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Introducción 

Se piensa que sonreír es un gesto natural, pero se debe  ser consiente de que no todos 

pueden hacerlo libremente.  Ésta limitación es la motivación de base del Proyecto de  

Grado: La ONG Operación Sonrisa y su acercamiento a la población Argentina. 

El siguiente trabajo se presenta en la categoría Proyecto Profesional ya que responde a 

dos notables ausencias: conocimiento de la problemática y la necesidad de brindar 

soporte a la población afectada y a su entorno. 

La primera y primordial, es la falta de conocimiento y comunicación acerca de las 

deformidades faciales de  labio leporino y paladar hendido. En Argentina uno de cada 

setecientos bebés nacen con una deformidad facial, también conocida como fisura oral. 

Si ésta no es tratada correctamente, puede llegar a ser mortal, y en el caso de no ser 

operada puede generar, no solamente problemas fisiológicos, sino también 

desencadenar problemáticas psicológicas,  ya que las personas que lo padecen, en la 

mayoría de los casos sufren en mayor o menor grado la marginalidad.  

La segunda necesidad detectada es la falta de una organización referente, que trabaje 

conjuntamente con el sistema de salud público Argentino, brindando a los pacientes y sus 

familiares programas de apoyo y contención emocional. Es así como surge el proyecto de 

la apertura de una filial de Operación Sonrisa, una Organización No Gubernamental 

(ONG) internacional que se dedica al tratamiento de personas, especialmente niños con 

labio leporino y paladar hendido, una deformidad también conocida como la marca de la 

discriminación.  

La producción académica se realizará en la línea temática de Empresas y Marcas. Si bien 

Operación Sonrisa no es una empresa sino una ONG, el sistema de gestión es muy 

similar al empresarial. Operación Sonrisa será tratada como marca a lo largo del trabajo, 

ya que representa valores y tiene una identidad propia, al igual que las marcas que 

buscan vender un producto. Operación Sonrisa  debe adquirir y representar rasgos 
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humanos necesarios para generar un vínculo con la sociedad, para poder así 

concientizarla acerca de la  problemática.  

La metodología optada por la autora del Proyecto de Grado fue resultado de un análisis 

observacional de datos de la problemática local, combinados con relevamiento de 

experiencias de médicos argentinos, la experiencia personal en la ONG Operación 

Sonrisa, en su calidad de voluntaria en el Paraguay así como también la experiencia 

personal en la ONG Techo en su calidad primero como voluntaria en construcciones 

masiva y actualmente como coordinadora del área de comunicaciones.  

El objetivo del siguiente Proyecto de Grado  es desarrollar tres ejes estratégicos que 

acompañen la apertura de Operación Sonrisa en la Argentina: Branding, marketing y 

comunicación, que transmitan el derecho a sonreír de toda persona, especialmente el de 

los niños. 

Operación Sonrisa busca erradicar la discriminación hacia aquellas personas que 

padecen de labio leporino y paladar hendido. ¿Cómo a través de la publicidad, se puede 

concientizar  acerca de la problemática del labio leporino y el paladar hendido, con el 

respaldo de un ONG internacional?.  

Operación Sonrisa es una organización fundada en Estados Unidos por los doctores Bill y 

Kathee McGee  en 1982, tras un viaje a las Filipinas. El viaje tenía como fin operar a 

niños que sufriesen la deformidad del labio leporino y el paladar hendido. Al llegar a dicho 

país, los doctores se encuentran con un número mayor al que ellos esperaban. De los 

trescientos niños que habían, los doctores solo lograron operar a cuarenta, 

aproximadamente un 15%. Al volver de su viaje los McGee optan por crear una 

organización que se dedique a las operaciones quirúrgicas  de estas deformidades de 

manera gratuita, naciendo así Operación Sonrisa. En el 2013, luego de treinta años de 

apertura, la ONG está presente en más de sesenta países alrededor del mundo con más 

de 130,000 personas operadas.  
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Actualmente Operación Sonrisa no está presente en Argentina debido a que las 

operaciones gratuitas a personas que sufren de labio leporino y paladar hendido las 

realiza el sistema de salud publico argentino. Si bien el sistema estadual se ocupa de las 

operaciones, se observa una falencia en el área de información acerca de, las 

intervenciones, los métodos, los cuidados, las consecuencias y el soporte a familiares. 

Este espectro podría ser cubierto por Operación Sonrisa dada su vasta experiencia 

internacional en el tema.  El siguiente Proyecto de Grado plantea una campaña de 

concientización para erradicar la discriminación de labio leporino, información y soporte, 

lanzada por Operación Sonrisa, con el apoyo del Ministerio de Salud Argentino.  

En estos tiempos, la comunicación es imprescindible. El humano tiene la necesidad de 

comunicarse con el otro a través de diferentes medios, esta interacción nos explica como 

sociedad desde los primeros tiempos. Hoy, gracias a las tecnologías de información y 

comunicación, más conocidas como TIC , la comunicación ha adoptado una forma 

inmediata , donde la relación bidireccional no necesariamente tiene que ser presencial 

sino que se presenta de manera virtual. Se puede observar la importancia de los medios 

de comunicación en el hacer cotidiano, y la influencia que tienen en la toma de 

decisiones. Desde la publicidad, la propaganda, la prensa, solo por mencionar algunos de 

los vastos medios presentes. Por dicha razón, el proyecto plantea una campaña de 

comunicación creativa como herramienta de concientización.  

Tras un relevamiento acerca de los antecedentes del proyecto, se define la estructura del 

mismo en seis capítulos. Los primeros tres conformarán el  marco teórico, mientras que 

los últimos tres serán el corpus del proyecto como tal.  

El primer capítulo, titulado El nacimiento de las organizaciones no gubernamentales 

busca introducir al lector al mundo de las organizaciones. Se realiza un relevamiento 

acerca de las problemáticas sociales que emergen en la época  de la revolución 

industrial, y cómo los mismos problemas han evolucionado hasta la actualidad. Para ello 

la autora del PG utiliza estadísticas y datos duros como respaldo. Es a partir de los 
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problemas en la época de la revolución industrial, que surge la idea de la organización, 

que luego desencadena en lo que hoy conocemos como Organización No 

Gubernamental, también conocida como ONG. Debido a su amplio crecimiento en estos 

últimos cincuenta años, se desarrollará  el tema de la diversificación de las ONGs y sus 

maneras de categorizarlas. Por último se introducirá el concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial, una de las tendencias modernas adoptadas por grandes empresas, 

(que benefician y nutren a la ONGs) que buscan reflejar conciencia social a través de 

proyectos y acciones al interior de sus empresas y como servicio a la comunidad.  

El segundo capítulo del Proyecto de Grado titulado Todo Comunica desarrollará la 

importancia de la imagen y la identidad en las organizaciones no gubernamentales. Las 

ONGs han evolucionado a lo largo de la historia y han adoptado características que se 

asemejan a aquellas entidades empresariales dedicadas a la comercialización de 

productos y servicios. Para toda organización, la creación de una imagen e identidad 

sólida es el primer paso para una comunicación coherente y efectiva. Si bien éstos 

conceptos se complementan, se deben construir de forma separada, para lograr lo que se 

conoce como la cultura organizacional, elemento fundamental que atraviesa a la 

organización. El concepto de identidad se trabajará como aquel generador de una 

esencia propia e irreductible, es decir, la identidad es única e inamovible. La imagen por 

otro lado, es el reflejo externo de la identidad establecida previamente. La coherencia 

entre ambas es fundamental a la hora de la comunicación, para evitar mensajes 

contraproducentes. En el capítulo se profundizarán los conceptos previamente 

mencionados y se analizará las técnicas y herramientas de comunicación usadas por las 

ONGs para efectuar y transmitir el mensaje de manera correcta. 

El tercer capitulo titulado Cambiando Argentina, una sonrisa a la vez, introducirá la marca 

y la situación actual del mercado Argentino. Como primera instancia la autora describirá 

la problemática del labio leporino y paladar hendido a través de su experiencia, 

respaldándolo con cifras emitidas por el Ministerio de Salud Argentino. Tras un análisis de 
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los problemas observados se sustentará la introducción de la ONG Operación Sonrisa a 

la Argentina.  La historia e historicidad de la marca se verán mencionadas en el capitulo, 

como también su trayectoria, y algunas características que las Organizaciones No 

Gubernamentales modernas deberían adaptar.   

En el cuarto capítulo del proyecto titulado El Branding se desarrollará la estrategia de 

branding propuesto para el ingreso de la ONG a la  Argentina. Al ser una marca 

novedosa en el mercado argentino se debe hacer hincapié en el branding para instaurar 

Operación Sonrisa en la mente del consumidor y poder así generar un vínculo de 

pertenencia entre el sujeto y el objeto. El branding es todo aquello que envuelve a la 

marca y es una herramienta de gestión utilizada por todas aquellas organizaciones que 

entienden la importancia de la imagen e identidad.   

El quinto capítulo titulado El Marketing de la sonrisa abarca la estrategia de marketing 

que Operación Sonrisa implementará. Al ser una organización sin fines de lucro, la 

estrategia de marketing se basará en el análisis interno de la organización, resaltando 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. También se realizará un hincapié 

en el análisis del contexto externo, a través de la herramienta del análisis PEST.  

El sexto y último capítulo titulado Comunicando la alegría, será el plan de comunicación y 

el desarrollo conceptual creativo de la campaña de concientización a ser aplicada. Se 

tomarán en cuenta los puntos previamente desarrollados para la creación de una 

campaña creativa coherente con los valores de la organización, instaurando de esta 

manera el concepto de la importancia de la sonrisa en el aquí y el ahora de las personas.  

 

Antecedentes  

Si bien la temática del labio leporino no ha sido abordada y el proyecto se presenta como 

novedoso, existen trabajos que funcionan como antecedentes en diversos temas que 

abarca el Proyecto de Grado.  Por ejemplo, la Tesis de Maestría titulada Imagen 

Corporativa de las ONGs y posicionamiento en la mente de los públicos de interés” 
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escrita por el autor Alex Ontaneda (2010) es tomada como base para el desarrollo de la 

campaña creativa, ya que es de esta manera –a través de la comunicación— que se 

logra el verdadero posicionamiento en la mente del consumidor, que en este caso  no es 

un target especifico sino más bien un target general, teniendo en cuenta que se busca la 

concientización a la sociedad. El autor de dicho PG afirma que  

Existe en la actualidad una interrelación notable entre el mundo empresarial y la 
cooperación internacional mediatizada en las ONG. Por ello, la progresiva 
sistematización y profesionalización de las Organizaciones No Gubernamentales 
ha requerido la aplicación de procesos de Management, antes exclusivos de las 
empresas comerciales. (p.1) 
 

Es con este mismo postulado que Operación Sonrisa busca posicionarse como una 

empresa, y aplica los procesos utilizado por las empresas con fines comerciales.  

Otro de los trabajos utilizados como referente fue La importancia de la comunicación en 

las ONGs, escrito por Mauro Carol (2010) publicado en el Escrito en la Facultad N. 63.Se 

utilizará para justificar la importancia que tiene un plan de comunicación y como este 

juega un rol clave en la apertura de la filial de la ONG, ya que al ser una organización sin 

fines de lucro, los códigos de comunicación varían. El escrito busca justificar la 

profesionalización de las Organizaciones No Gubernamentales, enfocándose en el área 

de comunicación. Para sustentar el rol de una ONG en la sociedad, especialmente en la 

Argentina, se utilizó como antecedente el Proyecto de Graduación escrito por Fabián 

Orlando Peña (2012) titulado ONG sin fines de lucro. Este proyecto plantea la realización 

de una organización sin fines de lucro que busca la integración de los artistas. Si bien no 

es la misma temática planteada por el siguiente Proyecto de Grado, se puede rescatar el 

énfasis y el rol de una ONG en la lucha contra la discriminación, sea cual sea el motivo 

por el cual el individuo es discriminado.  

Las campañas de concientización son instrumentos claves a la hora de expresar el 

accionar de las ONGs. Se utilizan para generar cambios dentro del comportamiento 

cotidiano de la sociedad buscando un comportamiento positivo y responsable para con 

los individuos. El Proyecto de Grado realizado por la autora Angie Cárdenas (2011) 
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titulado Generando Conciencia para un cambio de actitud frente a la discapacidad 

desarrolla una campaña de concientización para la Asociación sin fines de lucro La 

Usina. La autora dedica la primera parte del proyecto a justificar  la importancia de las 

campañas de concientización, y las diferentes estrategias a utilizar para poder asegurar 

la efectividad, que en este caso se puede ver reflejada en el cambio de comportamiento 

social.   

Para realizar las diferentes estrategias, también se utilizaron como referencia y 

antecedentes Proyectos de Grado o trabajos publicados por la facultad. Por ejemplo, al 

momento de desarrollar la estrategia de marketing, una de las herramientas a plantear 

fue el marketing de la experiencia. Si bien existen autores que se explayan sobre el tema, 

se utilizó el trabajo de investigación por Marcelo Barrios (2012) titulado: Marketing de 

Experiencia: principales conceptos y características. El autor de esta investigación 

plantea una definición estratégica del marketing de la experiencia, y sus diferentes 

componentes. El concepto desarrollado por Barrios es el concepto a utilizar en la 

estrategia de marketing para Operación Sonrisa.  

Al momento del desarrollo de la estrategia de comunicación también se utilizaron 

Proyectos de Grado como antecedentes tales como el Proyecto de Graduación realizado 

por Nicolás Montaña (2011) titulado Publicidad de bien público: nuevos públicos, los 

nativos digitales. Como se menciona previamente, las nuevas tecnologías avanzan, y 

paralelamente deben avanzar  los modos de comunicación. Montaña hace un énfasis en 

la adaptación de las campañas de bien público a los nuevos medios digitales y las 

ventajas que esto conlleva. Esto se aplicará en la estrategia de comunicación, ya que la 

campaña de concientización propuesta, también se realizará en los medios digitales, 

tales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También se respaldará esta idea de 

nuevos medios con el Proyecto de Grado titulado Empresas 2.0 por la autora Natalia 

Rodríguez (2012), ya que resalta la importancia de la adaptación de las nuevas empresas 

a los nuevos medios.  Busca sustentar como “el modelo comunicacional trasciende hacia 
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uno donde el usuario tiene mayor poder de decisión sobre cómo consume contenido o 

información, el lugar o momento que lo quiere hacer y sobre qué plataforma” (p.3). Al 

momento de realizar la estrategia de comunicación, se utiliza esta afirmación para no 

atenerse únicamente a los medios tradicionales, sino más bien incorporar los medios 2.0 

considerando estos nuevos nativos digitales emergentes.  

Otros proyectos tomados en cuenta como antecedentes son El último que apague la luz, 

escrito por la autora Maria Gellida (2011) y Campaña integral para AySa sobre el uso del 

agua, de la autora Carla Gallareta (2011). Ambos proyecto proponen una campaña de 

concientización con la temática de ahorro, en un caso de energía y otro del agua. Al igual 

que la campaña planteada por Operación Sonrisa, estos proyectos buscan concientizar a 

un público generalizado y generar un cambio de comportamiento en la sociedad. Las 

estrategias utilizadas por estas campañas serán también utilizadas para la campaña 

generada por Operación Sonrisa. 

Para poder generar una campaña publicitaria efectiva, se debe estudiar la evolución  de 

la publicidad a lo largo de los años, como de la misma manera se deben detectar las 

tendencias sociales que generan impacto en los individuos. Previa a la realización de la 

campaña de concientización de Operación Sonrisa, se analizó la historia publicitaria en 

los últimos diez años, tomando como referencia el Proyecto de Grado titulado Creativo 

Fragmentado por el autor Alejandro Juli (2012). 
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Capítulo 1.  El nacimiento de las Organizaciones No Gubernamentales  

A lo largo de los años, se ha visto un proceso de acción-reacción por parte de las 

sociedades, en respuesta a los grandes sucesos que marcaron las épocas. El siguiente 

capítulo tratará acerca de la creación de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) como una respuesta de la sociedad frente a los problemas que emergen tras la 

metamorfosis de una sociedad tradicional a una moderna y frente a los vacíos que va 

dejando el Estado  ante esa complejidad. 

Naciones Unidas tiene en la actualidad mas de 1,500 ONGs registradas a nivel 

internacional. Frente al fenómeno de crecimiento ha surgido la necesidad de clasificarlas 

de acuerdo a distintos criterios que serán desarrollados en este capítulo (UNDP, 2011).   

En la actualidad, las ONG cumplen un rol fundamental; tanto así, que han logrado influir 

en la toma de decisiones de los diversos protagonistas sociales tales como los gobiernos, 

las empresas, y  la  misma sociedad. En este contexto la tendencia de Responsabilidad 

Social Empresarial no hace sino reafirmar el rol de las organizaciones en la resolución de 

los problemas sociales.  

 

1.1 Los problemas sociales y la sociedad empática.  

La era de la revolución industrial impacta a través de los cambios sociales no solamente 

en Europa, sino que en el mundo. Los cambios se dan debido a la transición de una 

sociedad conservadora a una sociedad liberal; cambios que se ven  reflejados en los 

aspectos de la vida cotidiana de los individuos.  

Este momento de la historia es también conocido como la transición de la era moderna a 

la posmoderna. En esta última, el hedonismo prima por sobre otros valores, “las 

búsquedas innovadoras son legitimas, el placer y el estimulo de los sentidos se 

convierten en los valores dominantes de la vida corriente” (Lipovetsky,1994, p.67 ). Para 

el autor, las características que definen a la era posmoderna son las del radicalismo 
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cultural y político, revueltas estudiantiles, la moda de la marihuana y del LCD, liberación 

sexual, aumento de violencia y crueldad en los espacios de entretenimiento.  

La época de radicalismo cultural se da debido al desarrollo tecnológico generado a raíz 

de la industrialización.  

Las sociedades reaccionan y evolucionan en paralelo a la tecnología. La autora del PG 

analizará el fenómeno industrial observado en los países Europeos, ya que estos 

representan a nivel micro, el impacto de la revolución industrial en las diferentes 

industrias y economías.  

“A medida que la utilización del vapor y el desarrollo del transporte permitió localizar en 

un ámbito urbano las manufacturas, surge la forma laboral asalariada, caracterizada por 

depender exclusivamente de su salario obtenido en el trabajo de fabrica” (Gutiérrez, 

1991, p.56.) La nueva clase social se conoce también como la clase obrera, resultado de 

la migración masiva de campesinos a los grandes centros urbanos en la búsqueda de 

fuentes de  trabajo. Previo a la migración, la mayoría de los habitantes de los países 

europeos trabajaban en el campo produciendo sus propios alimentos, sin la necesidad 

latente de un salario para subsistir.  

Las ciudades eran pequeñas, con transportes básicos y con un gran estancamiento 

económico. Al ser una sociedad de producción escasa, el consumo era comparablemente 

escaso. Con el desarrollo tecnológico, especialmente maquinarlo, las ciudades se 

transforman en grandes metrópolis y centros de trabajo. El trabajo representaba una 

mejor calidad de vida.  

La migración masiva fue el detonante de los problemas sociales observados en la 

actualidad tales como la carencia de viviendas para alojar al grupo de personas 

migrantes. Los inmigrantes se vieron forzados a vivir en espacios reducidos sin ningún 

tipo de comodidades ni de condiciones sanitarias. Existió un incremento en la población 

“a lo largo de las nuevas vías férreas, con una notoria coagulación en los centros 

industriales, situados a lo largo de las grandes líneas troncales y una segunda 
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acumulación en las principales poblaciones de confluencia y terminales de exportación” 

(Antequera, 2005, p.41) 

Las urbes no estaban preparadas para albergar a dicha masa migratoria, habían 

“deficientes sistemas de alcantarillado, con periódicos problemas de abastecimiento de 

alimentos y hacinamiento multitudinario, principales causantes de que uno de cada dos 

niños nacidos en las ciudades murieran antes de cumplir los cincos años” (Gutiérrez, 

1991, p.32)  

La vida en las fabricas no era de menor índole, ya que lo habitual eran jornadas entre 

doce y dieciséis horas. Estos horarios laborales aplicaban a hombres, mujeres y niños, 

sin ningún tipo de entidad regulatoria o de legislación que los respaldase y representase . 

Si bien los niveles salariales fueron incrementando, los niveles de calidad de vida fueron 

decreciendo. La mano de obra era abundante, debido a la migración masiva de 

campesinos a las urbes, y por ende la posibilidad de remplazar al obrero se daba con 

facilidad. Es por esto que las condiciones laborales eran paupérrimas; el obrero no tenía 

ninguna posibilidad de negociación con el dueño de la fabrica.   

Esta nueva sociedad urbana estaba en transición a lo que hoy en día Jeremy Rifkin 

(2010) en su libro La civilización empática: La carrera hacia una conciencia global en un 

mundo de crisis llama la era de la conciencia psicológica. “Con la conciencia psicológica, 

la gente comenzó a  hablar de sus propios sentimientos e ideas, así como de los ajenos, 

en formas jamás imaginables” (Rifkin, 2010, p.66)  Si bien las personas eran 

individualistas, se empezó a generar la preocupación por el otro. Los individuos empiezan  

a pensar tanto en sus propios sentimientos e ideas como en las de los demás.  

Es en este momento donde nace la Sociedad Civil.  Jürgen Habermas, sociólogo y 

filósofo alemán define a ésta como:  

Una sociedad, como conjunto activo de individuos que cooperativamente 
pretenden reproducir, mantener y mejorar sus condiciones de vida. Se constituye 
e integra en dos dimensiones: por un lado, como ámbito de integración 
intersubjetiva o integración social y por otro lado, como acción coordinada y 
dirigida.  (Fascioli, 2009, p.42) 
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Según Rifkin (2010) la conciencia psicológica se inaugura con la electricidad al comienzo 

del siglo XX. El nuevo medio para las comunicaciones cambiaría la manera de pensar de 

las personas, de la misma forma que lo hizo la imprenta cuatrocientos años atrás. Los 

Románticos de la  época imaginaban un futuro unificado por la electricidad, a nivel 

comunicacional como también a nivel psicológico.  Es así que surge la creación de las 

grande urbes y de la conciencia psicológica.  

Actualmente los problemas gestados en la revolución industrial se observan ya 

evolucionados. En Latinoamérica se han creado espacios formales de reclusión social 

donde más de ciento ochenta millones de personas pertenecientes a la clase baja están 

asentadas. Estas personas carecen de una vivienda con condiciones sanitarias y viven 

en hacinamiento, una realidad no muy lejana a aquella vivida por los integrantes de las 

nuevas ciudades en la sociedad industrial. (Techo, 2011) 

Villas, asentamientos, barrios, comunidad y favelas son algunos nombres que refieren al 

espacio formal donde emergen viviendas precarias. Es en este tipo de asentamientos 

donde se focalizan muchos de los problemas representativos de las sociedades actuales.  

La Organización No Gubernamental, Techo también conocida como Un Techo para Mi 

País realizó un relevamiento titulado Catastro (2011), describiendo la situación de las 

villas y asentamientos localizadas en el Gran Buenos Aires; generando estadísticas que 

reflejan algunas de las problemáticas actuales. En el informe se definen a la villas y 

asentamientos como 

[…] urbanizaciones producidas por los mismos sectores populares en su 
necesidad de producirse un hábitat.  Estos son definidos por Un Techo para mi 
País Argentina como un conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas o 
contiguas, que no cuenten con acceso regular a al menos uno de los servicios 
básicos (agua potable, luz eléctrica y alcantarillado público) y que se encuentren 
en una situación irregular de tenencia del terreno. ( 2011, p.5)   

 

Solamente en el Gran Buenos Aires existen más de ochocientos cincuenta 

asentamientos.  
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El nacimiento de los espacios formales de hábitat en Argentina se da en la década del 

treinta, durante un período de desarrollo industrial que atrajo una fuerte corriente 

migratoria rural del interior del país que llegaba a la ciudad en busca de oportunidades de 

empleo. Los inmigrantes del interior  empezaron a aglutinarse alrededor de las grandes 

plantas generadoras de empleo, o en su defecto, cerca de estaciones de transportes; 

comportamiento similar a aquel tomado por los ciudadanos europeos en la era industrial. 

