a difundir en profundidad la labor de Por Los Chicos, 

las acciones que ésta realiza, a qué comedores ayuda, quiénes pueden colaborar y 

cómo, etc. Se pretende conseguir que la asociación civil se inserte de manera 

definitiva en los medios y se la mencione o se recuerden las acciones que realiza con 

regularidad. 

El desarrollo de la campaña se llevará a cabo teniendo en cuenta el análisis FODA y 

los públicos objetivo que se mencionaron , en base al conocimiento de esa información 

se pueden determinar cuales son las principales necesidades que tiene que cubrir la 

asociación. 

Con la comunicación en los medios masivos de comunicación se busca aumentar la 

visibilidad de la asociación civil, crearle una presencia regular en los medios. Que se la 

nombre y se la tenga en cuenta pero que no sature. 
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En televisión el principal canal que va a mencionar a la asociación civil es TELEFE, 

mientras que en radio y medios gráficos pueden variar ya que no son el principal 

medio al que se quiere llegar. Lo importante es que los diversos medios inviten a 

poner a Por Los Chicos como página de inicio, que le recuerden a la gente que 

pueden ser voluntarios y como pueden hacerlo, que donde y recordarles que en el 

canal TELEFE se va a realizar una campaña televisiva para recaudar fondos para 

colaborar con la misma. 

Otra forma de comunicar las acciones de la asociación es a través de la realización de 

acciones de comunicación no tradicionales. Esto es, a través de la realización de 

colectas. Las colectas se pueden realizar en diversos espacios en donde, además de 

recolectar se puede informar las acciones de la asociación. La idea es realizar colectas 

en colegios (se informa a jóvenes que pueden ser futuros voluntarios y que son 

además quienes más acceden a Internet y pueden poner a la asociación como página 

de inicio), colectas en casas de familias (para colectar en casas de familias primero se 

tiene que invitar a que las familias guarden comida para donar, a través de los medios 

de comunicación) y colectas en instituciones religiosas.

Dentro de las acciones de comunicación no tradicional se puede incluir la realización 

de una cena benéfica, en donde todo lo que se recaude vaya a la compra de alimentos 

que luego se donaran a los comedores que dependen de Por Los Chicos (como hace 

Fundaleu, por ejemplo). Las cenas benéficas además de invitar a figuras importantes 

del deporte, espectáculos y políticas, también invita a los medios de comunicación a 

cubrir todo lo que pasa en la cena y eso después se muestra a través de los medios 

masivos de comunicación y llega a un público mucho mayor. 

Otra forma de comunicación no tradicional es que la asociación organice festivales a 

beneficio (ya lo realizó años atrás) en donde participen músicos y artistas varios donde 

la entrada sea un alimento, además de hacer que la gente disfrute de un espectáculo 

musical se les informa sobre lo que realiza la asociación y se los invita a participar en 

ella. 
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Dentro de la campaña de Relaciones Públicas se cuenta con distintas estrategias que 

permiten posicionar a la asociación civil y comunicar sobre sus acciones. 

La estrategia de producto o servicio parte de la idea de dar a conocer en forma masiva 

a la asociación. Lograr generar una imagen positiva de la misma. Informar sobre las 

acciones que realiza, la causa por la que lucha Por Los Chicos. Se parte de la idea de 

que tiene que tener una imagen en la sociedad, mostrar el logo de la asociación, que 

la gente lo vea y sepa de que se está hablando, crear un slogan que se asocie 

directamente con la asociación. Es decir, crearle una imagen positiva dentro de la 

mente de los públicos objetivo.

Dentro de las acciones de comunicación que se realizan para la asociación se pueden 

enumerar también: la realización de charlas informativas donde se da a conocer  a la 

asociación y lo que ésta hace. Las charlas deben realizarse con una determinada 

regularidad para poder atraer más donantes y fidelizar a los que ya participan de la 

misma. 