Es así como se conforman las primeras urbanizaciones argentinas llamadas villas de 

emergencia. Recibieron ese nombre debido al carácter temporal que se pensaba iban a 

tener. Entre la época del setenta y el ochenta, se puede observar un amplio crecimiento 

de estas urbanizaciones, erradicando el concepto de temporalidad que se tenía previsto. 

Es así como una villa de emergencia muta naturalmente a ser un asentamiento urbano.  

En los últimos treinta años los asentamientos  han crecido en más de un 50% , dándose 

el mayor crecimiento en los últimos diez años. Los habitantes del mismo, observan los 

problemas que repercuten en la sociedad. Una de las problemáticas mencionadas con 

mayor énfasis es la inseguridad y delincuencia. Los mismos vecinos de los barrios 

atribuyen la falta de empleo –otro de las problemas— como generador de inseguridad. 

(Techo, 2011)  

Otra de las áreas destacadas dentro de las problemáticas en estos asentamientos es la 

falta de redes cloacales y el déficit de desagües.  “Más del 70% de los asentamientos en 

el conurbano Bonaerense no cuentan con desagües pluviales” (Techo, 2011, p.42). En la 

mayoría de asentamientos la falta de redes cloacales se traduce como la presencia de 

aguas contaminadas, que a su vez llevan a la creación de plagas que ponen en riesgo la 

salud de los residentes que habitan los espacios afectados. Si bien el sistema de salud 

argentino es público, mucho de los residentes de los asentamientos tienen dificultad para 

accederlo.  Según el Catastro realizado en el 2011, más del cuarenta porciento de los 

asentamientos no constan con un hospital público cerca, el más próximo está a más de 
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cincuenta cuadras del barrio. Inclusive, la mayoría de los vecinos encuestados 

desconocen la locación del hospital más próximo.  

Los problemas mencionados previamente se originan en la era de la revolución industrial, 

y han evolucionado hasta nuestros días.  

La reacción de la sociedad para con estas problemáticas se traduce en la creación de 

organizaciones que tengan como objetivo erradicar la pobreza, la inseguridad, y mejorar 

la salud y educación, temas que guían las agendas de las organizaciones modernas de 

atención social.  

 

1.2 Las ONG como respuesta  

Como respuesta a los problemas sociales y luego de un desarrollo de la era de la 

conciencia psicológica, los individuos empiezan a agruparse con el objetivo de cambiar 

una realidad con la cual se sienten disconformes y ante la cual el Estado ofrece 

respuestas insuficientes. En su escrito publicado en internet El mundo de las 

organizaciones, Sebastián Guerrini (2012)  especialista en branding e identidad en 

organizaciones, cita a Freud, refiriéndose al concepto que ningún grupo puede 

conformarse sin algún tipo de organización previa. 

La organización tiene reglas, valores, ideas y ciertas creencias que definan, y que a su 

vez forjen el esqueleto de  la organización. Los individuos pertenecientes a dicha 

organización deben estar de acuerdo con los parámetros establecidos para así poder 

generar pertenencia dentro del grupo, que a su vez lleva al compromiso con la 

organización. Esto la fortalece y evita cualquier tipo de desintegración  de la misma. 

Asimismo, para perdurar en el tiempo, el grupo deberá plantearse como encauzar 
su función a partir de asumirse dentro de una determinada forma. Como opciones, 
tendrán ante sí diversas alternativas que se desplegarán ante ellos: formas 
efímeras de organización o duraderas, naturales o artificiales, organizaciones que 
dependan del voluntarismo o de la profesionalización. (Guerrini, 2012, p.2) 

Sebastián Guerrini establece tres parámetros imprescindibles para poder definir la 

identidad de la organización: Sistema de gestión, plan de financiación y la incorporación 
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de miembros.  

Primero y principal, las organizaciones deben tener preestablecido un sistema de gestión, 

es decir un sistema con ciertos criterios de organización de las actividades para el logro 

de sus objetivos, y una estructura de relaciones entre sus miembros. Los individuos que 

conforman la organización deben estar de acuerdo con estos parámetros de gestión para 

evitar situaciones conflictivas con las autoridades.  

Luego de definir el mecanismo de gestión, la organización debe tener un plan de 

financiación, ya sea conseguir los recursos a través de donaciones, como también 

implementar acciones que generen dichos recursos para la sustentación económica de la 

organización. (Guerrini, 2012)  

Se utilizará la ONG  Techo para dar ejemplos concretos de los sistemas de gestión. 

Techo realiza una colecta anual, donde voluntarios salen a las calles en  las diferentes 

provincias donde la organización está presente, cuyo objetivo no es solamente conseguir 

donaciones sino también generar conciencia. Techo también cuenta con un plan de 

socios para poder financiarse, que consiste en la posibilidad de debitar un mínimo de 

treinta pesos mensuales de una tarjeta de debito o crédito de individuos inscriptos al plan. 

En la actualidad esta organización cuenta con alrededor de cinco mil socios que realizan 

donaciones mensuales que ayudan a que  la ONG pueda sobrevivir a largo plazo. Tras el 

conocimiento adquirido debido a la participación con dicha organización, la autora afirma 

que el 48% del financiamiento de Techo proviene de las empresas colaboradoras, un 

11% a la colecta anual, un 32% al área de socios, mientras que el 9% restante proviene 

de los vecinos beneficiados de los barrios, que abonan un importe significativo previo a la 

construcción de la vivienda. 

El tercer rasgo mencionado por Guerrini es la manera efectiva de sumar nuevos 

miembros que toda organización debe tener. Es importante que las ONGs tengan 

miembros activistas que trabajen por un mismo objetivo. Siguiendo con el ejemplo, Techo 

cuenta con alrededor de 20,000 voluntarios comprometidos con la causa: fomentar el 
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desarrollo comunitario a través de viviendas de emergencia. Las organizaciones deben 

tener presente la importancia de la pertinencia de los miembros para con ellos. Al ser una 

labor voluntaria, la ONG debe tener en cuenta la importancia de generar un vinculo 

emocional, donde los miembros se sientan identificados, y así generar el compromiso que 

la organización requiere para subsistir.  

“El pasar de grupo o movimiento social a la categoría de organización puede conllevar 

una serie de responsabilidades. Por ejemplo, con relación a las cuestiones legales y 

fiscales del país en que actúa la organización.” (Guerrini, 2012, p.8). El autor habla sobre 

la existencia de dos tipos de organizaciones: las que buscan el lucro directo, como lo son 

las empresas comerciales y las organizaciones sin fines de lucro. Existen diversos 

nombres para lo que hoy conocemos como Organizaciones No Gubernamentales, tales 

como sector de la sociedad civil, sector del voluntariado, sector social y tercer sector. A lo 

largo de este Proyecto de Grado la autora utilizará el concepto de ONG, omitiendo 

cualquier tipo de referencia a conceptos diferentes.  

Existen teorías acerca del nacimiento de la idea de Organización No Gubernamental. Si 

se usa un criterio amplio.  

[…] se puede situar el nacimiento de la figura de las organizaciones no 
gubernamentales en más de 5,000 años. Pensemos que los pueblos primitivos 
confiaban en las primeras formas de religiones un rol de organización y 
representación de un aspecto de la vida social. Esto, aunque los lazos entre 
iglesias y gobiernos cuentan con ejemplos en toda era y lugar (Guerrini, 2012, p.3)  

 

Para Sebastián Guerrini (2012) existen dos Organizaciones No Gubernamentales 

pioneras, que establecen la estructura de las actuales organizaciones. La primera es La 

Liga contra la Esclavitud, fundada en 1839 por Thomas Clarkson. La organización 

empezó en Estados Unidos y luego se fue expandiendo con la ayuda de los abolicionistas 

alrededor del mundo, creando así el primer movimiento Internacional para acabar con la 

comercialización de esclavos. La segunda organización referente es la Cruz Roja, 

fundada casi veinticinco años tras la Liga contra la Esclavitud. La Cruz Roja nace 

exactamente en 1863, fundada por Henry Durant tras presenciar las fatalidades y 
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desastres sanitarios de la guerra Franco- Austriaca.   

Tanto la Cruz Roja como la Liga contra la Esclavitud, nacen de la reunión y el 

compromiso de individuos agrupados con el objetivo de generar un cambio en la 

sociedad. Se puede ver reflejada la era de la conciencia psicológica en este tipo de 

comportamientos. Los individuos no solamente velan por sus necesidades, sino que 

también se involucran e interesan por la sociedad que los rodea, comportamiento que fue 

desarrollándose desde mediados del siglo XIX, consolidando el nacimiento, el crecimiento 

y la diversificación de las ONGs hasta nuestros día,  evolución que ha contenido el 

cambio entre asociaciones filantrópicas y caritativas a organizaciones sin fines de lucro 

de corte empresarial.  

 

1.3 Diversificación de las ONG  

Si bien en la actualidad existen varios tipos de Organizaciones No Gubernamentales que 

se enfocan en diferentes problemáticas sociales, todas cuentan con un eje troncal: 

ayudar a generar cambios para el bien común. El autor Sebastián Guerrini (2012) en su 

escrito de El mundo de las organizaciones crea una clasificación para las mismas de 

acuerdo a su: cobertura territorial, foco de atención y  acciones organizacionales 

La primera, es con respecto al área geográfica donde la organización ejerza. Puede ser 

local, nacional, regional como también internacional. Las organizaciones locales y 

nacionales son aquellas que tratan problemáticas particulares de un país. Por ejemplo la 

autora del PG afirma que Conciencia Solidaria, una organización Cordobesa, trata la 

problemática de la minería a cielo abierto en el norte de Córdoba. Su trabajo comenzó a 

nivel local y luego se convirtió en una organización nacional, ya que sus colaboradores se 

encuentran alrededor de la Argentina. El objetivo de Conciencia Solidaria es, como bien 

lo dice su nombre, generar una conciencia medioambiental, y erradicar la minería a cielo 

abierto.  



	   23 

Las organizaciones regionales  son aquellas que tratan problemáticas comunes a varios 

países localizados en una región en particular. Por ejemplo Techo es considerada una 

Organización No Gubernamental regional, ya que está presente en  diecinueve países de 

Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema, generando un 

desarrollo comunitario en asentamientos y villas de emergencia comenzando a través de  

la construcción de viviendas de emergencia a familias que viven en situación de extrema 

pobreza.  

Por último se encuentran las organizaciones que trabajan a nivel Internacional, 

detectando problemáticas que afectan a varias regiones. Greenpeace, una de las 

organizaciones más famosas a nivel Internacional, está presente en más de cuarenta 

países alrededor del mundo, en busca de la erradicación de acciones detonantes de 

problemáticas ambientales.  

El segundo tipo de clasificación de una organización se da según el foco de su labor, es 

decir según las problemáticas en las que estén inmersas. Por ejemplo, las organizaciones 

humanitarias se enfocan en la regulación y cumplimiento de los derechos humanos, las 

ambientales se enfocan en la concientización de las problemáticas medioambientales, 

que a su vez buscan generar un cambio de comportamiento más eco-amigable. 

La tercera clasificación se puede dar según las acciones que las organizaciones realicen.  

Algunas tienen planes de acción concretos generadores del cambio  y otras actúan a  

través de la propaganda de determinados temas. Tomando esto como base, se pueden 

clasificar las organizaciones en dos rubros: operativas para el primer grupo y de 

campañas para el segundo. 

Las operativas se caracterizan por buscar el cambio a través de proyectos y planes de 

acción con el objetivo movilizar recursos ya sea tanto humanos como financieros, para 

contribuir a la causa en la cual se está enfocada. Las Organizaciones No 

Gubernamentales de campaña son aquellas dedicadas a la difusión y promoción de una 

causa especifica con el objetivo de generar conciencia y conocimiento sobre sus temas-
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objetivo, a través de la articulación de diferentes medios de comunicación. Al generar 

conciencia, lo que estas organizaciones buscan es influir a la hora de la toma de 

decisiones de aquellos impactados. 

La clasificación por acciones organizacionales, para Guerrini (2012), es el modo de 

clasificación más utilizado dentro del área de organizaciones y resalta cuatro rubros 

importantes: cultura y ocio, educación e investigación, salud y medio ambiente. 

El primer rubro se enfoca en la cultura, el ocio y las acciones que realizan las 

organizaciones que están relacionadas con dicha temática tales como el ballet, la ópera, 

sociedades históricas y la preservación de objetos históricos. Las acciones tienen que ver 

con cualquier tipo de recreación cultural u ociosa que las organizaciones brinden a 

diferentes sectores. Por ejemplo, la ONG La Casa de la Cultura de la Calle se dedica a 

promover la creatividad y el arte en infantes en situación de exclusión social a través de 

talleres y actividades artísticas.  

El segundo rubro es el de la educación e investigación cuyas acciones están orientadas a 

dar soporte a la educación ya sea primaria, secundaria como también terciaria. Por 

ejemplo, uno de los planes más comunes de las Organizaciones No Gubernamentales en 

el rubro de la educación es el plan de apoyo escolar y alimentación a niños, adolescentes 

y adultos  residentes en asentamientos carenciados. 

El tercer rubro corresponde a la Salud. Hospitales, centros de rehabilitación, hogares de 

ancianos, centros de salud, terapia de rehabilitación para las personas que sufren de 

impedimentos físicos debido a una lesión o defecto genético son algunas de las 

organizaciones que el autor menciona.   

El cuarto y último rubro es el del medio ambiente. Organizaciones dedicadas a la 

reducción de la contaminación, la conservación de recursos naturales, conservación de 

vida silvestre, servicios de veterinaria.  

De acuerdo a estas premisas la ONG tratada en el PG se clasifica como ONG 

internacional, con un foco humanitario y una intervención de campaña en la Argentina en 
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el rubro de la salud. La diversidad de ONG también ha significado una diversidad en el 

financiamiento de las mismas. Alguna de ellas son financiadas con fondos 

gubernamentales, otros a través de cooperaciones internacionales. Recientemente el 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial representa una nueva fuente de 

oportunidades para las ONG, ya que estas empresas no actúan directamente sino que a 

través alianzas estratégicas con las Organizaciones No Gubernamentales.  

 

1.4 El BOOM de la Responsabilidad Social Empresarial 

Debido al rol que han jugado las ONGs, éstas han logrado influir en la toma de decisiones 

de los diversos protagonistas sociales tales como las empresas, los gobiernos y  la 

sociedad.  

La mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales —sin importar a que segmento 

pertenezcan— se financian gracias a la colaboración de los gobiernos, de los individuos, 

así como también con el aporte empresarial.  

¿De donde se origina el concepto de Responsabilidad Social Empresarial?. En un 

principio, el desarrollo tanto industrial y social fue lento, por ende existió una armonía con 

el medio ambiente. Con la evolución de las tecnologías y con las diferentes revoluciones 

industriales, el ser humano empezó a explotar los recursos naturales con el fin de 

producir bienes o servicios para luego poder comercializarlos.  El desarrollo industrial 

produce un quiebre en la armonía entre el ser humano y el medio ambiente. Es por esta 

razón que hoy en día el calentamiento global, las desigualdades sociales, problemas con 

la capa de ozono,  además de la falta de cubrimiento de las necesidades básicas del 

hombre como la alimentación, la educación y la salud  son temas que están impregnados 

en el discurso social.   

Los protagonistas de la sociedad empiezan a cuestionar el efecto que tienen las 

actividades realizadas en el medioambiente. Individuos, familias, empresas y gobiernos 

empiezan a re estructurar el comportamiento para evitar cualquier tipo de efecto negativo 
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en el medio ambiente.  

Los primeros personajes en ser afectados por lo que hoy conocemos como 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) fueron los empresarios en la época de los 

años cincuenta. El concepto de RSE no estaba formulado como tal, sino más bien lo que 

empezó a surgir en esta época fue el interés de la sociedad de retomar el balance entre 

el hombre y el medioambiente.  

Inicialmente la atención se centró en el empresario como tal y qué hacía él a favor 
de su comunidad. Lo que se le exigía era su liderazgo frente a ciertas causas y 
actividades, así como que hiciera donaciones para apoyar ciertas causas a favor 
de los desprotegidos, la cultura, las artes. (Murcia, 2010, p.53) 

 

No se ha logrado identificar una fecha de surgimiento fija, sino más bien una época 

marcada por varios hitos históricos y sociales que ayudaron a la creación del concepto y 

que sirvieron como los cimientos claves. El organismo que fomentó el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial fue Naciones Unidas, junto con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948, que lleva a la reflexión acerca 

de las falencias sociales de la realidad en las que estaban inmersas los países que la 

conforma, e impulsa el cambio no sólo desde los individuos sino que también desde el 

lado empresarial.   

Los organismos internacionales “ven la necesidad de exigirles a todos los países mirar 

esta realidad y dar respuestas que lleven al bienestar de la población del mundo, lo que 

se ve dificultado porque los niveles de desarrollo son desiguales entre aquellos". (Murcia, 

2010) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  también juega un rol fundamental con el 

aporte a la Responsabilidad Social Empresarial. En 1976 se crea un grupo con el fin de 

plantear un proyecto que abarque las cuestiones sociales empresariales y sus principios 

con el objetivo de buscar una participación positiva  empresarial que busque un progreso 

económico social. A raíz de la nueva tendencia, se plantean conceptos básicos con las 

temática de empleo, formación de los trabajadores, condiciones de trabajo y relaciones 
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laborales, lo que la OIT denomina “trabajo decente”. (UNDP, 2011) 

Otro de los movimientos sociales que dio pie al concepto de RSE fue el cooperativismo 

que tiene como fundamento básico la cooperación de los integrantes “en el rango 

económico y social como medio para lograr que los productores y consumidores, 

integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, obtengan un beneficio 

mayor para la satisfacción de sus necesidades”. (Kotler, 1993, p.24)  

El  movimiento cooperativista tiene tres valores ejes: el de la ayuda mutua que se traduce 

el accionar de un grupo para la solución de problemas, el de la responsabilidad que lleva 

a un compromiso moral para lograr los objetivos propuestos y el de solidaridad,  ya que 

implica cooperación a la hora del accionar.  

Tras los diferentes hitos que sentaron la base del concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial hoy se lo puede definir como la inclusión voluntaria en las operaciones 

cotidianas, de acciones en favor de la sociedad o la ecología desde un punto de vista 

rentable, es decir que si bien las empresas están lucrando con la actividad están 

contribuyendo con el equilibrio medioambiental de manera Responsable. 

Ya en el siglo XXI las empresas tienen incorporados los principios éticos y la cultura del 

ser social y responsable. No se considera a la responsabilidad social empresarial como 

un valor agregado, como se hacia en los 90, sino más bien se considera un valor que 

debe estar presente dentro de cualquier empresa. “Debe haber un vínculo empresa-

sociedad que garantice su mutua sostenibilidad para lo cual es importante tener definidas 

las mejores formas y canales para comunicarse. En este punto es importante hacer 

referencia a cómo se han ido llevando los conceptos a la realidad.” (Murcia, 2010, p.60) 

Como se ha demostrado, la RSE amplia la cobertura de la acción de las ONGs como 

también sus procedimientos formales.  

Como se ha visto en este capítulo, las ONGs han ido tomando mayor protagonismo con 

la provisión de servicios complementarios a los del Estado en atención básicamente a las 

sociedades excluidas del desarrollo económico o a temas urgentes  a nivel internacional 
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como son el medio ambiente, los derechos  humanos, la democracia, o los servicios de 

salud y educación. Si bien y claramente este PG hablara de la introducción de una ONGs 

en el área de salud, no se puede dejar pasar el origen de este tipo de organización más 

aún si se desea comunicar su aporte, valor y experiencia.   
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Capítulo 2 .Todo comunica.  

Como se mencionó en el capítulo anterior Las Organizaciones No Gubernamentales han 

evolucionado a lo largo de la historia y han adoptado características internas que se 

asemejan a aquellas organizaciones empresariales dedicadas a la comercialización de 

productos y servicios.  Para toda organización, la creación de una imagen e identidad 

sólida es el primer paso para una comunicación coherente y efectiva. Si bien estos 

conceptos se complementan, se deben construir de forma separada para lograr lo que se 

conoce como la  cultura organizacional, eje transversal a toda la organización. El 

concepto de identidad se trabajará como aquel generador de una esencia propia e 

irreductible, compuesta de rasgos o características fijas y objetivas. Es decir,  la identidad 

es única e inamovible. La imagen por otro lado, es el reflejo externo de la identidad 

establecida previamente. La coherencia entre ambas es fundamental a la hora de la 

comunicación para no producir mensajes contraproducentes. En el siguiente capítulo se 

profundizarán los conceptos previamente mencionados y se analizaran las técnicas y 

herramientas de comunicación usadas por las ONGs para efectuar y transmitir el mensaje 

de manera correcta.  

 

2.1 Una base sólida: la identidad.  

Toda organización debe definir su propósito previo a cualquier accionar. Alberto Wilensky 

(2003)  en su libro de La promesa de la marca, habla sobre como se debe definir a la 

marca en dos aspectos: Como primera instancia el autor habla sobre la importancia de  la 

definición explícita de la compañía, es decir, definir que hace la organización y cómo lo 

hace. En segunda instancia, trabaja sobre la percepción implícita del consumidor, que 

para el autor, se convierte en explícita luego de los estudios de mercado.  

La identidad es todo aquello que define el accionar de la marca. Los valores internos que 

se reflejan externamente en el día a día de la organización son componentes de una 

identidad sólida. Es utilizada para diferenciar a una organización de otra, y es totalmente 
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inamovible. El momento que la identidad cambia, la organización deja de existir tal como 

se conoce, y muta a una nueva.   

La identidad expresa las creencias y valores centrales que impulsan a la marca 
basados en alguna habilidad distintiva. Bajo este planteo la identidad de marca se 
constituye respondiendo preguntas tales como “cuáles son mis valores 
principales”, “qué es lo que respaldo”, o “como quiero ser percibido (Wilensky, 
2003, pg. 110).  

 

Es lo que hace a la organización única, y es el resultado de un proceso complejo e 

inconsciente de la organización, que se forma tras el aprendizaje. Se puede comparar la 

identidad de la marca con el sujeto y su familia. Un sujeto no puede elegir a su familia, de 

la misma manera que una organización no puede elegir voluntariamente su identidad, ya 

que esta se construye a lo largo del tiempo. Si el sujeto hubiese nacido en una familia 

diferente, de por si este tendría comportamientos y valores diferentes.  

Para Alberto Wilensky (2003) la identidad de una marca es el resultado de le mezcla de al 

menos cuatro grandes escenarios que analizan el contexto interno que influenciará la 

creación de la identidad de una marca u organización.  

El primer escenario mencionado por el autor es de la oferta. Como su nombre lo indica, 

abarca lo que la organización tiene para ofrecer. Se ve manifestado en la declaración de 

la misión y visión corporativa, la cultura organizacional, y los objetivos que tiene. El 

escenario de oferta, debe contar con características que diferencien a una organización 

de otra, haciéndola única e inmejorable.  

Para poder emitir un mensaje correcto, se debe estudiar al consumidor y su diferentes 

estilos de vida, se debe identificar el segmento al cual se desea impactar y resaltar los 

valores.  

El análisis corresponde al segundo escenario: la demanda. El énfasis está netamente en 

el consumidor y sus hábitos de consumo, las actitudes, las expectativas, y fantasías del 

mismo. La agencia mundial de publicidad McCann Erickson, entiende la importancia de 

éste análisis y ha creado una herramienta especial para ello: utilizan lo que  denomina 

arquetipo de persona, es decir, crean una persona imaginaria y describen todas sus 
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características de manera, ya sean características demográficas, psicográficas y 

actitudinales. La persona creada representa el segmento al cual la organización busca 

dirigirse. (McCann, 2012) 

El tercer escenario es el cultural. Más allá de todos los valores culturales del consumidor, 

se debe analizar los valores culturales sociales, las tendencias del momento y el 

comportamiento de la sociedad en relación al mercado y sus variantes. Por ejemplo, para 

las Organizaciones No Gubernamentales, el escenario cultural está compuesto por la 

tendencia de la Responsabilidad Social Empresaria y la estructura funcionamiento del 

Estado. Hoy en día las empresas deben tener incorporado la responsabilidad social como 

parte de la cultura organizacional, sin esto, las organizaciones son percibidas como 

indiferentes a lo que sucede en la sociedad. Asimismo las estructuras estaduales cada 

vez están siendo sometidas a mayores niveles de vigilancia por parte de sus ciudadanos 

El cuarto y  último escenario es el de la competencia. Como se mencionó previamente, la 

identidad es lo que diferencia a una organización de la otra y la destaca. Para poder 

diferenciarse, se debe analizar la identidad de la competencia y se debe también conocer 

las estrategias utilizadas por organizaciones pertenecientes a categorías similares.  

Una vez identificados los cuatro escenarios, el autor Wilensky (2003) analiza las 

condiciones de la identidad: legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. Al 

hablar de legitimidad el autor se refiere a la continuidad espacial y temporal de la 

organización en cuestión. En el caso de una marca u organización con una trayectoria 

más larga, la identidad de la misma se ve consolidada con la ayuda del tiempo. La 

identidad de una organización ambiental fundada en el año 2013 no será tan solida como 

la imagen de Greenpeace, que lleva en el mercado ambiental más de cincuenta años.  

La credibilidad de una organización es uno de los pilares fundamentales a la hora de la 

creación de imagen. Si una organización no refleja credibilidad, el público no se vinculará 

emocionalmente y por lo tanto no tendrá éxito. “Una marca es creíble cuando el mundo 

que propone puede ser asociado naturalmente y sin contradicciones, con el producto al 
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que va a significar. La credibilidad depende de la coherencia marcaria.” (Wilensky, 2003, 

p.110) . En su libro La promesa de la marca, el autor menciona un ejemplo de una 

organización con credibilidad. La nueva identidad de Correo Argentino es asociada con 

valores que generan la credibilidad en el público a impactar. El nombre en si y evoca un 

sentimiento nacionalista.  

Previamente la autora del PG habló acerca del vinculo emocional que una organización 

debe generar con el público, es la identidad quien debe generar el afecto. Las marcas 

hoy en día aumentan la capacidad de ser valoradas si éstas se pueden relacionarse con 

las emociones de los consumidores. Por ejemplo, la identidad de Quilmes se arraiga al 

sentimiento de amistad, ya sea por el mensaje que transmite como también por la acción 

que implica sentarse a disfrutar una cerveza con amigos. Una vez que la marca ha sido 

asociada con un sentimiento, debe atener al mismo y trabajarlo, para poder así lograr un 

mayor vinculo emocional con los consumidores o con el público en si.  

La última condición de la identidad según Wilensky (2003) , es la autoafirmación. Esto 

significa que la organización debe respetar el rol social que cumple, como también la 

personalidad con respecto a la competencia. “Muchas veces en el afán de emular algún 

éxito puntual de la competencia una marca adopta signos o estilos que la convierten en 

una copia burda” (p.116). Esto va en contra de todos los principios de la identidad, que 

tiene como objetivo principal diferenciarse de la competencia. Articulando de manera 

correcta las cuatro condiciones, la identidad de una marca podrá ser diferenciada y 

reconocida de las otras.  

Al hablar de la diferenciación se debe tener en cuenta las diferentes maneras que una 

organización puede sobresalir. Para los autores Erich Joachimsthaler y  David A. Aaker 

(2005) en su escrito Liderazgo de marcas, el valor de la marca es el gran diferenciador 

entre organizaciones. Aquellas organizaciones que sepan aprovechar el valor de la marca 

pertenecen al sector de las organizaciones poderosas y líderes en el mercado.  
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El valor de marca se construye a través de cuatro aspectos fundamentales que trabajan 

sobre el inconsciente de los consumidores y sobre los aspectos internos de la 

organización. De esta manera se busca generar una unidad entre ambos, fortaleciendo la 

identidad de la organización.  

El primer aspecto es el reconocimiento de la organización. “A menudo es un activo 

infravalorado. No obstante, el reconocimiento ha demostrado afectar a las percepciones e 

incluso al gusto.” (Aacker, Joachimsthaler, 2005, p. 33). Los consumidores se relacionan 

mejor con aquellas organizaciones que reflejen lo familiar, y que puedan conectarse con 

los conceptos usados, ya sea emocionalmente como racionalmente. Por ejemplo, la 

marca McDonald’s incorpora su logotipo de arcos dorados como parte de la identidad de 

la organización. Actualmente el logotipo de McDonald’s  es más reconocido que la cruz 

Cristiana, convirtiendo la organización en una familiar para sus consumidores. (Nación 

Fast Food, 1998 )  

La calidad percibida del producto o servicio que brinda una organización también forma 

parte de la creación del valor de la marca. Si el cliente no está a gusto con lo que brinda 

la organización, ésta inherentemente no tendrá éxito. Los grandes avances tecnológicos 

han facilitado la expresión, ya sea de satisfacción o de disconformidad con una 

organización. Existen sitios  webs, blogs y redes sociales especializadas en el análisis de 

la calidad de alguna organización, marca o producto. El sitio web www.tripadvisor.com se 

dedica a reunir las reseñas de  viajeros acerca de lugares y hospedajes, donde el viajero 

puntúa de manera positiva o negativa hoteles, restaurantes y tours, haciendo tangible la 

calidad percibida a través de los números.  

Una organización o marca debe mantener asociaciones, es decir “todo aquello que 

conecte al cliente con la marca” u organización ( Aacker, Joachimsthaler, 2005, p. 33). 

Estas asociaciones pueden ser en diferentes rubros, desde imágenes hasta situaciones 

de uso. La marca de telecomunicaciones Telefónica busca la asociación de su productos 
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y servicios con la juventud y situaciones de goce. Esto lo expresa a través de todos los 

mensajes emitidos, ya sea en comunicados, publicidad como también en promociones.  

El último generador de valor, y para los autores el más importante, es el de la fidelidad 

hacia la marca o la organización. Esto se refiere a fortalecer el vinculo entre la 

organización y el consumidor, haciendo que este último prefiera a la organización por 

sobre las otras. Es mejor tener una base de clientes pequeña, pero fieles a una gran base 

de clientes que no tienen preferencia alguna por la organización o la marca. Estos 

públicos fieles son aquellos que defenderán a la organización en momentos de crisis y 

trabajarán en pro de ella.   

En su libro Integración de la identidad e imagen de una empresa, el autor Sanz de Tejeda 

(1994) conceptualiza  la identidad de manera diferente a los autores previos. Para Tejeda 

existen dos tipologías de identidad dentro de la misma organización.   

La identidad axiológica es todo aquello que refleje las actitudes, principios y conductas de 

una organización. Esto se ve reflejado en la manifestación de la misión, visión y valores 

que una organización realiza previo a su accionar. Lo llama axiológica, ya que ya que 

esto será lo que guie todo tipo de toma de decisiones y marcará la esencia de toda 

acción realizada por la organización.  

La identidad social, abarca todas las actitudes sociales que la organización toma. Es 

decir, el compromiso que asume para con la sociedad a través de donaciones, 

responsabilidad social empresarial, presencia en eventos, y fundaciones derivadas de la 

misma organización. Actualmente, las empresas adoptan la modalidad de expandirse a 

través  de una fundación para cubrir los aspectos sociales. Un ejemplo se puede ver en la 

productora Ideas del Sur y su fundación enfocada en la salud y educación infantil. Si bien 

son dos rubros totalmente diferentes, es de esta manera, que la organización da a 

conocer su compromiso social.  
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La identidad es lo que se es. Si una organización no tiene claro su propósito y su base, 

no podrá comunicar y accionar de manera coherente, de la misma manera que si un 

edificio no cuenta con cimientos sólidos, a largo plazo se termina cayendo.  

 

2.2 Cómo nos ven: la imagen.  

Las sociedades se han ido transformando a lo largo del tiempo, en paralelo con los 

avances tecnológicos. Para el autor Christian Regouby (1988), en su libro La 

comunicación Global: Como construir la imagen de una empresa, estas transformaciones 

se observan en la mutación de tres actores sociales fundamentales a la hora de 

comunicar: los consumidores, los profesionales de la comunicación y las empresas.  

Los años sesenta fueron caracterizados por una sociedad centrada en el consumo. En el 

ámbito empresarial la producción aumentaba drásticamente. Ésta respondía a las 

necesidades básicas del público. Al momento de cubrir las necesidades, los empresarios 

creaban nuevos productos para aquellas necesidades superfluas. Los consumidores 

formaban parte de la cultura de la abundancia, el consumo era su mayor preocupación. El 

status de la sociedad estaba ligado directamente a la cantidad de productos consumidos 

y al precio de los mismos. Toda comunicación emitida era basada en lo racional, 

comunicando la funcionalidad del producto y sus beneficios. “Los publicistas viven su 

edad de oro: no hay ninguna ley que les limite, no hay ninguna contestación de los 

consumidores, solo confianza” (Regouby, 1988, p.25.) 

Diez años más tarde, la sociedad cambia el foco y se centra en todos los valores de la 

liberación: liberación sexual, liberación política, liberación de la mujer entre otras. Los 

consumidores empiezan a cuestionar toda información recibida, incluyendo la publicidad.  

Fue una era caracterizada por el individualismo. Las empresas reaccionaban al 

comportamiento del consumidor y decidieron invertir en publicidad, enfocándose en la 

promoción de ventas. La publicidad fue igual de liberal, ya que se enfocaba en la 
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comunicación creativa. Al tener la atención de los consumidores, los publicitarios debían 

asegurarse de retenerla y lograr concretar una venta.  

La época de los ochenta estaba compuesta por una sociedad centrada en los valores de 

comunicación. El desarrollo de las nuevas tecnologías, el auge de lo audiovisual, 

contribuyen a inculcar estos valores en la sociedad. Las empresas se ven forzadas a 

simplificar sus productos, y deben lidiar con la gran saturación comunicacional que existe 

en el día a día de los consumidores.  

Los nuevos consumidores son aquellos que toman conciencia acerca de las problemática 

que los rodea, exacerbando su cuestionamiento para con las empresas.  La 

comunicación debe apuntar a ser más creativa que nunca ya que existe el problema de 

saturación, el énfasis sigue en la retención del consumidor.  

Regouby (1988) plantea esta evolución para poder explicar la importancia de la creación 

de la imagen corporativa. Si bien es un análisis profundo acerca de la evolución 

contextual, el autor solamente describe la metamorfosis social hasta los años ochenta.  

En la actualidad las empresas no son empresas, sino marcas. El consumidor es un 

individuo cuestionador de cada información recibida. La publicidad es la encargada de  

captar la atención, generar un vínculo emocional entre las marcas y los consumidores 

para así poder fidelizarlos.  

La sociedad ha llegado a un estadio donde las imágenes priman sobre las palabras, 

imágenes que deben ser capaces de sobresalir entre todas aquellas existentes y retener 

la atención de los consumidores. Este es un fenómeno que se puede observar en el día a 

día de los sujetos, por ejemplo en el comportamiento de los lectores de revistas que 

únicamente se detienen en un articulo cuando la imagen capta su atención. En un mundo 

sensorial, lo visual sobrepasa los otros sentidos.  

La transición de empresa a marca, combinado con la importancia de lo visual, hacen que 

la imagen de marca sea un aspecto primordial a la hora de comunicar.  Para Federico 

Stellato (2013), profesor de Periodismo Institucional en la Universidad de Palermo, la 
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imagen es aquello que los públicos perciben de la organización. Es un proceso de 

conceptualización llevado a cabo por el público tras recibir ciertos estímulos generados 

por la organización, o en otras palabras: la síntesis mental de la misma.  

Al ser una percepción de los públicos, la imagen está sujeta a los cambios del entorno 

social como también a las diferentes estrategias de la organización.  Ésta también varia 

dependiendo de los diferentes públicos. Por ejemplo, un público joven no percibe a una 

marca de cerveza de la misma manera que un público adulto lo hace.  

Las organizaciones deben asegurarse que su imagen coincida con la identidad, en otras 

palabras, comunicar correctamente los valores y la cultura organizacional para que los 

públicos puedan percibir a la organización como ésta quiere ser percibida.  Para ello 

existen ciertos criterios a tener en cuenta. Para empezar, la organización debe estudiar el 

contexto externo que la rodea.  

Existe una herramienta conocida como la matriz PEST: Política, económica, social y 

tecnológica usada para este tipo de análisis.  Esta “es una herramienta de gran utilidad 

para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, 

potencial y dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios.” 

(Chapman, 2004, parr 9.). Se hace el análisis de estas áreas ya que definen el contexto y 

el mercado donde toda organización se desarrollará. Lo que sucede en el afuera de una 

organización, se ve reflejado en el adentro de la misma y viceversa.  

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el momento de la creación de imagen es la 

identificación de la competencia. Se debe evitar cualquier tipo de parecido con la 

competencia para no confundir a los públicos. Se hace un análisis de la estrategia 

comunicacional y de la imagen de la competencia para estudiarla y de esta manera 

superarla.  

Por último se debe tener en cuenta el público al cual la organización/marca se dirige, 

tomando en consideración su perfil sociodemográfico, como también las variables 

actitudinales. Las marcas no solamente comunican los beneficios funcionales, sino que 
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deben lograr vincularse emocionalmente con el público, y para poder lograrlo deben 

saber como llegar al mismo.  

Para el profesor Stellato (2013), la imagen está creada por cuatro fuentes esenciales en 

una organización. 

La primera fuente de creación de imagen es todo aquello que sea reflejado por el 

producto que la organización brinde, es decir del bien o del servicio que preste. En el 

caso de un bien, hace referencia a todo aquello que implique el diseño, el nombre, el 

precio y la presentación. Por ejemplo, el producto  Coca-Cola es constante en todo lo que 

comunica y hace que la imagen percibida por los públicos sea homogénea. El rojo es un 

color asociado con la marca, como también lo es su tipografía y el nombre como tal.  

La segunda fuente de creación de imagen es todo aquello que tenga que ver con la 

distribución del producto, es decir la cantidad de puntos de venta disponibles y la 

característica de los mismos. Siguiendo el ejemplo, Coca-Cola se encuentra disponible 

en distintos tipos de locales, ya sea en supermercados como en kioscos de barrio. En el 

caso de que un consumidor esté en la búsqueda de un producto y no logre encontrarlo, 

ya sea porque el producto no esté a la venta en ciertos puntos o porque la cadena de 

distribución falló, la imagen reflejada negativamente es la de la marca, no la de los 

distribuidores. En la actualidad, los consumidores están acostumbrados a tener el 

producto donde quieran, cuando quieran y como quieran. Cuando esto no se da, 

repercute de manera negativa en la imagen de la marca.  

La tercera fuente de creación de imagen es todo aquello que la organización manifieste. 

Esto se puede ver reflejado en los socios de una organización, en los accionistas, en la 

cultura organizacional, la estructura comercial y las instalaciones de la empresa.  En el 

caso de las ONGs, la cantidad de colaboradores, ya sea socios o empresas, respaldan la 

imagen de la organización.  Por ejemplo, Unicef, una organización mundial enfocada en 

la búsqueda del bienestar en la infancia y en la adolescencia, cuenta con empresas 

multinacionales que la respaldan, tales como: Carrefour, Pampers, Arcor,  Banelco y 
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Cartoon Network. El respaldo de estas organizaciones refleja la imagen de que, junto con 

Unicef, estas empresas mundialmente exitosas comparten los mismos valores y 

creencias. (Unicef, 2013)  

Por último, la cuarta fuente de la creación de imagen es todo aquello relacionado con el 

sistema comunicacional de una organización.  Esto se traduce a la identidad visual, las 

relaciones públicas, la prensa, las promociones y la publicidad, o en otras palabras: todo 

lo que la organización quiera transmitir. Los mensajes emitidos por las organizaciones 

deben ser homogéneos, comunicando el mismo concepto. Los consumidores no pueden 

verse confundidos, ya que un desconcierto causa el rechazo hacia la organización, marca 

o producto, afectando negativamente su imagen.  

Se puede ver como ejemplo lo que sucedió con la empresa Argentina de lácteos  La 

Serenísima. Cuando sus productos se vieron contaminados con agua oxigenada, estos 

reaccionaron con un infomercial : un pequeño documental explicando con infografías 

paso por paso cómo se produjo el desperfecto y como respondería la organización para 

evitar que los desperfectos volviesen a suceder. El documental fue narrado por el locutor 

Pancho Ibáñez, la cara y la voz de la marca La Serenísima. La empresa reaccionó con 

una combinación de publicidad, relaciones públicas y su cultura organizacional, reflejando 

la honestidad al asumir el problema y planteando la solución de cómo evitar que vuelva a 

suceder.  

Como se ha visto en esta sección la imagen es una construcción compleja, resultado de 

la integración de varios elementos que deben jugar con altos niveles de integración. Las 

marcas deben asegurarse de tener una imagen lo suficientemente clara para generar 

conceptos, es decir juicios y valores en distintos tipos de público. A esto lo llamaremos 

concientizar.  
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2.3 Comunicar para concientizar: Publicidad social.  

La  manera de hacer tangible la imagen y la identidad de una organización es a través de 

las acciones comunicacionales que utilizan para llegar a sus públicos. La comunicación 

utilizada por una organización con fines de lucro difiere de aquella utilizada por quienes 

no lo tienen, ya que los propósitos son diferentes: la primera busca vender con fines de 

lucro, mientras que la otra busca concientizar y generar cambios actitudinales, más no 

lucrar. En el siguiente subcapítulo la autora del PG hablará acerca de las técnicas y 

herramientas de comunicación aplicadas por los sectores que trabajan sin fines de lucro.  

La publicidad social es la herramienta a utilizar a la hora de realizar campañas de 

concientización. Es erróneo pensar que este tipo de publicidad es novedosa, ya que  

En la antigua Grecia y en Roma se lanzaron campañas para liberar a los 
esclavos. Durante la revolución Industrial en Inglaterra se llevaron a cabo 
campañas para evadir la prisión por deudas, conceder derechos de voto a las 
mujeres y abolir el trabajo de los niños. En América, las campañas más notables 
de reforma social del siglo XIX comprendieron el movimiento por la abolición de la 
esclavitud, los movimientos por la prohibición y moderación en la bebida. (Kotler 
1993, pg.5). 

 

Si bien existía en el pasado, hoy en día es un práctica utilizada por varios sectores, 

incluyendo a las grandes corporaciones y el Estado.  En su libro La publicidad en el 

Tercer Sector el autor Antón Álvarez Ruiz (2003) describe la metodología con la cual se 

estudia y analiza la publicidad social. Existen cuatro enfoques importantes que se les da 

a este tipo de publicidad: el marketing, los valores proyectados, el proceso individual de 

cada consumidor y por último el proceso grupal de los segmentos impactados, midiendo 

de esta manera el impacto social de las campañas.  

Desde el enfoque de marketing, se trabaja con el naciente marketing social, las diferentes 

estrategias utilizadas para situarse en la mente del consumidor y generar el cambio 

buscado.  Se define a marketing social como la  “aplicación de las técnicas del marketing 

comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados 

para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en orden a mejorar 

su bienestar personal y el de su sociedad” (Andreasen,1995, p.14) . El estilo de marketing 
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social fue evolucionando con el pasar del tiempo. En los años noventa, se enfocaba en 

dirigirse a los públicos afectados. Diez años más tarde, el foco está puesto en tratar el 

problema desde la raíz y darlo a conocer a la sociedad y no solamente a los afectados. El 

autor Andreasen (1995) ejemplifica este comportamiento con el concepto de que en los 

90’ las campañas sociales se enfocaban en los fumadores y en los posibles fumadores, 

mientras que el enfoque debería estar puesto en la industria del tabaco, que era la que 

generaba fumadores. 

Las campañas sociales actuales se enfocan en las tendencias emergentes, para poder 

cambiar la sensibilidad de las personas. A través de estas tendencias, el marketing social 

es responsable de conducir al público hacia los objetivos y los intereses planteados por la 

campaña.  

El segundo enfoque abarca las imágenes y contenidos articulados para generar un valor 

agregado a la campaña. En sus orígenes, las campañas de publicidad social—como 

también aquellas con un foco en lo comercial—buscaban informar a través de amplios 

textos y pocas imágenes. Eran simples y directas, donde la información primaba sobre la 

concientización. Estas publicidades se dedicaban exclusivamente a comunicar el 

beneficio funcional, más no el emocional.  “En muchos casos, bastaba utilizar lenguajes y 

recursos expresivos primarios —blanco y negro, filmaciones reales o con tono de 

verismo, estilo documental o de programa informativo— para que los espectadores 

identificaran que se estaba hablando de un tema social” (Álvarez Ruiz, 2003, p.4). 

Nuevamente, no era un método únicamente utilizado para las campañas sociales, sino 

que también formaba parte de la cultura publicitaria de hace cincuenta años. Las 

campañas actuales recurren a la retórica de forma creativa para poder llamar la atención 

y concientizar al público.  

Según Andreasen (1995) existen tres agentes emisores de la publicidad social. Los 

pioneros fueron las ONG y todo tipo de agrupación colectiva en búsqueda de un bien 

social. Luego están aquellos relacionados con la administración pública ya que al trabajar 
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con comunidades autónomas y asentamientos lo optan como medio de comunicación. 

Por último, y como novedoso, aparecen las empresas comerciales. Estas organizaciones 

se ven forzadas a utilizar este discurso con el fin de mejorar su reputación y crear una 

imagen socio-sensible.  

El tercer enfoque se da en el individuo, es decir en analizar individualmente al público 

para observar el efecto de la publicidad social. Se hace esto a través del estudio 

psicológico de actitudes, pautas y conductas.  

Para el autor, la actitud se basa en tres componentes generales. El primero es un 

elemento de tipo informativo que busca analizar, qué tanto conocimiento previo ,tiene el 

sujeto en base a la campaña planteada. Este conocimiento se puede obtener a través de 

un estudio de mercado, enfocándose en una muestra representativa del público que se 

busca impactar.  

El segundo elemento es de tipo valorativo afectivo que analiza las emociones del sujeto 

para con la causa. Es fundamental conocer los sentimientos de los públicos ya que se 

trabajará sobre ellos. Por ejemplo, un sujeto siente indignación hacia la situación de 

pobreza de un asentamiento. Esta indignación será el motor de acción del sujeto, y la 

publicidad social se debe encargar de convertir este sentimiento en acción. 

El tercer y último elemento que compone la actitud de  un individuo es la predisposición 

para la acción. Como objetivo final, las campañas de publicidad social deben buscar 

impulsar a los individuos a accionar en pos de la causa.  

Las campañas de publicidad social pueden modificar actitudes, incluso 
profundamente arraigadas, actuando directamente sobre el primer componente; 
es decir, aportando información adicional de forma que se modifique la opinión del 
espectador (por ejemplo, ampliando u profundizando la visión que tenía 
anteriormente de un problema) o ofreciendo nuevos puntos de vista para que, al 
cambiar la perspectiva de enfoque, también cambie la valoración del problema. 
(Álvarez Ruiz, 2003, p.7) 

El cuarto y último enfoque a diferencia del tercero, se da en el cambio grupal. El sujeto es 

un ser social, que necesita de los otros para poder proyectar sus necesidades y deseos. 

Al necesitar de otros, el sujeto de manera inherente actúa de forma colectiva. Es por esto 
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que las campañas sociales deben enfocarse no solamente en el individuo, sino también 

en los grupos y sobre la influencia de los mismos en los sujetos. Es aquí donde las 

imágenes publicitarias juegan un rol fundamental, ya que actúan sobre los mismos 

patrones sociales que guían a los grupos previamente mencionados. Los cambios 

grupales también son monitoreados a través de encuestas y observaciones grupales. Si 

bien lo grupal tiene influencia sobre lo individual, no se debe dejar de lado al sujeto como 

tal, ya que el mismo posee un mundo interno que ejerce influencias a la hora del 

accionar.  

Todo comunica, las organizaciones no se pueden descuidar acerca de los mensajes que 

emiten, en el mundo de hoy, todo lo que una organización realice, se traduce como 

comunicación, aunque no sea éste el propósito. Hasta el silencio es considerado una 

forma de comunicación. La identidad define la base de la organización, guiando todo 

accionar de comunicación que pueda crear la imagen.  
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Capítulo 3.  Cambiando Argentina, una sonrisa a la vez.  

El Proyecto de Grado tiene como objetivo plantear el desarrollo de una campaña de 

concientización acerca de la fisura oral, más conocida como el labio leporino y paladar 

hendido. La campaña de publicidad social será respaldada por el Ministerio de Salud 

Argentino, pero será impulsada por la ONG referente de esta problemática a nivel 

mundial: Operación Sonrisa.  