La idea es poder comunicar de la mayor cantidad de maneras posibles, centrándose 

siempre en televisión, aquello que realiza la asociación para que participe y colabore 

con ella cada vez más gente y que su presencia en los medios aumente cada vez 

más.

Además de todo lo mencionado se realizaran mayormente acciones en televisión que 

es la principal medio al cual esta apuntado el proyecto de graduación. Sin embargo, 

este es el medio más difícil al que debe acceder porque requiere de la necesidad de 

mucho dinero con el que la asociación no cuenta, por lo cual la intención es que el 

canal de televisión en el cual se va a realizar la campaña pueda ceder esos espacios 

sin cobrarle a la asociación por la utilización de los mismo o que se le cobre un 

porcentaje a las empresas que se encargan de financiar las donaciones.
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5.6 - Financiación

Como ya se ha dicho la asociación no cuenta con gran cantidad de recursos para 

llevar a cabo esta campaña de comunicación, con lo cual las principales fuentes de 

financiamiento serán, en un principio, voluntariado, donaciones y cesión de espacios. 

Comunicar en los medios requiere de mucho dinero con el cual la asociación civil no 

cuenta, por esto deberá contar con espacios que los canales, radios y medios gráficos 

puedan cederle para comunicar. Una vez que empiece a obtener mayores recursos 

podrá empezar a financiar sus acciones de comunicación. 

Por voluntariado se entiende las colaboraciones de voluntarios profesionales que 

prestarán sus servicios de forma gratuita para la asociación. El voluntariado puede ser 

de dos tipos. El primer tipo es anónimos que son aquellas personas comunes y 

corrientes que colaboran con la asociación de manera desinteresada y el segundo tipo 

es el de famosos, como el caso de Eugenia Tobal que menciona a la asociación en 

diversos medios, invita a la gente a que done en la misma, etc.  En el caso de las 

figuras reconocidas del medio que colaboren con la asociación deben hacerlo de 

forma gratuita  y por su propia intención, sin pretender una remuneración por su 

colaboración. 

Por donaciones se hace referencia a dos tipos. Las donaciones de particulares que 

son las donaciones que ofrecen las personas comunes a través del clic en la Web y 

las donaciones de empresas que son aquellas empresas que eligen apoyar a la 

asociación por voluntad propia y realizan donaciones y/o auspicios.

Al hablar de cesión de espacios se hace referencia a lo que se menciono 

anteriormente de que el canal de televisión le permita a la asociación civil realizar 

propagandas sin que se le cobre la utilización de ese espacio o que luego se le cobre 

a las empresas que colaboran con la asociación. 

5.7 - Seguimiento y evaluación

Para esta etapa de la campaña se desarrollarán reuniones mensuales en donde se va 

a evaluar si los objetivos propuestos están siendo cumplidos, que tarea debe realizar 
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cada uno y las nuevas metas a alcanzar. Además en las reuniones se verá si la 

campaña en los medios masivos de comunicación, principalmente, en televisión está 

arrojando los resultados esperados. 

Se realizarán también reuniones trimestrales para definir en dónde y cómo se 

realizaran las charlas informativas, y si el plan esta siendo llevado a cabo de forma 

correcta, que debe ser modificado y que debe seguir funcionando como hasta el 

momento.

Esto se realiza para generar un balance anual y poder repensar los próximos 

proyectos.

Luego se llevarán a cabo encuestas de opinión a diversos miembros de la sociedad 

para determinar si la asociación esta siendo reconocida en mayor o igual medida, 

cuánto se sabe de las acciones que realiza y si incremento sus donaciones. Lo ideal 

es realizar una encuesta al inicio de la campaña y una al final para luego comparar los 

resultados que ambas arrojaron y ver si se lograron los objetivos planteados o no. 

Luego de comparar las encuestas, para analizar los resultados, se realizaran gráficos

y cuadros que permitan ver la información de manera más clara y para tener 

herramientas visuales en donde se pueden corroborar los resultados obtenidos que 

luego pueden servir para cuando se realiza otra campaña y haya que volver a comprar 

resultados.