Para poder entender a Operación Sonrisa, se debe hacer una breve descripción acerca 

de las fisuras orles, sus causas y sus consecuencias. Luego delimitar la situación global 

de aquellas personas con labio leporino y paladar hendido, como también la situación 

actual en Argentina, debido a que una organización debe conocer el contexto donde se 

va insertar. Tras un relevamiento bibliográfico y observacional, la autora del PG define las 

problemáticas que impulsarán la creación de este proyecto. En la último sección de este 

capítulo se introducirá la marca de Operación Sonrisa, teniendo en cuenta tanto la 

historia de la misma como la historicidad.   

 

3.1 La marca de la discriminación: Labio Leporino y Paladar Hendido.  

Labio leporino y paladar hendido: una de las malformaciones más padecidas por los 

recién nacidos en el mundo.  Uno de cada setecientos bebes en el mundo padece de 

esta malformación genética. Pero ¿en que consiste, y cómo puede ser tratada? (Bennun, 

2003) 

Según el Estudio Epidemiológico sobre Fisuras Orales publicado por el Doctor Bennun 

(2003), actual presidente y fundador de la Asociación Piel, el labio leporino y el paladar 

hendido forman parte de las enfermedades genéticas adquiridas por un ser humano.  

Este autor clasifica las enfermedades en tres categorías. La primera son las 

enfermedades génicas; causadas por  defectos en un único gen y afectan una función 

biológica en especifico. La hemofilia, una enfermedad que impide la coagulación  efectiva 

de la sangre, es considerada una enfermedad génica. La segunda categoría abarca las 
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enfermedades cromosómicas, que como bien dice el nombre, son causadas por el 

malfuncionamiento de los cromosomas del cuerpo, un ejemplo de una enfermedad 

cromosómica es el Síndrome de Down. Por último existen las enfermedades 

multifactoriales, que son aquellas causadas por la interacción entre genes y factores 

ambientales. Es en esta última categoría donde se ubica la malformación de labio 

leporino y paladar hendido. 

Tras los conocimientos adquiridos en el área, y tras trabajar más de cinco años en 

organizaciones que se dedican al tratamiento de las fisuras orales, la autora del PG 

formula una aproximación a una  definición cotidiana y restante de terminología 

profesional médica.  

El labio leporino es una hendidura en el labio inferior y superior de un individuo. En las 

semanas de gestación del feto, el labio no completó su desarrollo de manera regular, 

generando así una anomalía en la zona bucal. Existen dos tipos de labio leporino: está el 

unilateral y el bilateral. Suponiendo que el labio se divida simétricamente en dos partes, si 

la fisura se da de únicamente en uno de los dos lados, se denomina labio unilateral. En el 

caso de la fisura se de en ambas partes del labio se denomina labio leporino bilateral.  En 

las siguientes imágenes, el primer ejemplo es aquel del labio leporino unilateral 

presentado en el labio superior izquierdo, mientras que en la segunda imagen 

posicionada a la derecha se presenta un infante que padece labio leporino bilateral, 

abarcando la parte izquierda y derecha de la boca.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Labio leporino unilateral y bilateral.  
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El paladar hendido, por su parte, es una malformación palatal, que al igual que el labio 

leporino, no se desarrolló correctamente durante la etapa de gestación fetal. Los  sujetos 

que padecen de paladar hendido, la mayoría de veces no cuentan con un paladar, o en el 

caso de tenerlo, es débil y se rompe fácilmente. Esta malformación es menos común que 

el labio leporino.  

Se conoce muy poco acerca de la formación de estas fisuras orales.  Según estudios 

efectuados en Japón, el labio se forma previo a la séptima semana de gestación del feto. 

Para la quinta semana de gestación, la ruptura o la hendidura del labio o paladar ya está 

presente.  La frecuencia suele ser mayor entre los hombres. Alrededor del 70% de los 

casos de pacientes con labio leporino, predominan los casos de la fisura unilateral 

izquierda.   (Organización Mundial de la Salud, 1970).  

Existen dos factores que pueden causar la fisura oral durante la gestación del feto. Como 

se menciono previamente, al ser una enfermedad genética multifactorial, depende de los 

genes como también de los factores externos ambientales.  

Si bien los doctores desconocen con exactitud los factores ambientales que causan la 

fisura oral, estudios han revelado que la rubéola y la diabetes en una madre son factores 

en común que causan la malformación de la fisura oral, así como la malnutrición y la falta 

de consumo de ácido fólico durante el embarazo. Exposiciones durante el embarazo a 

lugares radioactivos también puede alterar el desarrollo del embrión. (Organización 

Mundial de la Salud, 1970)  

Al ser una deformidad genética, el historial clínico de los familiares es un factor clave.  

Entre los parientes de personas con labio leporino, la frecuencia de la 
malformación es del tres al cuatro porciento para los hermanos y los hijos, pero 
baja bruscamente a una proporción comprendida en el uno porciento en el caso 
de los parientes de segundo grado. (Organización Mundial de la Salud, 1970, 
p.16) 

 

Las malformaciones están presentes mayormente en personas pertenecientes a la clase 

de bajos ingresos, debido a la falta de cuidados médicos durante el embarazo.  Se 

recomienda operar  ni bien nacido, pero es una realidad que muchas personas, no 
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cuentan con la oportunidad, ya sea por la falta de atención profesional,  como por falta de 

recursos económicos para solventar los gastos de los medicamentos como la atención 

médica post operación, o la falta de conocimiento de las alternativas disponibles.  

“Los niños y niñas con fisuras labio palatinas, requieren ser operados 2 o 3 veces. Se 

recomienda que sean intervenidos antes de llegar a los 5 años de edad, pero también 

puede operarse a adolescentes y hasta jóvenes”  (Aponte, 2010, parr. 4) . En el caso de 

que un niño no sea operado, sufre el riesgo de tener dos tipos de problemas: fisiológicos 

y psicológicos.   

Desde el ámbito fisiológico, un niño con labio leporino tendrá problemas de nutrición, ya 

que existen ciertas comidas duras tales como las carnes, que el organismo no podrá 

procesar.  En el caso de no ser tratada correctamente, el individuo tendrá problemas con 

la dicción, y necesitará consultas fonoaudiológicas regulares.  

Como se demostró en las imágenes previas, la fisura oral es una deformidad, que al estar 

presente en el rostro, se vuelve muy visual.  Los individuos que sufren del labio leporino y 

paladar hendido se ven recluidos socialmente, por que son discriminados. En un artículo 

publicado en el diario La Nación, la periodista Verónica Dema (2011) realiza encuestas a 

aquellas personas con fisura oral. Natalia Chaparro, de 36 años  da su testimonio 

avalando a la fisura oral como un elemento discriminativo. En el articulo publicado en 

dicho diario, Natalia da su testimonio afirmando su historia.  

Le pedía a mis padres que me volvieran a operar porque no aguantaba la mirada 
de mis compañeros de la escuela; me cansaba de responder sobre porqué tenía 
la cicatriz, porqué no hablaba bien— recuerda, y aun hoy cada tanto se lleva la 
mano encima de la boca, en ese cordoncito arrugado que le marcó la vida—Con 
todas las operaciones que tuve igual conseguir trabajo siempre me fue difícil, las 
relaciones de pareja también me costaron mucho (Dema, 2011, parr.6) 
 

Tras el testimonio de Natalia Chaparro, la autora del PG afirma que en la actualidad, el 

labio leporino y el paladar hendido son las marcas de la discriminación.  
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3.2 Situación actual del mercado 

Al desembarcar en el mercado argentino, la organización Operación Sonrisa debe 

conocer el contexto en el cual se insertará. Considerando que el sistema de salud es 

público en dicho país, la organización se introducirá de manera distinta, debido a que no 

realizará las operaciones gratuitas que la caracterizan. En países donde el sistema de 

salud público no abastece a la sociedad, como en todos los países donde la ONG 

trabaja,, Operación Sonrisa realiza operaciones quirúrgicas gratuitamente hasta dos 

veces por años. Las operaciones son realizadas por médicos voluntarios internacionales. 

En el caso de Argentina, donde este tipo de operaciones la suministra el sector público de 

manera gratuita, se postula que la ONG Operación Sonrisa sirva de un referente de: 

concientización, soporte emocional al paciente y a su entorno intimo y en una segunda 

etapa soporte multidisciplinario pre y post operación. La autora del PG desarrollará la 

introducción de Operación Sonrisa en el mercado Argentino a través de la campaña de 

concientización para sensibilizar a la población con la perspectiva de desarrollar los 

aspectos faltantes.  

 

3.2.1 Situación Global 

Cada país reacciona diferente, según las variables que los afecten contextualmente. Esto 

se ve reflejado en las estadísticas globales con respecto a personas con labio leporino o 

paladar hendido. Por Ejemplo, según el reporte del Centro Nacional de Defectos de 

Nacimiento de Estados Unidos, anualmente nacen aproximadamente 150,000 niños con 

malformaciones congénitas, y de estos , 1 de cada 5 recién nacidos muere debido a 

estos defectos ( Bennun, 2003)  

Según el Estudio Epidemiológico sobre Fisuras Orales No Sindrómicas en Argentina 

realizado por el Dr. Bennun , en el 2003, los países se pueden categorizar en tres grupos 

de acuerdo a los diferentes servicios prestados, que pudiesen llegar a afectar la 
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formación de la fisura oral. Esta división está representada en los países del primer, 

segundo y tercer mundo.   

Aquellos países pertenecientes al tercer mundo son los más afectados. Tras una 

investigación realizada por doctores participantes del Estudio Colaborativo Latino 

Americano de Malformaciones Congénitas, se decretaron a los cuatro países 

Latinoamericanos donde esta deformidad esta más presente: Argentina, Bolivia, 

Paraguay y Ecuador, debido a que sus poblaciones tienen mezclas con razas indígenas.  

(Herrera, 2011)  

Si bien no existe una causa concreta de las fisuras orales alrededor del mundo, el Dr. 

Fernando Brustein, director de medicina en el Centro para los Trastornos Craniofaciales 

de Children’s Healthcare Hospital en Atlanta , afirma que la mayor parte de las evidencias 

demostradas tras investigaciones, apuntan que existen dos factores fundamentalmente 

influyentes a la hora de la creación de las fisuras orales: factores genéticos y factores 

ambientales. Es por esto que la causa se presenta de manera distinta de acuerdo a las 

diferentes partes del mundo. (2011) 

Las fisuras orales se pueden observar en todas las razas del mundo, sin excepciones. Si 

bien está presente en todas, existen algunas razas donde la fisura oral predomina. Por 

ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  los casos de  labio leporino 

son bajos entre los afro americanos, ya que de mil casos, se presenta un estimado de 

0,4. Las persona de raza caucásicas constan de una cifra un poco más elevada, por cada 

mil casos se presenta 1,3 personas. La raza más común en tener estas fisuras orales son 

las asiáticas, especialmente los Japoneses, ya que por cada mil casos se presenta una 

estadísticas de 2,1 personas. (2011) 

Burstein dice que entre los niños blancos u otros de ascendencia europea la 
incidencia de este defecto es de uno por cada 1.000 bebés y entre 
afroamericanos es de uno cada 1.200 bebés. Según él, las cifras de los hispanos 
son muy parecidas a las de los blancos, no son muy diferentes, y añade que los 
indígenas de Estados Unidos también tienen una incidencia bastante alta. 
(Bañales, 2011)  
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La OMS data un caso único en el mundo observado en Tasmania donde los casos de 

labio leporino y paladar hendido sólo –a diferencia de la combinación de labio leporino y 

paladar hendido—son más frecuentes entre parientes próximos de aquellas personas que 

lo padecen. Para esta organización, existe un sistema genético que en ciertas 

poblaciones se predispone al desarrollo prenatal de manera común. Existen estadísticas 

que se dan tras la investigación, del porcentaje de posibilidades de contraer estas 

deformidades por relación familiar. Se estima que existe una posibilidad del 3-4% de que 

las personas con hermanos y padres con fisura oral puedan heredarlo genéticamente. El 

caso de parientes de segundo grado tales como tíos, y primos  la cifra decrece a un 1%.  

Para aquello parientes de tercer grado tales como tíos abuelos y abuelos, la cifra se 

reduce a un 0,4%. (1970)  

Como bien decía el Dr. Bennun (2003), el rol que cumplen las ONG hoy en día es 

fundamental para el sistema de salud público de todos los países, incluyendo aquellos 

cuyo sistema funcione con amplia cobertura. Existen más de cincuenta organizaciones no 

gubernamentales que ayudan a personas que padecen fisura oral. Existen tres que 

operan a nivel mundial y son aquellas referentes sobre estas problemáticas: Cleft Palate 

Foundation , Operation Smile, y Global Smile. Debido al conocimiento adquirido, la autora 

de este PG afirma que estas tres organizaciones nacen en Estados Unidos tras la 

necesidad de un centro de información acerca de esta malformación. Tras años de 

trabajo, estas organizaciones han logrado impactar a la sociedad de manera positiva a 

través de operaciones gratuitas alrededor del mundo, especialmente en países 

tercermundistas.  

 

3.2.2 Situación actual de Argentina.  

Toda organización debe tener en cuenta el contexto del país en donde se quiere 

establecer. En este caso una ONG perteneciente al rubro de la salud debe tener en 

cuenta la situación especifica del sector.  
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En la Argentina, el Ministerio de Salud define al labio leporino como una fisura oral.  

En Argentina, la fisura oral es uno de los principales defectos de nacimiento. Esta 

deformidad puede ser un indicador de otros defectos de nacimiento, ya que implica que el 

organismo no actuó de la manera esperada. A través de su página web, el Ministerio de 

Salud afirma que existen varios factores que pueden incidir en el desarrollo de esta 

deformidad. El primero se da por una herencia genética. El consumo de alcohol y ciertos 

medicamentos también pueden causar la fisura, de la misma manera que la exposición a 

la radiación puede afectar. La falta del ácido fólico durante el embarazo y la malnutrición 

son los factores principales a la hora de la  gestación de la enfermedad, es por esto que 

es una deformidad común  en los individuos perteneciente a la clase económicamente 

baja. (Ministerio de Salud, 2013) 

La frecuencia global de personas que padecen de esta fisura oral es 1 de cada 700 

bebes. ”Asumiendo una tasa global de crecimiento de 15.000 bebés por hora, cada 2,5 

minutos estaría naciendo un niño con una fisura oral en algún lugar del mundo” (Bennun, 

2003, p.4). En Argentina, la frecuencia es más alta, considerando que por cada 

quinientos bebés, uno de ellos nace con labio leporino o paladar hendido. Este 

crecimiento en números involucra tanto factores ambientales como factores genéticos. 

El sistema público en la argentina opera gratuitamente estas deformidades, a pesar de 

esta facilidad existen pacientes que desconocen de estas opciones y las desaprovechan. 

(Academia Nacional de Medicina, 2008). 

Pero los gastos de Argentina en salud son los más altos en América Latina (799 
per cápita, o cerca del 10 por ciento del PBI) y los resultados tienden a ser 
inferiores a otros de igual rango de ingresos, y más bajos que los esperados por 
los indicadores argentinos en economía y educación. En consecuencia, a pesar 
de las tendencias positivas y de mucha iniciativas en camino, todavía queda 
mucho por hacer (Bennun, 2003, p. 7)  

 
Aquellas personas de bajos ingresos están en desventaja. El estudio realizado por la 

Organización No Gubernamental Un Techo para mi País (2011), titulado Catastro, 

ejemplifica esta situación de desventaja en los asentamientos de emergencia que rodean 

el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, ya que afirman que  el acceso a hospitales 
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públicos es casi inexistente. Únicamente el 6% de las villas y asentamientos tiene un 

centro de salud –ya sea una sala médica o un hospital público—a menos de diez 

cuadras. El 96% restante debe acudir a un servicio de salud a más de veinte cuadras.  Es 

habitual que estos sectores tengan que afrontar los gastos del transporte, sumado a los 

largos tiempos de espera para poder ser atendidos.   

Estos tiempos de espera difieren dependiendo el lugar de residencia de los pacientes. No 

es lo mismo ser atendido en una ciudad del interior que en un centro urbano.  La falta de 

atención en los respectivos lugares de residencia, incide en que el grupo familiar se 

traslade a las grandes ciudades para solucionar el problema. El estudio hecho por el Dr. 

Bennun (2003) , muestra que el número por médicos por habitantes varia de 1 por cada 

mil personas en ciudades del interior, mientas que en la Ciudad de Buenos Aires el 

número aumenta drásticamente a nueve doctores por cada mil habitantes.  

Se debe tener en consideración de igual manera los  gastos en medicamentos asumidos 

por los pacientes, se calcula que un individuo empleado gasta el 13% de su sueldo en 

medicamentos, considerando que este sujeto no padezca ningún tipo de enfermedad 

severa. “El papel que deben desempeñar las ONG adquiere cada vez mayor 

trascendencia en la atención de la salud, ya que estas instituciones están logrando 

abastecer el excedente de la demanda con alta calidad y menores costos”  (Bennun, 

2003)  

En Argentina, los centros de salud  no están lo suficientemente preparados para atender 

a aquellas personas que padecen de fisura oral, ya sea por la falta de herramientas 

médicas, como también por la falta de equipos interdisciplinarios capacitados para el 

tratamiento de este tipo de pacientes.  

La autora de este PG ha trabajado con Operación Sonrisa y afirma que el procedimiento 

de tratamiento de pacientes con fisura oral es complejo. Requiere de médicos expertos 

en diferentes campos, desde el área quirúrgica, odontológica, fonoaudiológica  como 

también psicológica. Lo importante de este carácter multidisciplinario es que el paciente 
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necesita el seguimiento adecuado de todas las áreas, caso contrario, el tratamiento no 

será eficiente.  La autora trabajó por seis años con esta ONG en Asunción, Paraguay, y 

en varias ocasiones, se encontró con pacientes atendidos por el sistema de salud público 

que enterados de la misión de Operación Sonrisa se apersonaban para control. Muchos 

de estos pacientes no tuvieron el seguimiento correcto, y se vieron sometidos a una 

segunda, tercera o cuarta operación. Tras el testimonio de dichos pacientes, el 95% de 

ellos venían de ciudades lejanas a la capital. Estos afirmaron que no tuvieron el 

seguimiento correcto debido a la falta de atención profesional en sus respectivas 

ciudades del interior. Esta no es una realidad lejana a aquella sufrida por los pacientes 

Argentinos. 

Para evitar este tipo de deficiencias, los profesionales buscan reducir los períodos de 

estadía en el centro de salud para evitar que los pacientes abandonen el tratamiento por 

lo prolongado y dificultoso del mismo, para evitar que se produzcan las rupturas 

familiares por alejamiento, y por último para evitar el incremento de costos innecesarios 

que agravan la situación del paciente.  “En Argentina, un tratamiento completo se realiza 

en un periodo de seis años, y requiere dos cirugías reparadoras. Esto brinda al paciente 

la posibilidad de reinsertarse socialmente sin inconvenientes, por una suma de 

aproximadamente 10.000 pesos “ ( Bennun, 2003 p.10)   

En la actualidad existe únicamente una organización llamada Asociación Piel- Plástica 

Infantil con Excelencia en el Logro, referente a todo tipo de problemas plásticos infantiles. 

Si bien la organización aborda el tema de labio leporino y paladar hendido, no lo afronta 

como temática principal. La asociación fue creada tras la necesidad e insatisfacción de 

los padres que no encontraban la solución adecuada para sus hijos, que padecían de 

problemas de malformaciones congénitas. Ya son más de 2,000 los niños con labio 

leporino y paladar hendido que fueron operados a través de esta asociación, y en la 

actualidad hay más de ochocientos que se encuentran en tratamiento y seguimiento 

activo.  
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La a asociación es creada para el apoyo de la difusión, investigación, prevención, 

docencia y asistencia en el ámbito de la Cirugía Plástica Infantil.   

Lo que plantea este PG es realizar una campaña de concientización para los pacientes , 

y para la sociedad. En el caso de que una persona se desarrolle con esta deformidad, es 

probable que sea marginada socialmente. Tal como lo señala en el diario La Nación por 

la periodista Verónica Dema (2001)  

 

3.3 Problemas detectados: ¿Por qué Argentina? 

Tras un relevamiento bibliográfico en diferentes fuentes de información tales como libros, 

revistas y artículos online, la autora del PG detecta diferentes problemáticas que se 

relacionan con la apertura de una filial de Operación Sonrisa.  

En primer lugar es necesario dimensionar la problemática de la malformación oral a partir 

de  las estadísticas disponibles. La estadística mundial indica que el número de personas 

que padecen de esta malformación oral es 1 de cada 700 bebes . En Argentina, la 

frecuencia es más alta, considerando que por cada 500 bebés, uno de ellos nace con 

labio leporino o paladar hendido, y los números siguen creciendo debido a la baja calidad 

de vida de los sectores de menores ingresos, que son las más afectadas.  (Academia 

Nacional de Medicina, 2008) 

El siguiente relevamiento bibliográfico se centra en la importancia de la participación de 

las Organizaciones No Gubernamentales, y el rol que cumplen en la sociedad.  

El estado no puede actuar hoy como el único agente de la política social y 
tampoco constituirse en el operador central de la solidaridad. Dentro de ese 
contexto, las fundaciones y otras entidades con fines altruistas se presentan como 
una alternativa válida y posible. (Crovi, 2004, p.28)  

 
El rol de las Organizaciones No Gubernamentales hoy en día es clave en cuanto a la 

sociedad. Existen casos que estas reaccionan de una manera más eficiente que lo que 

podría hacer el estado. Por ejemplo, el pasado Abril del 2013 una inundación arrebató la 

Ciudad de La Plata. De los primeros agentes en reaccionar y coordinar las donaciones 

fueron las ONG que trabajan en la periferia de la ciudad. Instituciones como Red 
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Solidaria, Cruz Roja, Fundación Si, Techo, y UNICEF fueron aquellas encargadas de 

coordinar y recaudar todo tipo de donaciones y categorizarlas en base a su función. Las 

instituciones se colocaron en puntos estratégicos ya sea de La Plata como también en 

diferentes partes del país.   

La  autora del PG en la actualidad, trabaja activamente en la ONG Techo: Un Techo para 

mi País. Desde la experiencia de relevamiento de indicadores de calidad de vida de la 

población en zonas de bajos ingresos, la autora afirma que el rol del estado está en 

caída.  En estas villas y asentamientos la pobreza está presente en cada manzana 

recorrida. Desde los materiales de las casas, hasta el cuidado de los espacios públicos. 

Un estado debe ser aquel que asegure el bienestar social de los individuos, y esto se 

visualiza como insuficiente en estas zonas, tal como lo sustentan el autor Sebastián 

Guerrini (2012)  cuando afirma que debido al ”emergente de esta caída del rol del estado, 

la autogestión comunitaria y la presencia de ONG s independientes de los partidos 

políticos y del Estado, como dadores de las respuestas que diversas sociedades 

demandan” (p. 2) 

Para tener una visión acerca de la introducción de Operación Sonrisa y sobre la reacción 

de la sociedad al respecto, la autora realizó un relevamiento observacional para detectar 

emergentes que contribuyan al desarrollo del proyecto de la apertura de una filial en 

Argentina.  

Los resultados revelaron estadísticas significantes. En primer lugar, se detectó que el 

53% de los jóvenes que formaron parte del relevamiento carecen de información acerca 

de la problemática del labio leporino y paladar hendido. Es aquí donde se hace manifiesta  

la necesidad de generar campañas de concientización para que los jóvenes se involucren 

y colaboren socialmente, formando una base clave para la supervivencia de la ONG a 

largo plazo, tal como se sustentó en el primer capítulo. 

En segundo lugar, el 90% de los jóvenes encuestados revelaron que las campañas de 

concientización y publicidad social  son una buena herramienta de comunicación para 
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informar, la autora del PG agrega que una adecuada campaña comunicacional, puede 

además de informar, tener un impacto en el cambio conductual de las personas. Aunque 

en menor porcentaje existieron individuos en la muestra que opinaron que no debería 

basarse únicamente en las campañas sino que las debería complementar con diversas 

estrategias de comunicación como lo pueden ser por ejemplo seminarios y eventos 

donde hay una bi direccionalidad en cuanto a la comunicación, con un constante 

feedback por parte de los públicos. 

En tercer lugar, a través de una pregunta abierta, se identifico la preferencia de los 

jóvenes por ONG que actúan y no sólo informan.  En el caso de que ayude y no informe 

estaría únicamente estableciendo un cambio a corto plazo, mientras que si ayuda e 

informa sentarían las bases para el cambio.  

Una ONG debe comprometerse con el rol social que cumple, en el caso de no hacerlo, 

toda acción será contraproducente ya que la misma ONG demuestra un desinterés por la 

problemática.  Como sostiene la Directora de Comunicaciones de Techo en Panamá, 

Lucrecia Ricci (entrevista personal el 8 de Octubre, 2012)  “Para lograr una 

concientización positiva es importante denunciar/informar la realidad o problema sobre el 

cual se está trabajando, pero al mismo tiempo mostrar una propuesta para enfrentarla”   

Como se ha observado a lo largo de esta sección, existen condiciones para la apertura 

de una institución de esta naturaleza, que trabaje de manera complementaria a las 

operaciones gratuitas que hace el Estado, en la concientización, soporte emocional al 

paciente y a su entorno más cercano y más adelante en el soporte multidisciplinario pre y 

post operatoria al paciente. Por otro lado también se ha detectado como positivo el 

involucramiento de la juventud ausente en voluntariados en el área de salud, una de los 

pilares bases de Operación Sonrisa. 
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3.4 Operación Sonrisa  

La apertura de una filial de Operación Sonrisa en Argentina se detecta a partir de la 

problemática referida. Esta ONG, con Operaciones a nivel mundial, enfrenta la 

problemática de la fisura oral.. Para poder realizar una campaña de concientización 

efectiva, como la que pretende este PG,  la autora considera  que es fundamental 

conocer la historia y la historicidad de esta institución.  

 

3.4.1 Historia 

Al trabajar seis años con Operación Sonrisa en Paraguay, la autora explica la historia del 

nacimiento de dicha organización. En 1982 el doctor Bill Magee y su esposa la enfermera 

Kathy Magee viajan a las Filipinas junto a un grupo de médicos voluntarios con el objetivo 

de reparar labios leporinos y paladares hendido en niños. Al llegar, se encuentran con 

una gran cantidad de niños con deformidades faciales, en especial infantes con fisuras 

orales, un número mayor al que esperado. De los 300 niños presentes, pudieron operar 

solo a 40, aproximadamente un 15%. Los Magee ven esta necesidad latente y fundan 

Operación Sonrisa en el mismo año.  

Tras volver a Virginia, su ciudad de origen, los Magee recaudan todo lo necesario para 

poner a la organización en marcha, enfocándose en la obtención de los recursos 

necesarios tales como los materiales quirúrgicos. En 1985 el equipo que contaba con 18 

voluntarios vinculados con el ámbito de la salud: doctores, enfermeras y especialistas, 

viajan a las Filipinas en su primera misión. En el mismo año se lanza el Programa 

Estudiantil, fundado en la Academia Norfolk, por la hija de los doctores: Brigette Magee. 

El programa tenía como único fin la recaudación de fondos. En la actualidad el Programa 

Estudiantil es un pilar esencial de la ONG, ya que está presente en diferentes colegios 

secundarios y entidades universitarias, involucrando a los jóvenes desde una temprana 

edad en el proyecto. 
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En el año 1986 presentan el proyecto en Washington D.C con un rotundo éxito. Tanto fue 

así que hasta la Madre Teresa de Calcuta manda una carta felicitándolos por este 

emprendimiento. (Operación Sonrisa, 2013)  

En 1987 se realiza la primera capacitación médica en Virginia, con médicos voluntarios 

provenientes de diferentes países interesados en la implementación del proyecto. De esta 

capacitación emerge el comité directivo de la organización. Un año después inauguran 

las misiones internacionales en Colombia, Vietnam y Ghana, con apoyo del personal 

médico y voluntariado local. Cuando se habla de misiones, se refieren a un grupo de 

médicos voluntarios internacionales, viajando a diferentes países donde la organización 

trabaja para operar gratuitamente a aquellas personas con fisura oral. Las misiones 

tienen una duración de una semana y media.   

A principio de la década de los 90’ se organiza el primer ISLC International Student 

Leadership Conference, traducido como la primera Conferencia de Liderazgo Estudiantil 

Internacional con 40 estudiantes partícipes. En las conferencias se discutían diferentes 

formas para recaudar fondos y nuevas dinámicas grupales para reforzar el voluntariado.  

Tras el éxito de las primeras Misiones Internacionales, la organización penetra en nuevos 

países: China, Panamá, Rumania, Ecuador, Nicaragua, Rusia y Venezuela. (Operación 

Sonrisa, 2013) 

En 1997 los doctores fundadores de la ONG vuelven a las Filipinas con un gran equipo 

médico para realizar hasta esa fecha, la misión internacional más grande, operando a 

1,122 pacientes. Un año después se ve la necesidad de abrir una oficina base y es así 

como en 1998 se funda la sede de Operación Sonrisa Internacional, en Norfolk, Virginia. 

Un año después, inauguran el World Journey of Hope, superando a la misión de las 

Filipinas, convirtiéndose en un nuevo hito, ya que el equipo medico viajó por dieciocho 

países en un periodo de nueve semanas  operando a 5,300 niños con deformidades 

faciales, hecho que llegó al libro Guinnes World Record. (Operación Sonrisa, 2013) 
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En el 2003 se realiza la primera misión independiente de la sede americana, por parte de 

Operación Sonrisa Vietnam. Médicos de Vietnam viajaron a China para operar 47 y así 

capacitar a médicos y enfermeras de dicho país.  

En la actualidad, Operación Sonrisa ha sido reconocida con varios premios humanitarios, 

haciéndola una organización referente en cuanto las deformidades faciales. Trabaja en 

más de sesenta países alrededor del mundo, con más de doscientas mil cirugías y dos 

millones de evaluaciones.  

La solida actuación internacional de Operación Sonrisa, describe una identidad propia 

definida por su aprendizaje internacional generando una imagen de solidaridad como 

pocas ONGs internacionales pueden producir. 

 

3.4.2 Historicidad  

La historicidad se denomina a todos los valores que identifican a una marca, siendo la 

forma de humanizar la marca para generar mayores vínculos emocionales con el público 

objetivo.  

Operación Sonrisa tiene como valor principal y característico la solidaridad, no solamente 

hacia el individuo sino también hacia la comunidad, ya que en los países donde la ONG 

está arraigada, se implementan diferentes programas de educación  y de salud, 

fomentando el desarrollo comunitario.  A través de sus acciones buscan mejorar la 

calidad de vida de niños con labio leporino y paladar hendido con operaciones y controles 

libres de costo.  

De la mano de la solidaridad viene el compromiso, ya que al ser una institución referente, 

debe ser constante en su interacción con la sociedad buscando el bienestar social, a 

través de una acción que devuelve la sonrisa, hecho que cambia radicalmente la vida de 

una persona y de su entorno personal inmediato.  

Para poder generar confianza entre la organización y los usuarios, Operación Sonrisa  

maneja la honestidad y transparencia en todas sus actividades, que están sujetas a 
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procedimientos, registros, ordenamiento de archivo, entre otros. La ONG organiza 

plenarios en diferentes partes del mundo, donde realizan un relevamiento anual donde se 

expone el área financiera de la organización y muestran a los participantes , de donde 

vienen y a donde van las donaciones.  

Otro de los valores fundamentales es el trabajo en equipo. Todos los voluntarios de 

Operación Sonrisa son parte de un equipo global, y su compromiso es trabajar en 

conjunto a lo largo del mundo. Sólo compartiendo ideas, tecnologías y talentos, la 

organización puede crecer de manera global y seguir contribuyendo a la sociedad.  

La estructura valórica de Operación Sonrisa define claramente su identidad y facilita de 

manera importante su venta en la sociedad postmoderna signada por el hedonismo y 

sedienta de solidaridad, compromiso, transparencia, y trabajo conjunto. Sumado a esto 

su condición de ONG que responde a demandas del siglo XXI 

 

3.4.3 Las ONG modernas  

Según la consultora americana SustainAbility, las ONGs han sufrido grandes cambios en 

el último siglo, los cuales son pertinentes para analizar una organización moderna como 

Operación Sonrisa.  

El informe hecho por la consultora destaca seis características claves que una ONG del 

siglo XXI debería incorporar, haciendo un contraste con aquellas organizaciones del siglo 

XX, ya consideradas obsoletas.  A continuación se presenta, una tabla donde en las 

primeras dos columnas se representa las diferencias establecidas por la consultora, y en 

la tercera columna la autora del PG puntualiza las características de organización 

moderna para Operación Sonrisa.   

La primera característica fundamental que destaca es que la organización debe estar 

integrada con la sociedad para poder ejercer su función correctamente, diferenciándolas 

a las del siglo XX que se mantenían al margen. Al estar al margen, las ONG’s se 

enfocaban más en lo que hoy se conoce como un relevamiento social, en constante 
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crítica hacia los problemas. En la actualidad, si bien se enfocan en los problemas, las 

ONGs son conocidas por la toma de iniciativa para plantear soluciones, siendo esta la 

segunda característica de una organización moderna.  

 

Figura 2: Las ONGs modernas y Operación Sonrisa.  

 

 ONG siglo XX ONG siglo XXI OPERACIÓN SONRISA 

1 Ningún interés de 
integración social.  

Involucrados 
socialmente.  

Involucra médicos 
voluntarios, jóvenes para la 
apoyo logístico y emocional, 
hospitales públicos, socios 
estratégicos, ciudadanos en 
colectas públicas, etc. 

2 Enfocados en los 
problemas, constante 
critica. 

Enfoque sigue en los 
problemas, propuesta 
de soluciones 

Enfoca el problema de las 
fisuras orales desde el punto 
de vista médico, social y 
psicológico del paciente y su 
entorno; da soluciones 
integrales a partir la 
intervención quirúrgica, la 
que se complementa con 
atención emocional y los 
cuidados pre y post 
operatorios. 

3 Trabajo individual Trabajo en red Trabajo colaborativo a 
través de redes 
internacionales y nacionales 
de Médicos, voluntarios y 
Estados. 

4 Comunicación 
unidireccional 

Comunicación 
bidireccional 

Campañas 
comunicacionales, 
encuestas pre y post 
operatorias, procedimiento 
de atención de solicitudes, 
registro de pacientes, etc.   

5 Financiación por 
sentimientos 

Financiación como 
inversión 

Socios estratégicos invierten 
en el marco de la RSE, 
comunidad en general a 
partir de las colectas. 

6 No hay orden 
preestablecido 

Orden empresarial Operación Sonrisa, es una 
organización con estructura, 
procedimientos, marcos 
jurídicos de soporte, 
tipología de productos.  
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Una tercera característica que una ONG moderna no puede pasar por alto, es el trabajo 

en red, ya sea con otras organizaciones como también con el voluntariado interno. Un 

ejemplo claro de trabajo en red efectivo entre organizaciones se dio el fin de semana del 

17 de Agosto del 2012 tras una semana de imparables lluvias en la ciudad de Buenos 

Aires y el conurbano. Las ONG’s Techo y Red Solidaria, ambas Argentinas, trabajaron en 

pro de una causa puntual: proveer insumos básico a personas evacuadas de sus hogares 

en consecuencia de las inundaciones causadas por los siete días de lluvia. Ambas 

organizaciones convocaron a sus voluntarios para recaudar donaciones básicas tales 

como leche, pañales, ropa y colchones. Techo ofreció su oficina como base para recibir 

donaciones, mientras que Red Solidaria prestó el servicio de transporte. En un fin de 

semana se recaudó lo suficiente para suplir las necesidades urgentes y asistir a 

quinientas personas.  

“Las ONGs del siglo XX se comunicaban mediante eslóganes en campañas con un único 

asunto. El programa del siglo XXI será multidimensional” (Canal solidario, 2007, párr.6). 

En la actualidad, no basta comunicar con publicidad tradicional, esto se aplica ya sea a 

empresas multinacionales, a pymes o a Organizaciones sin Fines de Lucro. No basta 

únicamente con la campaña y el eslogan sino que también deben existir eventos de 

concientización, publicidad Below The Line (BTL) , o más conocida como publicidad no 

tradicional, así como también una difusión efectiva en redes sociales generando 

interacción e intensificando el vínculo. La ONG debe llegar a su público en busca de dos 

objetivos: primero, propagar los valores, ideas y creencias que le dan sentido y entidad a 

la organización. Segundo, debe lograr que sus grupos de interés se sientan involucrados 

y comprometidos con la organización, así la ONG podrá lograr que los interesados 

aporten a su causa, tanto desde la participación directa como desde lo económico. 

La quinta característica se enfoca en el financiamiento de las organizaciones. Al ser sin 

fines de lucro, la financiación es un aspecto clave ya que representa el motor económico 

de las organizaciones, sin financiación la existencia de una organización se hace poco 
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sostenible. En el siglo XX las empresas colaboraban con las ONGs por “sentimientos 

públicos de ira o culpa” (Canal solidario, 2007, parr.9) especialmente aquellas que 

afectaban el medio ambiente ya sea en el momento de distribución o elaboración de los 

productos. En la actualidad las ONGs exitosas deben venderse como una inversión, no 

solamente para un bien empresarial sino que con un fin social. Las grandes empresas 

han sabido interpretar dicha característica ya que se ha desarrollado dentro de la política  

de Responsabilidad Social Empresarial. Tras el conocimiento por experiencias 

personales, la autora del PG ejemplifica dichas políticas. La conocida empresa de 

seguros Zurich ha desarrollado en Argentina un área llamada VoluntarioZ que busca 

fomentar las actitudes de solidaridad apoyando a diferentes organizaciones sin fines de 

lucro. La empresa financia ONGs invirtiendo no solo en estas organizaciones, sino que 

también en su ética empresarial.  

El último ítem que caracteriza a una organización sin fines de lucro moderna es que 

adopte políticas similares a las de una empresa, en otras palabras reformar su manera de 

gestión: adoptar políticas de rendición de cuentas para fomentar la transparencia, 

gobierno organizativos, procedimientos claros, mecanismos de interacción directa con los 

públicos, entre otros. Una ONG lo suficientemente desarrollada debe considerar 

mínimamente las siguientes áreas: comunicación, gestión, recursos humanos, comercial 

y finanzas. Se utiliza el mecanismo de gestión empresarial para establecer un orden y 

mecanismos de control que genere una imagen de transparencia y solidez, lo cual 

contribuye a la confianza de socios estratégicos y posibles voluntarios.   

Como se ha visto en este capítulo, para poder ejercer una influencia positiva y generar 

cambios de comportamientos, la organización debe conocer el contexto donde se va a 

insertar. Por esta razón se realizó un relevamiento tanto global como regional, sobre la 

situación del mercado acerca de las fisuras orales. Operación Sonrisa busca ser la ONG 

referente en Argentina, y cuenta con la estructura de una organización moderna del siglo 

XXI, y una experiencia internacional que la respalda. 
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Capitulo 4.  La marca de la sonrisa  

Las organizaciones deben evolucionar, a la par del mercado, y asumir su rol, no sólo 

como organización sino también como marca. Como se mencionó previamente, en el 

mercado actual, las imágenes priman por sobre los otros medios y la única forma de 

plasmar la organización como imagen es a través de las marcas. El branding es una 

herramienta que ayuda a las organizaciones a manejar su marca a través de la identidad. 

En este capitulo se planteará una estrategia de branding para la apertura de la filial de 

Operación Sonrisa en Argentina.  

 

4.1 ¿Qué es el branding? 

Tras el crecimiento del mercado y la masificación de la competencia, las organizaciones  

deben detectar factores que los identifique y distinga de la competencia. Es por esto que 

a la hora del manejo de marca se crea el branding.  Este termino anglosajón  nace para 

identificar un proceso “por el cual se crea y construye una imagen de marca. Consiste en 

desarrollar y mantener un conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal 

que estos sean percibidos como únicos, distintos y coherentes por los consumidores” 

(Jareño, 2009, parr. 4) 

A través del proceso denominado branding, la marca desarrolla sus  íconos y símbolos en 

base a los valores que la representan. El objetivo del proceso es instaurarse en la mente 

del consumidor como primera marca, es decir, a la hora de la compra, el cliente 

automáticamente opte sin lugar a dudas por una marca en especifico. La percepción de  

prestigio por parte de los consumidores genera un  alto valor de marca, lo que ayuda a la 

organización a incrementar la efectividad de todas las campañas de marketing y las 

acciones de comunicación. 

Las empresas y organizaciones ya no son percibidas como tales, sino como marcas. 

Éstas tienen un valor intangible para la organización ya que son el medio a través del 
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cual las empresas y organizaciones expresan sus ideales y valores, generando un 

vínculo emocional con el público objetivo.  Ésta es la clave de un branding exitoso.  

La organización debe ser cuidadosa a la hora de emitir mensajes, ya que si éstos no son 

coherentes con lo que representa la marca, confundirán a los público, dificultando el 

vínculo con ellos. Es así como la marca pierde valor y al mismo tiempo prestigio.  

En ese sentido Operación Sonrisa debe tener una coherente gestión de la marca – 

branding-  especialmente ahora que estaría llegando por primera vez a la Argentina, para 

lograr por un lado sensibilizar a los potenciales pacientes y por otro construir la red de 

voluntariado que toda la operación requiere. 

 

4.2 Estrategia de Branding de Operación Sonrisa 

En su escrito La promesa de la Marca el autor Alberto L. Wilensky (2003) plantea una 

estrategia de branding a través del desarrollo de la identidad de la marca. La autora del 

PG tomará como base la estructura conceptual de Wilensky y la aplicará a la marca de la 

ONG Operación Sonrisa.  

Llegar a un desarrollo de identidad pertinente significa un proceso de análisis de los 

escenarios externos, la génesis de la identidad, sus condiciones, su anatomía y fisiología 

para poder generar un valor de marca.  

 

4.2.1 Análisis de escenarios  

La identidad de una marca responde a la pregunta de ¿Qué es la marca?, esta respuesta 

está compuesta por dos percepciones: la implícita del cliente hacia la organización y la 

explicita que la organización hace  a través de su misión, visión y valores.   

 Siguiendo la conceptualización de Wilensky (2003) desarrollaremos la marca de 

Operación Sonrisa aunando los escenarios de la oferta de su servicio, la estructura 

cultural de la demanda, y la competencia  del área.   
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El primer escenario es el de la oferta, donde se analiza el producto que la organización 

ofrecerá en el mercado. Operación Sonrisa tiene como misión “movilizar el mundo para 

curar las sonrisas de los niños y transformar vidas en todo el mundo” y como visión 

“Ningún niño, en ninguna comunidad del mundo, debería vivir con una deformidad que es 

corregible” (Operación Sonrisa, 2013, parr.1)  Si bien las deformidades del labio leporino 

y el paladar hendido causan problemas fisiológicos como la malnutrición, la ONG los 

sintetiza como un impedimento para que un niño pueda sonreír, haciendo de esta una 

marca meramente emocional. Operación Sonrisa ofrece la posibilidad de volver a sonreír.  

El segundo escenario es el cultural. Como analiza el autor “las grandes tendencias 

sociales determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria” (Wilensky, 2003, p.112).  Dentro de este amplio 

espectro cultural, la autora del PG considera que Operación Sonrisa debe resaltar dos 

valores que atraviesan la cultura de la organización: la solidaridad y la búsqueda del 

bienestar social.  

En Argentina se dan condiciones adecuadas que potencian la cultura de la organización. 

Un claro reflejo es la aplicación de la ley 25.855, la Ley de Voluntariado Social, que según 

la Nación es un “instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de 

la comunidad”.  (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013, parr. 4). El interés por lo 

social se ha dado alrededor del mundo, y se ha generado un compromiso no solamente a 

nivel país, sino que a nivel global. Hay muchos extranjeros que colaboran con causas 

independientes a sus países de orígenes. Por ejemplo, Techo cuenta con un 15% de 

voluntariado extranjero trabajando en pos de la sociedad Argentina. En este porcentaje, 

se encuentran individuos provenientes de países tales como Ecuador, Colombia, 

Paraguay, Perú, Francia y España.  (Techo, 2013)  

Otra de las grandes tendencias culturales en argentinas que aportan a Operación Sonrisa 

es la RSE, desarrollada en el capítulo uno del PG, que se convierte en un nuevo canal de 

financiamiento para este tipo de ONG.  
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El tercer escenario es el de la demanda, donde Wilensky (2003) indica que “está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativa, fantasías y los 

temores del consumidor” (p.112).  Operación Sonrisa, al ser una ONG sin fines de lucro, 

no categoriza a la persona que acude a su servicio como un consumidor, para este fin la 

autora del PG los denominará como los públicos objetivos.  La ONG tiene dos tipos de 

públicos objetivos: el paciente y su entorno familiar y los posibles voluntarios de la 

sociedad argentina.  

El paciente  es aquella persona que sufre la deformidad facial de labio leporino o paladar 

hendido. Tras su operación, a los pacientes se les facilita la reintegración a la sociedad 

sin la marca de la discriminación.  

El  segundo tipo de público son los voluntarios, personas que se identifican con una 

causa social. Es muy importante que a la hora del acercamiento al voluntario, Operación 

Sonrisa transmita claramente la transparencia acerca de su trabajo y modo de gestión, 

aplicando un discurso sencillo y claro que genere confianza y vínculo y a su vez ofrezca 

un canal de acción que efectivice dicho compromiso. 

El concepto de la competencia se da cuando un consumidor recibe ofertas de un 

producto de distintas empresas que compiten entre si para llegar a él. Este concepto no 

cabe para la ONG Operación Sonrisa, ya que su acción por defecto siempre ha sido 

complementaria a la que realiza el Estado. Para el caso de Argentina se ha desarrollado 

el análisis de la problemática sobre esta deformación, a los efectos de determinar las 

áreas que aun presentan vacíos en relación a este tema y en donde Operación Sonrisa 

se destaca por su reconocimiento internacional alrededor de sesenta países.  

En ese sentido la apertura de una filial en Argentina, y el lanzamiento de una campaña de 

concientización no se realiza para competir con el sistema de salud sino para apoyarlo 

con una estrategia de penetración de mercado en 2 etapas:  La primera en el ámbito de 

información y concientización a la ciudadanía acerca de la problemática y brindando 
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soporte al entorno familiar del paciente y la segunda, ofreciendo un soporte terapéutico 

multidisciplinario al paciente.  

Cómo parte de esta segunda etapa, o visión a futuro, Operación Sonrisa servirá también 

para apoyar al área del pre y post-operatorio, con profesionales tales como pediatras, 

fonoaudiólogos y psicólogos.  

“Eventualmente sería útil si se sentaran a analizar con quienes atienden 
gratuitamente a estos pacientes, la forma en que pueden colaborar.  No venir al 
país a operar, sino que apoyar desde diversas áreas. Se debe mantener 
conversaciones con los equipos locales y analizar la participación de esta ONG 
para aprovecharla al máximo. “ (Pratesi, 2013) 

 

 El  Dr. Julio Pratesi –cirujano infantil especializado en labio leporino y paladar hendido— 

afirma y apoya la visión a futuro de la ONG a través de lo expresado en una entrevista 

personal.  

Por el análisis de escenario se puede concluir que existe un alto grado de integración y 

consistencia entre las características de la oferta de Operación Sonrisa, las tendencias 

culturales en la Argentina, la demanda especifica de las públicos objetivos, y finalmente 

se jugará un rol de complementación y no de competencia con las actividades que el 

Estado realiza sobre estas malformaciones.  

 

4.2.2 Génesis de la identidad  

La relación marca- producto , o en este caso marca-servicio, juega un rol trascendente a 

la hora de definir la identidad de una organización, ya que siempre estará influenciada por 

las características estrellas del servicio que la ONG ofrece.  Para analizar la génesis de la 

identidad, Wilensky (2003) plantea un análisis del servicio que la organización ofrece a 

través de una observación entre otros de: la categoría, calidad, consumo, personalidad y 

finalmente los servicios del producto.  

Operación Sonrisa es parte de la categoría de las Organizaciones No Gubernamentales. 