Las encuestas las realizaran los propios voluntarios de la asociación civil que 

colaboran de forma gratuita y desinteresada con la misma.

Se va a analizar antes de iniciar la campaña y luego de finalizada la misma los 

ingresos financieros que obtuvo la asociación civil y cuantos nuevos donantes y 

voluntarios hay luego de la realización de la campaña.

También se va a realizar un seguimiento a través de Internet, tanto por las redes 

sociales como en la página oficial de la asociación civil. Se pretende que se pueda 

donar más de una vez por día por persona. Por esto, también, se necesitan más 

sponsors que apoyen a la asociación. Por sponsors se hace referencia a 
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patrocinadores, apadrinadores, protectores, etc de la asociación  que decidan 

colaborar con la misma y apoyar la causa que Por Los Chicos defiende.
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Conclusiones

Luego de la realización del proyecto de graduación se llegó a una serie de 

conclusiones que se explicarán a continuación. Es necesario realizar un balance de lo 

analizado en el proyecto para poder decantar la información. 

En primer lugar se llegó a la conclusión de que el tema seleccionado puede ser 

abordado desde diversas perspectivas, y todas serían de gran utilidad. En este caso 

fue abordado desde como pueden contribuir las Relaciones Públicas con la misma 

pero también puede ser abordado desde la publicidad, el marketing, la responsabilidad 

social empresaria, entre otras. En este caso se seleccionó hablar de una asociación 

civil relacionándola con los medios de comunicación y todo lo que es comunicación 

externa, pero también puede abordarse desde la comunicación interna, RSE, etc.

En segundo lugar se determinó que al ser el tercer sector y las ONG un sector en 

expansión siempre se va a necesitar apoyo tanto por parte de los medios como de la 

sociedad, dado que no cuentan con ingresos mensuales económicos de la magnitud 

de los de organizaciones privadas. Son generalmente organizaciones que surgen  por 

miembros de la sociedad que con pocos recursos intentan llenar un espacio que antes 

no se cubría. Con lo cual siempre van a necesitar el apoyo de terceros que aporten a 

la causa por la cual las ONG trabajan, al menos que sean una ONG de gran 

reconocimiento en donde los ingresos económicos no sean tan necesarios. Pero más 

allá de la economía para promover una causa se necesita el apoyo de la sociedad. 

Para que cada vez más personas se interesen por ayudar hay que difundir de forma 

masiva los mensajes. 

También resulto de sumo interés la relación que se estableció entre los conceptos de 

marketing social y ONG. El marketing esta pensado como el proceso de comunicar el 

valor de un producto a la sociedad. Se piensa que el marketing es vender un producto 

o servicio y no es solo venderlo sino que también es persuadir, convencer, invitar a la 

sociedad a que adopte cierto producto, actitud o servicio como propio y colabore con el 
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mismo. Las ONG son aquellas asociaciones que se crean de forma espontanea por un 

grupo de personas que desean defender una causa o cubrir un espacio que el Estado 

no esta teniendo en cuenta y generar un cambio en la sociedad. Ambos espacios, sin 

estar dentro del mismo sector logran relacionarse y apoyarse el uno en el otro. 

Lo interesante de la temática planteada y de la hipótesis planteada es que se puede 

seguir desarrollando mucho más, tanto el tema como la campaña. En este proyecto de 

graduación solo se toman los medios de comunicación o se toma a  los medios de 

comunicación como la principal forma de difusión de la campaña pero se podría 

desarrollar desde el concepto de las campañas por internet, la comunicación 2.0, el 

tema se podría abordar relacionándolo con conceptos nuevos o desde el punto de 

vista de la importancia que tiene la colaboración de las empresas en causas sociales, 

etc. La que se realizó en el proyecto de graduación es una campaña para medios 

masivos de comunicación. Pero, se puede realizar una mucho más profunda que 

abarque también a la comunicación interna de la asociación civil o una más completa 

que apunte a una mayor cantidad de medios.  Además en el caso de este proyecto de 

graduación se centra mayormente en la Argentina y tomando en cuenta las 

especificidades de este país, su historia y si contexto. Pero a al vez se podría realizar 

el mismo proyecto para otras partes del mundo, y que así la colaboración sea mucho 

mayor. 