Como dice la segunda ley de las veintidós leyes inmutables del marketing: “si usted no 

puede ser el primero en una categoría, cree una nueva categoría en la que pueda ser el 
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primero” (Ries, 1994, p.34). Operación Sonrisa debe crear una nueva categoría, ya que 

dentro de el rubro de las ONG dedicadas a la salud, no está percibida como la primera, 

debido a que existen diversas organizaciones de gran magnitud como lo son 

Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja. De esta 

manera, Operación Sonrisa crea una nueva categoría y se posiciona como primera 

dentro de las ONGs referentes del área del labio leporino y paladar hendido. 

El nivel de calidad asociada tiene una repercusión directa con la identidad de la marca. 

En ese sentido Operación Sonrisa sustenta su calidad en miles de operaciones exitosas 

en más de sesenta países en sectores de bajos recursos y a cero costos, lo que se refleja 

en la percepción positiva que se tiene de su solidez técnica y del entorno solidario con 

que realiza sus acciones. Muestra de ello son los reconocimientos que a obtenido a lo 

largo de su trayectoria. Por ejemplo, recientemente en el año 2012 fueron otorgados el 

premio HOPE por el alto impacto social en el área de la salud, en el 2008 recibió el 

premio de la ONG del año, otorgada por el presidente de los Estados Unidos. (Operación 

Sonrisa, 2013)  

La situación de consumo de Operación Sonrisa es muy puntual, los pacientes acuden a la 

ONG cuando no tienen los suficientes recursos para operarse de la fisura oral. Desde el 

nacimiento de la ONG en 1982 ha operado a más de 130,000 personas. Argentina será 

un caso especial dentro de la gestión de la ONG, ya que en una primera etapa no tendrá 

un momento de situación de consumo concreto, sino más bien los públicos objetivos 

consumirán la campaña de concientización emitida por Operación Sonrisa, quedando los 

consumos concretos para una segunda etapa, a través de los programas de soporte 

multidisciplinarios para el pre y post operatorio . (Operación Sonrisa, 2013) 

El cliente en este caso es el paciente que acude a la ONG en busca de una solución para 

la deformidad facial de labio leporino o paladar hendido, causante de una gran 

repercusión psicológica en su vida social.  
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En relación a la personalidad, el mismo nombre de la ONG la refleja. Transformar las 

cirugías en el concepto de que una persona vuelva a sonreír refleja los valores 

humanitarios con los que trabaja la marca. La sonrisa está directamente asociada con la 

identidad ya que forma parte del nombre Operación Sonrisa.  

Por último, en cuanto al servicio que Operación Sonrisa ofrece, se analizará a través del 

concepto de servucción creado por los autores Eiglier y Langeard, que lo definen como la 

“organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la 

relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio” 

(Arnoletto, s.d, parr.2) . Ambos autores presentan los cuatro elementos componentes del 

sistema de servucción:  el cliente, el soporte físico, el persona del contacto y el servicio.  

Como se mencionó previamente, el cliente es el público objetivo: el paciente que precisa 

de las cirugías que brinda Operación Sonrisa como también los voluntarios de la 

sociedad Argentina. Los pacientes son personas difíciles de cautivar, ya que si bien esta 

cirugía implica un cambio drástico de su vida, son personas desconfiadas de una 

sociedad que siempre los ha marginado.   

El soporte físico en el caso de Operación Sonrisa está compuesto por la infraestructura 

esterilizada, los instrumentos necesarios para una intervención quirúrgicas y los 

medicamentos. En el caso de la Argentina en donde el servicio de la ONG se limita a los 

aspectos de concientización y soporte emocional, el soporte físico se reduce a los medios 

de comunicación donde dicha campaña será plasmada, tales como la vía pública, 

televisión abierta y las redes sociales.  

El personal de contacto son aquellas voluntarios médicos y no médicos que ayudan a las 

personas que sufren la deformidad del labio leporino y paladar hendido. Los médicos son 

profesionales del área de la salud: cirujanos, psicólogos, fonoaudiólogos y pediatras. Los 

no médicos son normalmente jóvenes que brindan el soporte logístico y emocional en 

todo el proceso.  En el caso del desembarco de Operación Sonrisa en Argentina, el 

personal de contacto se reduce al no médico.  
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Finalmente en relación al servicio, el detalle de la cobertura de Operación Sonrisa se 

encuentra en la sección 3.4 del PG.  De toda esta cobertura de servicio, para la Argentina 

solo se implementará una campaña de concientización, apoyo emocional y en una 

segunda etapa, el soporte multidisciplinario.  

En esta sección lo que se ha representado el proceso de formación de la marca a través 

de la metodología de la génesis de la identidad, propuesta por el autor A. Wilensky.  

 

4.2.3 Condiciones de la identidad  

Para Wilensky (2003)  “La identidad de una marca sólo queda definitivamente constituida 

a partir de un conjunto de propiedades fundamentales” (p.114). Es por esto que el autor 

afirma que para poder constituir una identidad exitosa, la marca debe tener cuatro 

aspectos fundamentales:  legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación  

Con legitimidad, el autor se refiere a la trayectoria de la organización a lo largo de los 

años. Es la continuidad espacial y temporal de la marca. Operación Sonrisa fue fundada 

hace treinta un años, en 1982. A lo largo de su trayectoria, la marca siempre ha 

mantenido el mismo logotipo, la misma tipografía y los mismos colores institucionales, 

haciéndola estable y mítica ya que tiene una amplia trayectoria. Al no sufrir 

modificaciones desde sus inicios se puede afirmar que Operación Sonrisa es una marca 

que tiene continuidad espacial y temporal. 

En cuanto a la credibilidad de la organización y la marca, ésta se debe asegura que los 

valores que transmita sean coherentes con lo que es y representa. Operación Sonrisa 

tiene una credibilidad basada en la experiencia concreta y en la legitimidad de la misma.  

En relación a la afectividad, Operación Sonrisa 100%  emocional y se ve obligada a 

transmitir  y generar emociones en el público. Lo hace a través del nombre y del eslogan, 

elementos que forman parte de la afectividad que caracteriza a la organización. El 

nombre, como se había analizado previamente, es emocional ya que relaciona 
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directamente a la marca con la sonrisa. El eslogan de Operación Sonrisa es cambiando el 

mundo una sonrisa a la vez, el cual pretende incidir en el entorno afectivo de la sociedad.  

Finalmente, Wilensky propone el elemento de autoafirmación.  

La marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia personalidad 
respecto de las marcas que compiten con ella. Muchas veces en el afán de 
emular algún éxito puntual de la competencia una marca adopta signos o estilos 
que la convierten en una copia burda y le quitan la identidad. (Wilensky, 2003, 
p.117)  

 

Operación Sonrisa tiene como rol incidir en la sociedad, asistiendo a personas con labio 

leporino y paladar hendido que no cuentan con los recursos suficientes para operarse, 

ofreciendo: campañas de concientización, una cirugía gratuita, contención a los familiares 

del paciente y soporte pre y post operatorio. En el caso de Argentina, la marca de 

Operación Sonrisa debe ser construida para todos los servicios mencionados a excepción 

de las cirugías ofrecida gratuitamente por el Estado.  

 

4.2.4 Anatomía de la identidad 

La marca está compuesta por tres elementos diferentes que la atraviesan a lo largo de su 

accionar. Para Wilensky (2003), la esencia, los atractivos y los distintivos componen la 

anatomía de la identidad, es decir si la marca fuese tomada como un humano, estos 

serían los componentes que iría desarrollando a lo largo de su período de vida.   

Para el autor, la esencia es el factor base de toda identidad, ya que representa el alma de 

la marca, que está definida por un valor central que los consumidores conocen y 

aprecian. En el caso de cambiar la esencia, la identidad como tal cambia completamente, 

ya que es la característica única que compone a la marca. “Al estar conformada por 

valores humanos, la esencia de la identidad le añade a la marca un valor agregado tipo 

emocional” (Wilensky, 2003, p.118). En el caso de Operación Sonrisa, los valores que la 

componen son: el compromiso, confianza, solidaridad, y calidad de vida.   

Los atractivos de la marca son aquellos beneficios que la organización brinda al 

consumidor. Existen los beneficios a nivel funcional, emocional y económico.  
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En cuanto a beneficio funcional se refiere a todo aquello que la marca realiza para 

satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. En el caso de Operación 

Sonrisa los deseos y necesidades son de tres tipos: fisiológicos, psicológicos y sociales. 

Las operaciones brinda una solución a estas tres necesidades. La operación quirúrgica y 

el soporte post operatorio, soluciona los problemas fisiológicos, predisponen hacia 

recuperación psicológica y propician la inclusión social. “Yo le pedía a mis padres que me 

operaran porque no aguantaba la mirada de mis compañeros de la escuela; me cansaba 

de responder sobre, porqué tenía la cicatriz, porqué no hablaba bien” (Dema, 2011, 

parr.7)  cuenta Natalia Chaparro, una de las tantas argentinas que padecen de fisura oral.  

En cuanto a los beneficios emocionales se refiere a los valores humanos con los cuales 

la marca está asociada. En el caso de Operación Sonrisa el beneficio emocional es la 

alegría, expresada a través de la capacidad de volver a sonreír libremente.  

En cuanto los beneficios económicos, se refiere al precio. Al ser Operación Sonrisa la 

entidad que se encarga de asumir los costos y operar gratuitamente, el valor económico 

para el público objetivo es cero, de esta manera se identifica a Operación Sonrisa 

solidaria económicamente. En el caso de la filial en Operación Sonrisa Argentina, se debe 

deducir lo mismo, ya que la campaña será cubierta por fondos solidarios.  

Para el autor, los distintivos son aquellos elementos que diferencian a una marca de su 

competencia, es decir lo que hacen a una marca inconfundible. Dentro de las ONG en 

Argentina, Operación Sonrisa es la única referente en cuanto a la solución de la fisura 

oral, propiciando una red solidaria de médicos, voluntarios y sector Estatal, para atender 

a públicos de bajo recursos. 
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4.2.5 Fisiología de la Identidad 

Para poder analizar la anatomía  de la marca mencionada en el punto anterior, el autor 

propone un análisis semiótico en tres niveles: el axiológico, el narrativo y el de superficie. 

“Según el enfoque semiótico el significado se va construyendo mediante un 

enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red de valores básicos que forman la 

estructura misma de la marca” (Wilensky, 2003, p.122). Los significados van desde lo 

más profundo e inconsciente de la marca hasta lo más superficial y evidente, que es lo 

que transmite la marca de manera consciente y tangible, tal como lo refleja el eslogan y 

su nombre. El siguiente gráfico conceptualiza la fisiología de la marca según estos tres 

niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fisiología de la identidad. Elaboración propia.   

 

El primer nivel es el estratégico, también  considerado el nivel axiológico, y es el más 

profundo.  Se considera el núcleo y esencia de la marca y es donde se desarrollan los 

valores de la misma, y es donde se conforma la base de la identidad. En el caso de 

Operación Sonrisa los valores que la diferenciaran son: compromiso, calidad de vida, 

solidaridad y confianza.  

Compromiso 
Calidad de vida 
Confianza 
	  

Pertenencia 
Bienestar 
Transparencia	  

Nivel de superficie/ Operativo	  

Nivel narrativo/ Táctico	  

Nivel axiológico/ Estratégico	  

Cambiando el mundo una sonrisa a la vez 	  

Solidaridad	  
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El nivel táctico es también conocido como el nivel narrativo. Es en este nivel, en que los 

valores establecidos en el nivel axiológico , se van organizando en forma estructurada. La 

marca empieza a escenificar los valores de base y se tornan explícitos y manifiestos.  

En el caso de Operación Sonrisa el nivel táctico está conformado por la pertenencia de 

los individuos, generada por el compromiso del nivel axiológico. La calidad de vida 

evoluciona a un bienestar social, mientras que la confianza evoluciona a la transparencia.  

 El último nivel es el operativo y de superficie de la marca. Es donde los conceptos dejan 

de ser intangibles y se convierten en el discurso de la marca. En el caso de Operación 

Sonrisa, se puede ver reflejado en el slogan que conserva en todas sus filiales del 

mundo: cambiando el mundo una sonrisa a la vez. El discurso refleja la evolución de los 

valores planteados desde el nivel axiológico.  

La autora del PG agrega al gráfico original planteado por Wilensky, un el transversal de 

solidaridad ya que se encuentra presente en todos los niveles.  

 

4.2.6  Valor de marca  

Si bien los análisis de la estrategia de branding fueron planteados por el autor Wilensky, 

existe otro autor que habla sobre marcas y su liderazgo: Aaker (2005) en su escrito de 

Liderazgo de marcas. El autor resalta que una marca líder es aquella que explota su 

valor, adquirido a lo largo de su trayectoria. Dicho valor está  compuesto por cuatro 

elementos fundamentales: familiaridad, asociación, fidelidad y calidad.  

El primer elemento es la familiaridad. Los consumidores y diferentes públicos prefieren lo 

familiar, ya que se facilita el generar un vínculo especial con las marcas. Hoy en día el 

miedo a lo desconocido afecta a las marcas, ya que esto implica una toma de riesgos. En 

el caso de Operación Sonrisa, usarán los conceptos familiares que puedan ser 

reconocidos de manera sencilla, utilizando un lenguaje simple y coloquial para poder 

tener un amplio alcance, en cuanto al público a impactar, tomando en consideración los 

bajos niveles de educación del público objetivo.  
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Luego se encuentran las diferentes formas de conocer la marca por asociación a 

elementos de mayor conocimiento. Pueden variar desde imágenes hasta atributos y 

situaciones de consumo que se asocien con la marca.  Operación Sonrisa asociará, los 

momentos de goce infantiles y la capacidad de sonreír  con las labores realizadas por la 

ONG.  

Luego se encuentra la fidelidad de la marca. Esta es el corazón del valor de marca, ya 

que fortalece la identidad de la organización. Es preferente constar con un público 

reducido pero fiel, que un público grande que opta por otras marcas u organizaciones. En 

el caso de la ONG, al buscar concientizar acerca de un estilo de vida, más que la 

fidelidad busca el compromiso de aquellas personas involucradas. Este compromiso es el  

que hace sostenible a operación sonrisa.  

Por último está la percibida como un valor agregado, que fue ya detallado 4.2.2 del 

Proyecto de Grado.  

Para Aaker,  una marca poderosa debe caracterizarse por una identidad rica y clara. Al 

contrario de la imagen de marca, la identidad de marca es aspiracional y puede implicar 

que la imagen deba ser cambiada o aumentada. 

La llegada de Operación Sonrisa a la Argentina implica cambios en la identidad de la 

marca, debido a su cambio de accionar. Siguiendo el procedimiento recomendado por 

Wilensky y Aaker, se gestiona el cambio de identidad a través de los procesos 

mencionados en este capítulo.  El análisis de escenarios  

 
Cerrando el capítulo la autora ofrece un cuadro resumen en donde se toman las 

consideraciones teóricas de la estrategia del Branding al caso de Operación Sonrisa de la 

Argentita (con siglas OSA sólo para este cuadro)  
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ELEMENTOS 
TEORICOS 

ESTRATEGIA DE BRANDING APLICADA A OPERACIÓN 
SONSRISA EN LA ARGENTINA  

Análisis de 
Escenarios 

Se concluye que existen un alto grado de integración y consistencia 
entre las características de la oferta de OSA, la tendencias 
culturales en argentina, las demandas específicas de los públicos 
objetivos, y finalmente el grado de complementación con las 
acciones del Estado.. 

Génesis de identidad  
Categoría Generar una nueva categoría – OSA será la primera en brindar 

servicios integrales a partir de la operación quirúrgica de 
malformaciones orales. 

Calidad Se debe vincular la calidad de OSA al respaldo de su exitosa 
trayectoria en más de 130 mil operaciones realizadas a nivel 
mundial. 

Consumo Para el caso de OSA el consumo será validado por la cantidad de 
personas a los cuales se llegue con la campaña comunicacional. 

Personalidad OSA privilegia el servicio con la devolución de la sonrisa, a quienes 
padecen malformaciones orales. Marcando la personalidad de la 
marca 

Servicios En la perspectiva de Servucción OSA tiene claridad del cliente en 
sus públicos objetivos, del soporte físico de infraestructura, 
instrumentos quirúrgicos y medicinas antes, durante y después de 
las operaciones; el personal de contacto voluntario, y el accionar del 
conjunto como servicio de calidad. 

Condiciones de la 
identidad 
 

OSA tiene como rol incidir en la sociedad, asistiendo a personas con 
labio leporino y paladar hendido que no cuentan con los recursos 
suficientes para operarse, ofreciendo: campañas de concientización, 
una cirugía gratuita, contención a los familiares del paciente y 
soporte pre y post operatorio. En el caso de Argentina, la marca de 
Operación Sonrisa debe ser construida para todos los servicios 
mencionados a excepción de las cirugías ofrecida gratuitamente por 
el Estado. 

Anatomía de la 
identidad 

 

Esencia-  La esencia del OSA tiene base en el compromiso, confianza, 
solidaridad, y calidad de vida 

Atractivo-Funcional,  OSA se ajusta al cambio funcional fisiológico, psicológico y social 
del público objetivo, en el ámbito de las malformaciones orales. 

Atractivo-Emocional,  OSA se presenta con una plataforma emocional reivindicando el 
slogan de su marca: “Cambiando el mundo una sonrisa a la vez”. 
Reivindicando  la sonrisa como la alegría de vivir. 

Atractivo-Económico  OSA se presenta con costos cero para el público objetivo, como 
resultado de la red de solidaridad de voluntarios y socios 
estratégicos. 

Distintivo –  OSA Se presenta como una organización que trabaja las 
deformaciones orales, propiciando una red de solidaridad de 
médicos, voluntarios y el Estado, en sectores de bajos ingresos, y es 
una organización global. Estas características la hacen única en el 
mercado. 

Fisiología de la 
Identidad 

 

Nivel Estratégico o Osa resalta Compromiso, Calidad de Vida, Confianza 



	   78 

Axiológico 
Nivel Táctico o 
Narrativo:  

OSA resalta Pertenencia, Bienestar , Transparencia 

Nivel operativo / 
Superficie:  

OSA se presenta “Cambiando el mundo una sonrisa a la vez” 

 El elemento transversa - OSA privilegia La Solidaridad 
 Interacción estratégico- táctico: En OSA El compromiso se cambia 

con Pertenencia, La calidad de vida con Bienestar concreto, y la 
Confianza con Transparencia. 

Valor de la Marca.  
Familiaridad OSA usarán los conceptos familiares que puedan ser reconocidos 

de manera sencilla, utilizando un lenguaje simple y coloquial para 
poder tener un amplio alcance, en cuanto al público a impactar, más 
aún tomando en consideración los bajos niveles de educación del 
público objetivo 

Asociación  OSA usará asociaciones vinculadas a las raíces culturales del 
público objetivo de las zonas de bajos recursos,  como por ejemplo 
el tipo de goce infantil que produce alegrías, los iconos culturales 
que representen inclusión social o solidaridad, etc. 

Fidelidad:  OSA buscará concientizar acerca de un estilo de vida, más que la 
fidelidad busca el compromiso de aquellas personas involucradas. 
Este compromiso es el  que hace sostenible a operación sonrisa. 

Calidad Se debe vincular la calidad de OSA al respaldo de su exitosa 
trayectoria de miles de operaciones realizadas a nivel mundial. 

 
Figura 4: Branding OSA 
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Capítulo 5.  El Marketing de la sonrisa 

 En este capítulo, Operación Sonrisa planteará la estrategia de marketing a utilizar para 

abordar el mercado argentino de una manera creativa e innovadora.  

 

5.1 ¿Qué es marketing? 

Marketing es un termino anglosajón, traducido al español como mercadotecnia. Dentro 

del mundo hispano, la terminología marketing es aceptada comúnmente, y la autora del 

PG lo utilizará con este significado.  

Philip Kotler (2007) , considerado como el padre del marketing,  afirma que éste se puede 

definir como “el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios” (p. 10).   

El marketing se enfoca en detectar las necesidades de los consumidores y trabajar sobre 

éstas, y así crear un valor superior para la organización. Existen cuatro características 

que componen al marketing, más conocidas como las cuatro P.  

La primera P representa el producto: bien o servicio ofrecido por la organización. Las 

organizaciones deben comunicar los beneficios  que conlleva el consumo del producto, 

para poder informar su valor agregado, definido como la característica que lo hace único. 

En el caso de Operación Sonrisa en Argentina, ofrece el beneficio de concientización y 

soporte emocional al paciente, ya que comunica para informar con el objetivo de generar 

cambios conductuales, en la búsqueda de una sociedad sin discriminación a aquellas 

personas que padecen del labio leporino y paladar hendido.  

La segunda P representa el precio.  La determinación de precios comunica. Al ser una 

ONG, Operación Sonrisa realiza las atenciones de manera gratuita, este precio se torna 

simbólico y se percibe como la búsqueda del bien común.  

La tercera P simboliza la plaza. Todas las organizaciones tienen interés en las decisiones 

sobre la plaza –también conocido como: canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o 

cobertura— es decir, cómo acercan el producto al público.  Al realizar una campaña de 
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comunicación con un énfasis visual, la autora del PG elige los siguientes medios masivos 

como canal de comunicación : la vía pública, spots televisivos, internet y redes sociales.  

La última P simboliza la promoción de ventas. Los programas promocionales más 

efectivos son aquellos que adopta las características de la organización, generando de 

esta manera un mensaje coherente.  

Si bien las 4 P eran herramientas útiles para analizar el producto, hoy en día el foco de 

análisis muta al cliente, ya que este se ha vuelto más exigente y tiene el poder de 

decisión. Las 4 P: producto, precio, plaza y promoción son remplazadas por las 4 C: 

cliente, costo, conveniencia y comunicación.  

El producto es remplazado por el cliente, n factor clave a la hora de elaborar una 

estrategia de marketing. El objetivo de cualquier producto es satisfacer las demandas del 

cliente. 

El precio es remplazado por el costo. En la actualidad, el cliente no solamente busca un 

buen precio sino que también analiza diferentes factores que tienen que ver con el 

consumo del producto tal como el tiempo que tardará en adquirirlo y el servicio post 

venta.  

La plaza es remplazada por la conveniencia. El ambiente adecuado para la compra de un 

producto es decisivo al momento de toma de decisiones. Por ejemplo, McDonald’s utiliza 

los colores rojos y amarillos en sus locales de punto de venta para estimular el consumo 

en los clientes, ya que estudios revelan que dichos colores generan un estimulo 

psicológico gustativo.  

La promoción de ventas es remplazada por la comunicación. Las tecnologías hoy en día 

han habilitado una amplia variedad de medios de comunicación, como también formas 

creativas de comunicar. Publicidades dinámicas impactan de manera efectiva al 

consumidor. Se debe buscar el feedback que en la actualidad se realiza a través de las 

redes sociales, para poder establecer una relación bidireccional con el consumidor 
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5.2 Estrategia de Marketing para Operación Sonrisa  

La autora del PG seguirá el siguiente procedimiento: definir la cultura organizacional de 

Operación Sonrisa, establecer los objetivos a cumplir con la estrategia, analizar el 

posicionamiento actual de la organización y contrastarlo con el posicionamiento 

propuesto y establecer las estrategias específicas de marketing a utilizar. Los elementos 

antes mencionados conformarán la estrategia de marketing y orientarán  la de 

comunicación. 

 

5.2.1.Establecer la cultura organizacional  

Como ya se mencionó previamente, la introducción de Operación Sonrisa en Argentina 

significa un su cultura organizacional, por lo tanto se creará una nueva visión, misión, y 

valores en concordancia de su nuevo accionar.  

La misión debe resumir el accionar y la razón de ser de la organización. En el caso de la 

apertura de una filial de Operación Sonrisa en Argentina, la autora del PG plantea la 

siguiente misión: Brindar un soporte emocional a pacientes y su entorno. Concientizar e 

informar a la sociedad argentina acerca de la malformación del labio leporino y paladar 

hendido para erradicar la discriminación.  Es una misión concreta que demuestra el 

porque de la llegada de Operación Sonrisa a Argentina.  

Por otra parte, la visión de una organización debe expresar a donde quiere llegar la 

organización, sus metas y objetivos. En el caso de Operación Sonrisa, la visión propuesta 

es: Ser reconocidos como la ONG referente en la problemática de labio leporino y paladar 

hendido en la Argentina. Trabajar junto al sistema de salud público para lograr mayor 

cobertura del servicio que se ofrece en la actualidad y apoyarlo con un equipo 

multidisciplinario en labores pre y post operatorios.  

Este trabajo en conjunto pretende reducir las estadísticas de la problemática.  
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Los valores que definen a la organización forman parte de la cultura organizacional.  Al 

realizar las diferentes estrategias de branding, marketing y comunicación, lo que la 

organización busca es generar un mensaje coherente con los valores como eje troncal.  

La experiencia de Operación Sonrisa en más de sesenta países ha identificado cuatro 

valores que la marca no puede dejar de comunicar: solidaridad, compromiso, calidad de 

vida y confianza.  

La organización debe ser capaz de reflejar la cultura organizacional, conformada por los 

elementos mencionados previamente, no solamente con lo que comunica al exterior, sino 

que también en su forma de gestión interna.  

La autora del PG detectó la necesidad de establecer la cultura organizacional de 

Operación Sonrisa y plasmarla en los puntos de información donde la ONG está 

presente: desde la oficina central hasta la página web de contacto.  

 

5.2.2 Objetivos y posicionamiento 

Al realizar una estrategia de marketing se deben plantear objetivos y metas que se 

planean cumplir en un período determinado. Para el tipo de servicio ofrecido por 

Operación Sonrisa Argentina que se dedicará a tres actividades: la concientización a 

través de la campaña de concientización,  

En el caso de Operación Sonrisa como primer objetivo general se plantea lograr la mayor 

cobertura de los problemas, es decir que todas persona que padezca de la malformación 

estén informada de los servicios que el Estado ofrece. El segundo objetivo es reducir 

drásticamente los niveles de discriminación hacia aquellas personas que sufren de labio 

leporino y paladar hendido.  

Existen una meta para OSA que responde a los dos objetivos: la elaboración de una 

campaña de concientización que busque erradicar la discriminación e informar para que 

las personas que padezcan la enfermedad puedan acceder al servicio brindado por el 

Estado.  
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Al ser Argentina un país que implica una nueva forma de gestión, Operación Sonrisa 

busca posicionarse dentro de la mente del consumidor de una manera eficaz. En su libro 

Marketing para Latinoamérica, Kotler (2007) define al posicionamiento como “La forma en 

la cual los consumidores definen el producto en lo que concierne a sus atributos 

importantes, el lugar que ocupa el producto en la mente de los consumidores en relación 

con los productos de la competencia.” (P.42). Existen diversas estrategias de 

posicionamiento, pero Operación Sonrisa  optará por posicionarse  conforme a los 

beneficios que ofrece y a las necesidades que satisface, ya que en Argentina no existe 

una organización que brinde un servicio de información como lo hará Operación Sonrisa.  

Al estar presente en más de sesenta países—de los cuales más del cincuenta porciento 

son países tercermundistas—Operación Sonrisa está posicionada como una de las 

organizaciones más solidarias en el mundo de acuerdo a uno de los premios ganados en 

el año 2010. En su página web institucional, la organización presenta testimonios 

positivos de pacientes como también de voluntarios que avalan la credibilidad de la ONG; 

generando de esta forma un posicionamiento eficaz.  

Tras definir el posicionamiento, la organización debe definir el público específico a quien 

emitirá sus mensajes. El público es conocido como segmento.  

La organización tiene dos segmentos a cual apuntar. El primero está compuesto por los 

individuos que padecen de fisura oral, mientras que el segundo aborda a la sociedad a 

concientizar. Para poder definir a un segmento, se deben tener en cuenta las variables 

socio-demográficas como psicográficas.  

En el caso del primer público, se puede definir por las siguientes características. Hombres 

y mujeres entre 20 y 50  años clase media baja, baja, residentes en Argentina, más no 

necesariamente argentinos. Son los paciente que acuden a Operación Sonrisa en busca 

de una solución para la marca de la discriminación: deformidad facial de labio leporino o 

paladar hendido.  
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En el caso del segundo público, se trata sobre una categoría más abierta, ya que se 

busca concientizar a la sociedad. Se puede definir a ésta como hombres y mujeres, entre 

10 – 35, pertenecientes a la clase media, media alta, residentes en las principales 

ciudades de Argentina. Son personas que ignoran la procedencia de la fisura oral, y por 

ende la discriminan. Son individuos que siguen tendencias en lugar de marcarlas, 

abiertas al cambio, siempre y cuando sea socialmente aceptado. Lo que busca Operación 

Sonrisa es generar una campaña de concientización que marque tendencia, para que 

estas personas tengan un cambio de comportamiento socialmente aceptado.  

 

5.2.3 Estrategias a utilizar 

Existen diversas estrategias de marketing que se pueden implementar en pos a los 

objetivos planteados al principio del capítulo. En este caso la autora del PG optó por dos 

estrategias que se adecuan a las características de la organización, como también a los 

objetivos buscados: Marketing de la Experiencia y Marketing Social,  

El mercado se ha convertido cada día más en un campo de batalla, donde las marcas 

grandes se han visto atacadas por empresas pequeñas que han sabido diferenciarse y 

encontrar un lugar en la mente del consumidor.  Estas batallas se encuentran lideradas 

por el departamento de marketing y es por esto que Operación Sonrisa utilizará dos 

estrategias para cautivar al público.  

En su libro Welcome to the Experience Economy , los autores Joseph Pine y James 

Gilmore (1998) afirman que un experiencia ocurre “cuando una empresa utiliza los 

servicios de forma intencionada, sus productos como accesorios, y existe un compromiso 

con los clientes de crear un evento memorable”. El marketing de la experiencia busca 

generar eventos memorables para poder posicionarse dentro de la mente del consumidor 

de manera positiva y eficaz.  

El autor Marcelo Barrios (2012) desarrolla tres elementos que conforman el marketing de 

experiencia: las relaciones, las actuaciones y los sentimientos.  
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Cuando se abordan las relaciones, se debe tener en cuenta todo tipo de relaciones donde 

se desarrollan los valores culturales, la pertenencia al grupo, la identidad social , y los 

diferentes roles sociales.  Como dice la autora Ana Quiroga (1998) los humanos son 

seres sociales, que necesitan de otros para satisfacer sus necesidades y para exteriorizar 

sus deseos.  

 En cuanto a las actuaciones, se pueden considerar acciones o influencias ambientales 

externas, estilos de vida y modificación conductual. Operación Sonrisa busca trabajar 

sobre este último ítem.  

Por último, se encuentran los sentimientos, que permiten a la organización trabajar sobre 

un plano emocional, generando así un vínculo con aquellas personas que busca 

impactar. La clave de una experiencia positiva es ofrecer un servicio memorable.  

La problemática tratada por Operación Sonrisa es una muy sensible, ya sea para los 

pacientes como para los voluntarios. Es por esto que la ONG se enfocará en crear 

espacios basados en las sensaciones, generando experiencias únicas que lleguen a 

posicionar a la marca.  

Se busca que el voluntario sienta una empatía que lo lleve a no discriminar a las 

personas que sufren de labio leporino y paladar hendido. Para poder llegar a este 

objetivo, es muy importante tomar en cuenta el branding, ya que este es esencial para el 

posicionamiento en la mente y en las emociones de los consumidores.  

Lo que Operación Sonrisa busca es comunicar sus valores y sus atributos para que el 

consumidor realice asociaciones positivas, atrayendo el interés del público en informarse 

acerca de las malformaciones y sus consecuencias.  

Como segunda estrategia se implementa el marketing social. Según el autor del libro 

Marketing Social Change, Alan Andreasen (1995)  el marketing social es “ la aplicación 

de las técnicas del marketing comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y 

evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la 

audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su sociedad”. (P. 5) 
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El producto social es el elemento fundamental que compone al marketing social, ya que 

será sobre éste que se basará la estrategia de marketing. Al implementar la estrategia, se 

debe tener en cuenta que el receptor del mensaje no cambia su comportamiento 

inmediatamente, sino que es una acción a largo plazo. La ONG debe generar que 

fomenten este cambio 

El producto social es en este caso Operación Sonrisa ya que se comunica desde el 

producto social para poder influir en el comportamiento de la sociedad. Es muy 

importante investigar a través de un relevamiento de campo, si este público objetivo 

entiende el concepto del producto social ofrecido, si ve los beneficios y si los considera 

importantes y si finalmente, adoptaría el producto social que se les somete a 

consideración. Asimismo, se debe estimular al grupo a que aporte sugerencias, como por 

ejemplo que cuente que tipo de sacrificios estaría dispuesto a hacer por adoptar el 

producto social. La interacción por parte del público y el producto social (Operación 

Sonrisa) debe ser bidireccional, de este forma el vinculo se fortalecerá.  

 

5.2.4 Evaluación interna y externa  

Para poder generar una estrategia de comunicación pertinente a la organización  se debe 

realizar una evaluación de los factores internos y externos. Para esto existen diversas 

herramientas a utilizar.  

Para realizar una evaluación interna, se utiliza el análisis FODA. Estas siglas representan  

el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se deben 

observar dentro de una organización. Es una manera de hacer un relevamiento interno de 

la organización, resaltando aquellos aspectos positivos como también negativos.  

Las fortalezas son todas las cualidades especiales con las que cuenta la organización, y 

que se pueden usar como diferenciador frente a la competencia. En el caso de Operación 

Sonrisa como fortaleza se detecta su amplio reconocimiento internacional y la asociación 

positiva del bienestar social.  
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Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos y que se pueden 

aprovechar. Estas oportunidades se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

organización y que permiten obtener ventajas competitivas. En el caso de Operación 

Sonrisa en Argentina, las oportunidades se desarrollan en torno al actual discurso oficial 

que se enfoca en el mismo segmento de población que trabaja Operación Sonrisa. Por 

otro lado también se encuentra una enorme oportunidad al asociarse al movimiento de 

Responsabilidad Social Empresarial. El creciente uso de las redes sociales también 

favorece a OSA, ya que se puede utilizar como un medio de comunicación novedosa.  

Las debilidades, son todos aquellas características internas que pueden poner en riesgo 

el cumplimiento del objetivo de OSA y 

La debilidad de Operación Sonrisa se da con respecto al nuevo modus operandi a ser 

implementado, no teniendo en su poder realizar la acción más efectiva de todo su bagaje: 

la cirugía, ya que será en primera etapa una entidad referente y generadora de campañas 

de concientización y soporte al paciente y a su entorno íntimo y en segunda etapa 

brindará soporte multidisciplinario pre y post operatorio 

Por último se deben analizar las amenazas, que son aquellas situaciones que provienen 

del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. Estas amenazas no pueden ser reguladas por la organización ya que son 

externas. Existe una amenaza que afecta a todas las organizaciones, sin importar a que 

categoría pertenezcan: la economía inestable, situación que dificulta conseguir los socios 

estratégicos.  Si bien es considerado como una fortaleza la asociación con el discurso 

oficial, .las aparentes controversias mediáticas entre el gobierno y los medio de 

comunicación privado también se presenta como una amenaza. 

Para poder analizar el entorno externo, existe la herramienta llamada análisis PEST.  

Como se mencionó  previamente en el capítulo dos, esta herramienta es usada para 

analizar el contexto externo desde un aspecto político, económico, social y tecnológico.  
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Dentro de lo político se observa la tendencia de la Responsabilidad Social Empresarial en 

Argentina, ya sea desde el ámbito empresarial como también con el ámbito personal. En 

Argentina se puede ver reflejada esta tendencia con la aplicación de la ley 25.855, la Ley 

de Voluntariado Social.  

El aumento de la tecnología han facilitado la comunicación directa entre  las marcas y los 

consumidores. En la actualidad el cliente puede ser impactado desde diferentes 

plataformas y en todo momento, siendo una gran ventaja para la marca, donde, el mismo, 

podrá ser informado constantemente de todo lo que Operación Sonrisa  va implementar, 

como por ejemplo seminarios de interés de la problemática, colectas públicas, charlas  

La organización debe ser capaz de detectar aquellos problemas que la afectan para 

poder transformarlos y convertirlos en aspectos positivos, que a su vez trabajen sobre los 

deseos detectados del consumidor.  Las estrategias a utilizar planteadas en este capitulo, 

son pertinentes con el corpus de la organización, es decir coinciden con los valores 

expresados en el nivel axiológico. Tras la elaboración de una estrategia de branding y de 

marketing, el campo está preparado para la estrategia de comunicación de Operación 

Sonrisa en la Argentina.  
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Capítulo 6. Comunicando la Alegría 

Tras un análisis de branding y de marketing, OSA queda definida como una marca 

emocional, que adopta valores humanos desde su concepción axiológica hasta  su nivel 

de superficie tal como lo expresado en la Figura 4 de la estrategia de branding. En éste 

último capítulo se desarrolla la campaña de concientización: Desarrollo de una 

campana,,,, copiar el enunciado igual como de formulo, meta que se plantea en la 

estrategia de marketing como pieza fundamental para el logro de los objetivos propuestos 

con la llegada para la llegada de OSA 

 

6.1 La estrategia de comunicación.  

La estrategia de comunicación trabaja en conjunto con la estrategia de branding y de 

marketing, ya que busca exteriorizar aquellos valores definidos como fundamentales en la 

construcción de la marca 

La estrategia es un conjunto de decisiones basadas en el análisis y el diagnóstico previo 

de la marca, y que trabaja en pos  de los objetivos comunicacionales.  

Como primer objetivo, esta estrategia de comunicación busca la  introducción de la ONG 

Operación Sonrisa en el mercado argentino. Uno de los países más importantes de la 

región. La marca busca instaurarse en la mente del consumidor como una marca 

responsable y solidaria, y como un referente. OSA busca generar confianza no solo en 

aquellas personas que padecen la fisura oral y su entorno, sino que a las personas que 

componen la sociedad argentina.  

Como segundo objetivo, la estrategia de comunicación planteada por OSA está en la 

búsqueda de la concientización social acerca de la problemática del labio leporino y 

paladar hendiendo, con la finalidad de eliminar los prejuicios previamente establecidos y 

erradicar la discriminación, no solamente en un ambiente social, sino también en el 

laboral y personal, buscando fortalecer el autoestima de quienes padecen la 

malformación. Para poder cumplir con los objetivos planteados, la estrategia de 
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comunicación debe seguir un proceso de: definición de audiencia, análisis de 

antecedentes, desarrollo de la estrategia creativa a través de la propuesta de 

comunicación y una selección de medios pertinentes.  

 

6.2 Entendiendo a los públicos 

Para poder llevar a cabo una estrategia de comunicación eficaz, se debe tener en cuenta 

la audiencia a la cual se dirigirá el mensaje. La autora del PG conceptualiza a la 

audiencia como un grupo definido por un perfil específico al cual se le dirigirá la 

comunicación, ya sea desde los medios que este público consume como también 

aplicando los diferentes códigos utilizados por los mismos.  

El perfil de audiencia es definido por la revista online de Marketing Directo (2013) como  

un “conjunto de individuos que constituyen la audiencia de un medio o algún otro soporte 

publicitario en términos de sus características sociodemográficas, de consumo, estilos de 

vida o equipamiento”.   

Para poder definir de manera pertinente a la audiencia se determina su perfil a partir de 

las variable demográficas y psicográficas que incluye los valores culturales y la 

personalidad especifica.  

Cómo se mencionó previamente, Operación Sonrisa tiene dos públicos objetivos.  

El primer público es aquel que OSA busca concientizar, en aras de erradicar la 

discriminación y promover la solidaridad a través del  voluntariado que le de 

sostenibilidad a la ONG. Es un público amplio y diverso.  

El segundo público lo conforman las personas que padecen de fisura oral. OSA busca 

generar confianza para instaurarse dentro de la mente de éste público, como un referente 

solidario especializado en la deformidad. Este es un público con características 

homogéneas derivadas de la marca de la discriminación. 

Si bien son audiencias diferentes, la ONG realizará una única comunicación para 

impactar a sus dos públicos 
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6.2.1 Perfil sociodemográfico 

Al definir el perfil sociodemográfico del público, se toman en cuenta sus datos duros.  Se 

definen las características físicas de los individuos como la edad y el género,  las 

características sociales como el nivel socio económico, el estado civil y las características 

económicas como ingresos, empleos y educación.  

El perfil demográfico del primer público –público a concientizar—se puede ver definido 

como: Hombres y mujeres entre 20 y 50 años, residentes en Capital Federal y el 

conurbano de Buenos Aires.  Estas personas pertenecen a un nivel socio económico 

medio, medio alto y alto con estudios básicos terminados y posibles estudios 

universitarios. Personas que están incorporadas en el ámbito laboral profesional. Se 

pauta este perfil para la audiencia primaria ya que al ser de un nivel medio – alto, son 

personas con capacidad de  influir en la toma de decisiones de las otras personas. Al , 

tener cierto nivel de educación, estos individuos cuentan con ciertas herramientas de 

negociación y razonamiento.  

El  segundo público—las personas que padecen de labio leporino y paladar hendido—se 

pueden ver definidos como: Hombres y mujeres entre 15 y 35 años, residentes en Capital 

Federal y el conurbano de Buenos Aires. Pertenecen a un nivel socio económico medio 

bajo y bajo con estudios elementales si es que los tienen y con condiciones laborales 

complicadas  

El lugar de residencia de ambas audiencias se centraliza en Capital Federal y el 

conurbano debido a que la campaña se lanzará primero en estos lugares, y luego se 

expandirá a las principales ciudades de Argentina, tales como Córdoba, Rosario, 

Mendoza, Salta y Bariloche.  
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6.2.2 Perfil Psicográfico 

A diferencia de una descripción sociodemográfica, el perfil psicográfico define aquellas 

características que componen a un individuo de manera psicológica, abarcando los 

estilos de vida, los valores culturales y la personalidad de cada público objetivo.  

El primer público se puede definir como individuos activos y responsables. Son aquellas 

personas con una rutina laboral o educativa establecida y que son sensibles ante las 

problemáticas sociales que los rodean. Son responsables con su entorno, ya que se 

centra en la inestabilidad social. Son individuos muy sociables, que disfrutan del 

compartir constantemente, y es por esto que están en la constante búsqueda de 

información,. Poseen mentes abiertas a nuevas ideas y cambios. Consumen marcas que 

apoyan el compromiso y el bienestar social, y que aportan a las soluciones de las 

problemáticas sociales. Son individuos que les gusta explorar lo desconocido y están 

interesados en crecer, desarrollares y expresare. Para estos consumidores la imagen es 

sumamente importante ya que es un reflejo de sus gustos y de su carácter.  Personas 

que están al tanto de las tendencias globales, como lo puede ser la Responsabilidad 

Social Empresarial.  

Aquellas personas pertenecientes al segundo público son individuos que padecen de 

fisura oral. La marginación de estos públicos, mencionada a lo largo del PG, genera 

problemas de autoestima. Operación Sonrisa les ofrece a estos pacientes la oportunidad 

de un cambio de vida drástica, ya que con una operación quirúrgica que dura cuarenta y 

cinco minutos los médicos tratan esta deformidad haciéndola parecer casi inexistentes. 

Este segundo público busca compromiso por parte de una marca, bienestar social, 

contención y sobre todo confianza para poder generar un vinculo con la marca. Son 

Personas de escasos recursos que muchas veces desconocen las soluciones posibles 

para la deformidad que padecen. Son personas tímidas, con traumas psicológicos 

generados por la marginación, consecuencia de la deformidad. Son individuos con 

autoestima baja, en busca de contención.   
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6.3 Las dimensiones de la personalidad 

El mundo ha atravesado por varias rupturas sociodemográficas que marcan las 

tendencias que se observan hoy en día. El profesor de la Universidad de Palermo, Javier 

Furman Pons, denomina a una de estas rupturas como Los Gemelos, que indicia que en 

un mismo perfil demográfico se pueden observar diferentes perfiles psicográficos, debido 

a las diferentes personalidades de los individuos. Es por esto que la autora del PG hace 

una análisis de la personalidad de la audiencia, basándose en la teoría de las cinco 

grandes dimensiones de la personalidad planteadas por el autor Raymond Cattell. 

Gracias a sus investigaciones, hoy en día se pueden observar cinco amplias dimensiones 

donde se puede categorizar la personalidad de un grupo de individuos. La personalidad 

de los públicos es utilizadas para predecir ciertos comportamientos y para que a la hora 

de realizar la campaña de concientización, la organización pueda vincularse con los 

individuos de manera de generar un compromiso para con la misma.  

La primera dimensión es la del neuroticismo o estabilidad emocional. Aquellos individuos 

que pertenecen a esta dimensión canalizan las emociones negativas como respuestas a 

situaciones problemáticas, o mismo situaciones cotidianas. Las emociones 

experimentadas en esta dimensión son aquellas relacionadas con la depresión, la ira, y la 

ansiedad. (Muñoz, 2012) 

La segunda dimensión es la amabilidad. Estas personas “comprenden rasgos 

relacionados con el altruismo, como empatía y comportamiento amistoso y amable con 

los demás. Implica una tendencia a cooperar, mantener la armonía social y tener en 

consideración a los demás” (Muñoz, 2011, parr.5). Son personas sociales que buscan 

imponer tendencias.  

La tercera dimensión: la extroversión, complementaria a al segunda. Las personas que 

pertenecen a esta dimensión son personas sociales, asertivas con una facilidad para la 

expresión emocional. Son individuos locuaces con facilidad de expresión. 
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La cuarta dimensión es la responsabilidad. Si bien se puede percibir rasgos responsables 

para con el otro,  la responsabilidad para Catell es más bien para con uno mismo. 

Involucra la autodisciplina y el autocontrol para alcanzar objetivos personales.  

La última y quinta dimensión es la de abiertos a la experiencia,. Son aquellas personas 

imaginativas y artísticas, con mucho énfasis en la creatividad y en la estética. Son 

personas con facilidad de aprender  

Las personas con bajas puntuaciones en esta dimensión tienen mentes más 
cerradas y rígidas, con intereses más convencionales, prefieren aquello que es 
más directo, simple y obvio antes que lo sutil, abstracto, complejo o ambiguo. Se 
trata de personas más conservadoras y resistentes al cambio, prefieren lo familiar 
a lo novedoso y están menos interesadas en el arte. (Muñoz, 2011, parr.8) 

 

La audiencia de Operación Sonrisa puede verse atravesada por varias dimensiones, pero 

sin duda alguna se identifica con la amabilidad. Operación Sonrisa busca que personas 

amigables formen parte de la organización, ya que los valores de estas personas 

coinciden con los valores reflejados por la empresa. La audiencia es un posible vocero de 

la marca, y es por esto que los rasgos de la personalidad de una deben coincidir con la 

otra, coincidencia que es fundamental a la hora de generar una estrategia de 

comunicación. 

 

6.4 Análisis de antecedentes  

Una vez analizad la audiencia a cual se impactará a través del mensaje comunicacional, 

se debe realizar un análisis general de la situación, como también un relevamiento actual 

de los datos necesarios para poder realizar una estrategia de comunicación efectiva.   

El sector en el cual se efectuará la comunicación será el del Bien Público. Esta 

categorización se da debido a que la campaña a realizar no tendrá fines de 

concientización para erradicar la discriminación.  Se trabajará bajo la categoría de salud, 

ya que es el efecto positivo se genera a partir de la cirugía que elimina la marca de la 

discriminación.  
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Al dedicarse mundialmente a las operaciones gratuitas del labio leporino y el paladar 

hendido, hablando técnicamente la competencia directa de Operación Sonrisa en 

Argentina es el sistema de salud público. Cualquier  entidad u organización que pueda 

operar bajo el mismo rubro se asume como una entidad con la cual puede existir una 

alianza estratégica. Siempre hay que tener en cuenta que el objetivo de Operación 

Sonrisa es trabajar en pos de un bienestar social, en el caso de OSA, aportando desde la 

concientización de la problemática del labio leporino y paladar hendido.  Es por esto que, 

al ser el sistema de salud publico quien opera de manera gratuita, se le considera como 

un aliado estratégico. Operación Sonrisa trabajará en conjunto con el Estado para llenar 

áreas que el sistema de salud pública no pueda cumplir en materia de malformaciones 

orales.  