Como se mencionó anteriormente el tema del tercer sector, las ONG y las 

asociaciones civiles es sumamente amplio con lo cual también las campañas que se 

realicen pueden no ser necesariamente para recaudar fondos sino para conseguir 

otras cosas. En este sentido se pueden utilizar para, por ejemplo, obtener más 

notoriedad, para tener un mejor posicionamiento e incluso para crear nuevos públicos. 

Se puede realizar una campaña para otra asociación civil, se puede relacionar la 

temática con otros conceptos de diversas carreras, entre otros.

Se puede tomar otro tipo de organización del tercer sector y elaborar una campaña y 

puede, también, que la campaña sea de otro tipo. Es decir, en este proyecto de grado 
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la campaña es de relaciones públicas pero se puede hacer una de publicidad, una de 

responsabilidad social empresaria, una de concientización, etc.

La realización de este proyecto de graduación es un desafío. En cuanto a teoría 

implica poner en forma escrita todo lo que se puedo aprender durante los cuatro años 

de la carrera de Relaciones Públicas, implica para la autora salir del lugar de 

estudiante para ubicarse en el lugar de profesional. Para esto, le fue necesario trabajar 

con fuentes, textos, libros, investigar formar, medios, etc. Este trabajo está situado en 

un momento de la historia de la sociedad argentina y por eso es un estudio de la 

actualidad. Pero es sin duda importante tener en cuenta un aspecto: Es importante 

tener en cuenta que la sociedad cambia, las relaciones cambian y las formas de 

comunicarse también, por eso aunque este trabajo es abordado pensado 

principalmente para televisión, hay que pensar en las nuevas formas en las que la 

asociación civil puede comunicar. No es igual comunicar en televisión que comunicar 

en las redes sociales donde el mensaje puede estar dirigido específicamente a un 

público, ahí se abre otra posibilidad de análisis por si algún profesional se interesa en 

el tema. 

Por más que en este trabajo no se haya hecho hincapié en la comunicación 2.0 y las 

redes sociales, estas no pueden ser dejadas afuera en el proceso de comunicación, 

hoy en día son tan indispensables como la comunicación en los medios masivos y han 

avanzado en la sociedad llegando a la mayoría de los hogares. Es en este sentido que 

es uno de los medios mas importantes de comunicación hoy en día y se cree que lo 

seguirá siendo en un futuro.

Desde que se inició el proyecto de graduación se supo que este era un tema complejo  

al cual se debía otorgar  mucha atención y compromiso. Esta asociación realmente  

necesita de la ayuda de la sociedad con lo cual si la campaña no se realiza con 

compromiso, responsabilidad y a conciencia eso podría afectar a la asociación de 

forma negativa y en vez de conseguirle más voluntarios y donantes, reducirle la 

cantidad. Es la responsabilidad y el compromiso de quienes trabajan en estas 
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asociaciones el poder difundir y comunicar los mensajes, las actividades y/o 

necesidades de la organización. Realizar una campaña de Relaciones Públicas no es 

una tarea sencilla y eso se tiene en mente todo el tiempo durante la realización de este 

proyecto de grado. Como ya se mencionó la idea era alejarse de la postura de 

estudiante para pasar a ponerse en la de un profesional y eso fue lo que se intentó 

hacer con este proyecto. 

A la hora de comunicar es importante tener en cuenta una serie de factores necesarios 

para que se cumpla la función y objetivo. Un ejemplo de eso es en qué medio se va a 

comunicar, cómo se va a comunicar, a quién, etc. Ya que la gente está expuesta a una 

cantidad infinita de mensajes durante todo el tiempo, por eso hay que saber cómo y 

cuándo decir lo que se quiere decir. 

En el marketing social se busca cambiar un hábito que se considera malo y que la 

gente adopte uno nuevo que se considera mejor para esto es necesario persuadir al 

público objetivo de que realizar ese cambio le va a otorgar un beneficio en su vida. Ahí 

es donde trabajan las Relaciones Públicas en persuadir a la gente de que cambie su 

actitud pero esto nos lleva de nuevo al tema de base: la comunicación.

Persuadir significa convencer, demostrar que algo no esta bien y mostrar cual seria la 

manera correcta de realizarlo y lograr que esa persona lo adopte. Para poder 

persuadir hay que comunicar. Lograr que una persona cambie su forma de actuar no 

es fácil. La gente por naturaleza se opone al cambio, lo rechaza, con lo cual la 

persuasión tiene que ser gradual. Hay que ir llevando a la persona a que cambie solo y 

no imponerle el cambio de forma abrupta. Cambiar es un proceso y comunicar 

también. Se entiende por proceso a que requiere tiempo, paciencia y altibajos. Los 

cambios no se consiguen de un día para el otro sino que se dan de forma gradual. Y 

por eso también la comunicación lo es. Comunicar requiere tiempo, conocer a quien le 

estoy comunicando, investigación, etc. Por esta razón es que todo el tiempo se retoma 

el hecho de que hay que comunicar bien porque si no se comunica bien no se produce 

el cambio y si no se produce el cambio la asociación la ayuda que necesita. Es un 
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ciclo en el cual todas las partes tienen que aportar su porción para éste funciones con 

fluidez y de forma eficaz. 

Las Relaciones Públicas son solo una parte del proceso de comunicación. Para 

comunicar hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Entre ellas quizás la más 

utilizada y la más efectiva sea la publicidad dado que llega al mayor número de 

personas, se puede realizar en medios masivos de comunicación, vía pública, etc. Sin 

embargo, también se puede utilizar folletería, boca en boca, las redes sociales, entre 

otros. Hay que intentar apuntar a todos los medios y utilizar todas las herramientas, 

siempre y cuando éstas sean las adecuadas para llegar al público objetivo, hay que 

evitar la saturación porque si el público se satura no se logran los objetivos 

propuestos.

En el proyecto también se decidió hacer una comparación con otras campañas que 

hayan sido similares, esto es para saber que cosas se hicieron y cuáles no, qué se 

debe cambiar y que no y en donde tuvieron errores esas asociaciones para no 

cometer los mismos y poder lograr los objetivos. Comparar con otra campañas ha 

servido dado que muestra el trabajo en perspectiva con otras organizaciones similares. 

Quizás se logre llevar este proyecto profesional a cabo y lograr que la asociación civil 

obtenga el reconocimiento y apoyo que necesita para seguir cumpliendo con sus 

acciones. La intención es empezar de a poco, ir construyéndoles una imagen, 

posesionándola en la mente del consumidor hasta lograr realizar la campaña que se 

tiene en mente. A lo mejor este proyecto de graduación sirva para que otras personas 

que lo lean o tengan acceso a él se motiven y quieran colaborar con la asociación o en 

la realización de la campaña para la misma. Es en este sentido que el trabajo busca a 

la vez un fin motivador e incentivador y proyecta a futuro. La idea es que sea un plan 

que pueda llevarse a cabo realmente y que invite a otros a formar parte del mismo. El 

fin es que quieran participar, involucrarse, formar parte y sentirse parte de una 

asociación que lo necesita, para ayudar a niños que lo necesitan aún más.

La realización de este proyecto de grado significó entrar en un proceso de 
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investigación y de un compromiso muy importante. Para la autora significo una bisagra 

entre el lugar donde estaba parada y donde tuvo que pararse para realizar este 

proyecto. Es a partir de este proyecto profesional que se sientan las bases de un 

camino de investigación y compromiso con la profesión y que se construye con la 

experiencia necesaria para seguir trabajando. 