Una  característica que una ONG moderna no puede pasar por alto es el trabajo en red, 

ya sea con otras organizaciones como también con el voluntariado interno. El 

posicionamiento propuesto en Argentina para Operación Sonrisa se basa en el concepto 

del bienestar social, este concepto a su vez se traduce en el slogan cambiando el mundo 

una sonrisa a la vez. Se busca posicionar a la marca con características humanas tales 

como la sonrisa, para poder generar un vinculo con los diferentes públicos. Si bien la 

ONG está tratando la problemática del labio leporino y paladar hendido,  esta la humaniza 

y convierte esta malformación como el impedimento a la sonrisa. Se busca ser el top of 

mind  y referente cuando se habla de dicha problemática.   

 

6.5 Estrategia creativa 

En la actualidad, el mercado ha ido creciendo a un ritmo donde obliga a las empresas y 

organizaciones a mutar, apelando a la creatividad como herramienta para llamar la 

atención al público objetivo y como herramienta de diferenciación con sus competidores. 

Se calcula que en una ciudad urbana, tal como lo es Buenos Aires, sus habitantes se ven 

expuestos a alrededor de 5,000 mensajes publicitarios al día. Considerando esta cifra, las 



	   96 

empresas y organizaciones deben hacer un hincapié en tener un mensaje memorable, 

que prime por sobre todos los 5,000 mensajes recibidos.  (Marketing News, 2011)  

Cuando se plantea una estrategia creativa, se debe plantear un objetivo, que esta 

compuesto por tres características: intención, medida y plazo. La intención responde a la 

pregunta ¿para que se realiza?, la medida es una forma de controlar la efectividad de la 

estrategia, mientras que el plazo establece un periodo donde la estrategia se llevará a 

cabo.  

La intención de la campaña creativa es generar conciencia acerca de la deformidad 

facial, y evitar la discriminación, cómo también informar a las personas que la padecen 

las posibilidades que brinda el Estado. Se medirá la efectividad de la campaña a través 

del incremento de las operaciones realizadas por el sistema de salud, así como también 

una investigación de mercado basada en el comportamiento del primer público objetivo, 

el concientizado.  Como medida se realizara una campaña de seis meses, comenzando 

en Octubre del 2013, hasta Mayo del 2014.  

Según el autor Oscar Billorou (1983) en su libro Introducción a la publicidad para plantear 

un objetivo efectivo, se debe tener en cuenta la utilidad del mismo, que se puede analizar 

a través de cuatro características fundamentales: la situación del producto, las metas , las 

estrategias y la medición de resultados 

La primera, fija la situación actual del producto. En el caso de Operación Sonrisa, al no 

estar presente en el mercado Argentino, la campaña de concientización serviría como 

medio de inserción e de la ONG en el mercado argentino.  

La segunda debe determinar el estado final a lograr, es decir determinar las metas del 

mismo objetivo. Operación Sonrisa busca instaurarse en la mente del consumidor como 

una marca solidaria, alegre y responsable, en la búsqueda de un cambio de 

comportamiento para con las personas que padecen de fisura oral. 

La tercera característica, debe determinar las estrategias a emplear, y en este caso la 

estrategia a utilizar por Operación Sonrisa es una campaña de concientización creativa. 



	   97 

Como cuarta y último última característica, un objetivo debe ser capaz de medir 

resultados, es por esto que se plantea un rango de tiempo, para poder medir los 

resultados al momento de finiquitar con las acciones comunicacionales.  

 

6.5.1 Proceso creativo  

Si bien los procesos creativos no tienen una estructura fija, en su libro Introducción a la 

publicidad, Oscar Billorou (1983) habla acerca de las diferentes etapas que a grandes 

rasgos un proceso creativo debe contar.  

En primer lugar, el autor plantea la sensibilidad al problema.  “Esta etapa inicial es la que 

define al creativo y lo separa de los no creativos. Tener sensibilidad hacia el problema 

significa comprender la existencia de la carencia y sentir la necesidad de emprender la 

consiguiente búsqueda” (p. 68). La sensibilidad ante el problema se presenta como la 

comprensión acerca de la discriminación hacia aquellas personas que padecen de la 

fisura oral. Tras un artículo publicado en el diario La Nación acerca de la discriminación 

hacia las personas con deformidades faciales, la autora del PG emprende la búsqueda de 

información acerca de la temática. Lo cual lleva a la segunda etapa del proceso creativo: 

la información.  

En segundo lugar se afirma que no se puede encontrar una solución creativa sin conocer 

en profundidad el caso el cual se busca solucionar.  Tras detectar el problema la autora 

del PG  realizó un relevamiento acerca de las diferentes entidades u organizaciones que 

buscaban la erradicación a la discriminación de individuos que padeciesen de la fisura 

oral. En Argentina actualmente no existe ninguna organización referente  exclusivamente 

al tema, y es por esto que se plantea la introducción de Operación Sonrisa al país.  Se 

busca información para contar con estadísticas y datos que respalden la realización de la 

campaña.  

En tercer lugar se debe entender el condicionamiento del proceso. Si bien la campaña 

creativa busca idea novedosas, siempre se debe tener en cuenta ciertos parámetros que 
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la condicionan. Por ejemplo, las políticas internas de la empresa limitan el estilo de 

comunicación que se puede realizar. En el caso de Operación Sonrisa se busca realizar 

una comunicación sea identificada  por la alegría y la simplicidad. Cualquier tipo de 

comunicación informativa con rasgos duros se debe limitar o presentar en otro formato 

para otra audiencia. El mismo concepto limita y encasilla las posibilidades de realizar 

acciones de comunicación. Es fundamental entender el condicionamiento creativo, ya que 

muchas veces las campañas terminan comunicando lo que no se buscaba, y se termina 

enviando mensajes incoherentes, confundiendo a las audiencias, y nuevamente, 

dificultando el vínculo emocional. “De esta manera, el condicionamiento resulta un 

elemento normalizador que encauza el proceso creativo, conduciéndolo hacia su finalidad 

específica. El condicionamiento no es, de ninguna manera, una restricción ni un 

cercenamiento al vuelo creativo. Es solo orden. “ (p.73) 

La búsqueda de las nuevas soluciones es parte de la etapa creativa. Una vez que  se ha 

recaudo la información y se tiene los condicionantes, se inicia la búsqueda.   

Para poder llevar a cabo la búsqueda, la autora del PG realizó un relevamiento de todas 

las campañas de concientización acerca de la temática de la discriminación como tal, 

como también la discriminación hacia personas que padecen de labio leporino y paladar 

hendido. Tras esta búsqueda está la solución que se planteará a continuación en la 

propuesta de comunicación.  

 

6.5.2 Propuesta de comunicación 

Tras la realización del objetivo de la campaña creativa, y el proceso creativo se realiza la 

propuesta de comunicación como tal, esta se puede ver definida como 

…la explicación de las razones que han de exponerse en todos y en cada uno de 
los mensajes de la campaña pues esas razones son las que, desarrolladas 
convenientemente en cada aviso o pieza de comunicación, han de impulsar al 
receptor de los mensajes a modificar su actitud en forma positiva o a actuar en 
forma positiva con respecto al producto, servicio o empresa objeto de la campaña 
publicitaria. La propuesta de comunicación no debe ser confundida con un titular 
un texto, un slogan, una ambientación o un lenguaje. Puede ser que alguno o 
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todos estos elementos la expresen o la contengan o la trasmitan, explícita o 
implícitamente. ( Billorou, 1983, p.52) 

  

Está propuesta  compuesta según el autor por seis pasos fundamentales: Preseleccionar 

el enfoque de los mensajes, determinar el lenguaje formal y concepto del aviso, pautas 

creativas, aportar pautas en la selección de sistemas de comunicación planificar otras 

acciones de comunicación, coherencia y unidad.  Estas características establecerán el 

contenido de los mensajes.  

Al momento de preseleccionar el enfoque de los mensajes, se refiere al concepto que 

guiará la campaña a lo largo de su desarrollo. El eje de la campaña, la columna invisible. 

Al igual que los enfoques utilizados en los diferentes países donde la ONG está 

establecida, Operación Sonrisa utilizará la sutileza en la comunicación.  La fisura oral no 

se tratará como una deformidad sino como un impedimento para sonreír.  

Del concepto se desprende la idea vendedora, la  bajada . La idea vendedora tiene que 

expresar el concepto a través de las palabras e imágenes a utilizar. En este caso la 

campaña se basará en la idea del derecho a sonreír, con el slogan: No Censuremos. Esta 

idea se desarrollará centrada en la niñez. Las piezas gráficas están compuestas con el 

mismo estilo. Se armará la cara de un niño o niña a través de imágenes de diferentes 

niños. Se dividirá en una cuadrícula, con el fin de resaltar cada parte que compone la 

cara. La boca se ve censurada a través de un pixelado, tal y como se observa en las 

películas.  Busca erradicar la censura de la sonrisa, e informar las alternativas de 

tratamiento. Si bien son piezas de impacto visual basadas en una imagen, son de 

carácter informativo.  

Las campañas de concientización se deben asegurar de transmitir el beneficios de la 

adquisición del producto o servicio. Por ejemplo, el beneficio de consumir Coca-Cola es la 

felicidad que esta marca conlleva. En el caso de ser una campaña de bien público, el 

beneficio no se puede tangibilizar sino más bien es un beneficio social: concientizar a la 

sociedad Argentina  
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Esto lleva a plantear el Reason Why de la campaña. El Reason Why se denomina a la 

razón por la que el producto aporta esta ventaja: Expone el argumento o argumentos que 

explican el beneficio citado. En el caso de la campaña propuesta por Operación Sonrisa, 

se invita al público a reflexionar acerca de la importancia de la sonrisa ya sea en niños, 

jóvenes y adultos.  

El posicionamiento creativo, diferente al posicionamiento común, se da cuando un 

individuo percibe a la marca a través del concepto que transmite, mientras que el 

posicionamiento común percibe a la organización como un nombre. El posicionamiento 

creativo propuesto por Operación Sonrisa es ayudar a sonreír a las personas a través de 

la concientización e información.  

El lenguaje a utilizar en el momento de comunicación es determinado en base a la 

audiencia a la cual la campaña se dirige. Se utilizará un lenguaje coloquial, amigable y de 

fácil comprensión. Se emplearán palabras del uso cotidiano  y se trabajará con un tono 

alegre, siempre acudiendo a la creatividad como una herramienta de apoyo. Se elige este 

tono considerando la amplia brecha social que existe entre la audiencia primaria y la 

secundaria. Un tono amigable es fundamental para la creación de un vinculo emocional 

con la audiencia, ya que si se logra este vinculo se facilita el cambio de comportamiento 

de los individuos y la confianza entre el individuo y la organización. Al ser una 

organización sin fines de lucro, la confianza es un pilar base a la hora de su crecimiento.  

Las pautas creativas se refieren a las maneras de expresión del enfoque, es decir ¿cómo 

comunicar el enfoque de una manera inventiva? Al ser el enfoque, ver a la deformidad 

como un obstáculo de sonrisa, se trabajará con la idea de la censura. Esto invita a la 

audiencia a cuestionarse la importancia de la sonrisa, y a preguntarse como sería su 

mundo si no pudiese sonreír.  Se trabajará con imágenes de niños, ya que, a través de 

esto se pretende que la audiencia pueda relacionar las imágenes con los momentos de 

felicidad de su infancia  
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Al momento de aportar pautas en la selección del sistema de comunicación, el autor se 

refiere a la selección de medios a utilizar. La autora el PG desarrollará este punto más 

adelante, pero como manera de introducción afirma que al ser una campaña de 

concientización con una audiencia amplia, se utilizarán los medios de impacto masivo. 

Los medios tradicionales tales como vía pública, gráfica y televisión.  Estos son los 

medios a los que la audiencia meta está expuesto día a día. Se seleccionarán 

estratégicamente las zonas geográficas para pautar. También se utilizarán los medios de 

comunicación digitales, ya que la audiencia se ve expuesta a ellos en su hacer cotidiano.  

En cuanto a la planificación de eventos  alternativos la autora del PG propone un evento 

de lanzamiento para generar la concientización. Por medio del evento se propone llamar 

la atención del primer público objetivo. El evento será en un espacio abierto, al aire libre 

frecuentado por personas de clase media, media alta, como por ejemplo el Planetario de 

los Bosques de Palermo. Este evento tendrá como objetivo resaltar la importancia de la 

risa y la sonrisa. Es por esto que habrán diferentes tipos de actividades relacionadas con 

uno de los iconos más representativos de la risa: el circo.  Actividades como 

malabarismo, contorsionismo, telas, en pocas palabras un circo al aire libre.  Todos los 

protagonistas del evento estarán con una sonrisa censurada.  

Como última pauta de la propuesta de comunicación está la coherencia y unidad en toda 

la comunicación. Como organización, Operación Sonrisa se debe asegurar que todo tipo 

de comunicación emitida en la etapa de la campaña coincida con el eje temático 

planteado por la campaña de comunicación. Es fundamental la coherencia de mensajes 

para no confundir a la audiencia, y para generar una imagen positiva dentro de la mente 

de los individuos a los cuales la campaña busca impactar. Si la ONG emite mensajes 

contradictorios, se dificulta generar el vinculo emocional y de esta manera la confianza 

del individuo para con la organización se vuelve inexistente.  
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6.5.3 Selección de medios  

En la selección de medios se plantea el mix de medios a utilizar. La autora del PG 

denomina el Mix de Comunicación a la combinación de medios a utilizar para llevar a 

cabo la estrategia de comunicación. Cada medio representa una audiencia diferente, de 

la misma forma que impacta diferente. Existen aquellos con mayor alcance, y otros 

medios segmentados, es decir, que se dirigen a un público en especifico.  

 

 

Figura 5:  Informe Bimestral sobre Audiencia, Monitoreo y consumo en el 2012 

 

Teniendo en cuenta el gráfico previo se seleccionan los medios masivos tales como los 

diarios, la televisión, e internet.  

En el mercado Argentino, los diarios son uno de los medios de comunicación más 

consumidos, especialmente por la audiencia a impactar.  

Según cifras de PwC, la Argentina experimentará el mayor nivel de crecimiento 
del consumo de prensa gráfica: un estimado de 11,9 por ciento, entre 2012 y 
2016. Lo más significativo es que , en los países donde el promedio de conexión a 
banda ancha es alto (tal es el caso de la Argentina), los periódicos pierden ventas 
y publicidad. Sin embargo, a escala local, este fenómeno no parece replicarse 
(Herrera, 2012, parr.6) 
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Aprovechando que los diarios tienen un ritmo de lectura detenido, es el medio ideal para 

pautar una pieza gráfica informativa. Si bien Operación Sonrisa pauta piezas gráficas 

creativas y simples, se aprovechará la oportunidad de pautar en diarios para agregar 

cierta información que no es posible percibir en  Se pautará una gráfica publicitaria que 

concientice a los lectores acerca de la problemática del labio leporino y paladar hendido y 

que a su vez informe a la audiencia principal acerca de la posibilidad de una operación 

gratuita a través del sistema de salud publico.  

Si bien la publicidad en vía pública no figura en el gráfico previamente establecido, se 

utilizará este medio debido a la alta exposición que este maneja. Es un medio que viene 

creciendo desde principios de siglo, y  

Según las estadísticas compiladas por la firma Alberto Scopesi & Cia, la inversión 
en publicidad exterior creció en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires 
un 12% durante 2010 (156 millones de pesos) para alcanzar un total bruto de 
1.500 millones (373,5 millones de dólares). (Camara Argentina de Agencia de 
Medios, 2011) 

Al ser un medio que está expuesto las veinticuatro horas, el impactó será mayor. Se 

recomienda pautar en diferentes puntos del conurbano bonaerense. Se seleccionan 

lugares estratégicos tales como las estaciones de trenes, subtes y refugios de colectivos 

ya que son espacios frecuentados por ambas audiencias. Se utilizarán diarios tales cómo: 

Clarín, La Nación y Perfil.  

Las piezas se realizarán con colores vivos, alegres y calientes, siempre remitiendo a la 

personalidad de la marca. Son piezas pensada para un primer nivel de visión ya que 

cuentan con  1.50 sobre el nivel de la vereda, y nunca se excederán de los 5 metros. Se 

ubica sobre el nivel de visión del peatón en subtes o estaciones de tren.  Al estar 

ubicadas en zonas transitadas las 24 hs. las piezas recibirán la cantidad de luz adecuada 

para una fácil lectura ya que la ventaja de este medio es que cuenta con una exposición 

diurna y nocturna.  A la noche estas piezas estarán iluminadas.    

Se pauta en televisión abierta ya que está disponible para una audiencia masiva. Al ser 

un medio audiovisual, genera un impacto que otros medios, tales como la vía pública y la 
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gráfica no pueden generar. “De acuerdo don el estudio anual de TGI Net de IBOPE 

Media, la televisión abierta sigue reinando como el medio preferido de los argentinos, con 

un 95& de la audiencia total a nivel país” (Herrera, 2012, parr.1) 

La televisión es un medio mayormente consumido en los hogares, zona de confort de las 

audiencias, donde pueden absorber el contenido del mensaje con tranquilidad y 

comodidad. Al momento de creación de imagen de una marca,  la publicidad en la 

televisión es una herramienta que si es utilizada de manera correcta, instaura la marca 

dentro de la mente del consumidor. Algunos canales tales como Canal 7 tienen un 

alcance geográfico importante considerando que se reproducen a lo largo de todo el país. 

Se pautarán en medios tales como Canal 13, Sony y Warner Entretainment Television.  

Como último medio a seleccionar se utilizarán las nuevas tecnologías tales como las 

redes sociales y aplicaciones web.  

El promedio de horas mensuales que los usuarios pana en Internet o utilizando 
dispositivos móviles –especialmente, redes sociales— dan el marco: la Argentina 
ocupa el segundo lugar mundial, con un promedio de 10,7 horas. Además, cuenta 
con más de 18 millones de usuarios de Facebook (puesto 12 del ranking global) y 
7 millones de cuentas de Twitter (puesto 15)”  (Herrera, 2012 parr.2) 

 
Tras estas declaraciones, la autora afirma la importancia de contar con presencias 

virtuales ya sea en Facebook como en Twitter. Es importante que la marca pueda 

generar interacciones diarias con los consumidores para afianzar la relación bidireccional  

Una marca que está en constante actualización de sus espacios de redes refleja una 

marca moderna y tecnológica, interesada en las nuevas tendencias y en el contacto con 

sus consumidores.  

 
6.6 Planificación Estratégica (CIDE) 

Tras el desarrollo de los diferentes estrategias de marketing, branding y comunicación, 

debe existir un análisis general acerca de la marca y  sus objetivos generales, es decir, 

que quiere hacer y a donde quiere llegar. Los planes deben responder a esta pregunta, 

ya que fueron confeccionados para  cumplir los objetivos generales previamente 

establecidos. En el caso de éste proyecto, se debe estudiar las variables que permitan 
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generar una campaña de concientización acerca de la discriminación para con las 

personas que sufren labio leporino y el paladar hendido. Para poder desarrollar este 

planeamiento estratégico se debe tener en cuenta cuatro factores de análisis conocido 

como CIDE. Conocer, incorporar, distinguir y enfocar.  

 

6.6.1 Conocer  

El conocer en el caso del proyecto planteado, se enfoca en conocer el contexto donde la 

organización se va a incorporar. En este caso, conocer la situación del labio leporino y 

paladar hendido en Argentina, a través de estadísticas y hechos comprobables. Es por 

esto que se decide realizar un relevamiento básico acerca de la situación actual de la 

fisura oral en Argentina. El Ministerio de Salud define al labio leporino como una fisura 

oral. Este problema se detecta desde el nacimiento, ya que es una deformidad facial que 

está a la vista. Se caracteriza por ser una abertura en el labio o en el paladar que no ha 

podido cerrar de manera completamente antes del nacimiento.  Se puede presentar como 

fisura de labio, fisura de paladar, o ambos.  

En Argentina, la fisura oral es uno de los principales defectos de nacimiento. Esta 

deformidad puede ser un indicador de otros defectos de nacimiento, ya que implica que el 

organismo no actuó de la manera esperada. A través de su página web, el Ministerio de 

Salud afirma que existen varios factores que pueden incidir en el desarrollo de esta 

deformidad. El primero se da por una herencia genética, es decir, algún antecedente 

familiar. El consumo de alcohol y ciertos medicamentos también pueden causar la fisura, 

de la misma manera que la exposición a la radiación puede afectar. La falta del ácido 

fólico durante el embarazo y la malnutrición son los factores principales a la hora de la  

gestación de la enfermedad, es por esto que es una deformidad común  en los individuos 

perteneciente a la clase baja. (Ministerio de Salud, 2013, parr. 3). 

La frecuencia global de personas que padecen de esta fisura oral es 1 de cada 700 

bebes. ”Asumiendo una tasa global de crecimiento de 15.000 bebés por hora, cada 2,5 
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minutos estaría naciendo un niño con una fisura oral en algún lugar del mundo” (Bennun, 

2003, p.4). En Argentina, la frecuencia es más alta, considerando que por cada 500 

bebés, uno de ellos nace con labio leporino o paladar hendido. Este crecimiento en 

números involucra tanto factores ambientales como factores genéticos.   

 

6.6.2 Incorporar  

Al penetrar  en un mercado novedoso, la marca debe rescatar las características que van 

acorde al contexto y adaptar aquellas características que chocan con el contexto. Como 

gran cambio, la ONG se dedicará a realizar campañas de concientización y servirá como 

fuente de información, ya que las operaciones a pacientes que padecen de fisura oral se 

realizan gratuitamente. Esto es un elemento diferenciador, ya que en los diferentes 

países donde la ONG está establecida, las operaciones a pacientes con fisura oral no son 

gratuitas y por ende Operación Sonrisa se encargaba de realizarlas sin fines de lucro. Al 

adaptar esta característica, la misión y la visión de la organización se deben adaptar, 

como también los beneficios que esta ofrece. En el caso de los beneficios estos se 

convierten en los siguientes:  Beneficios funcionales: Las personas que padecen de la 

deformidad del labio leporino y el paladar hendido no solamente sufren problemas 

fisiológicos como lo es la malnutrición y problemas fonéticos sino que también grandes 

problemas psicológicos, ya que al ser una deformidad facial visual, muchas de las 

personas que la padecen están recluidas y al margen de la sociedad. “Yo le pedía a mis 

padres que me operaran porque no aguantaba la mirada de mis compañeros de la 

escuela; me cansaba de responder sobre porqué tenía la cicatriz, porqué no hablaba 

bien”, cuenta Natalia Chaparro, una de las miles de personas que padecen esta 

deformidad. Operación Sonrisa brinda una solución a estos problemas, acompañado de 

apoyo psicológico especializado.  

Beneficios emocionales: Operación Sonrisa presenta beneficios puramente emocionales, 

y se posiciona como una marca con estas características, ya que como se resalta 
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previamente usan el elemento de la sonrisa como un elemento de identificación. La 

sonrisa es puramente emocional, ya que está asociada con la alegría y la felicidad.  

Beneficios económicos: Al no ser una empresa con fines de lucros, el valor económico se 

basa en el plano del valor del servicio que presta. El servicio de las operaciones a labios 

leporinos y paladar hendido tienen un costo promedio de doscientos cincuenta dólares, 

sin incluir el costo por atención profesional. Al ser el 80% de las personas que padecen 

de esta malformaciones, personas pertenecientes a la clase baja esta cifra monetaria 

representa un precio elevado. Al ser Operación Sonrisa la entidad que se encargue de 

asumir estos costos y operar gratuitamente, el valor económico se torna simbólico.  

Como se mencionó previamente, se incorpora una nueva visión y misión, mientras que 

los valores se mantienen, ya que estos son los que marcan la personalidad de la ONG,  y 

esta no muta.  

 

6.6.3 Distinguir 

Para distinguirse o sobresalir, la marca debe trabajar sobre su esencia, ya que esta es la 

base de la identidad. La esencia es una simple idea que capta el alma de la marca. En 

algunos casos no es posible o práctico desarrollar la esencia de la marca, pero en otros 

puede constituirse en una herramienta poderosa. La esencia de la marca puede ser 

observada como aglutinadora que integra a los elementos de la identidad central o como 

un eje de rueda que vincula a todos los elementos de la identidad central. 

Este es el factor más relevante de la identidad ya que representa el alma de la marca, 

que esta definida por un valor central que los consumidores conocen y aprecian. Es la 

característica única que compone a la marca. En el caso de Operación Sonrisa, su 

esencia está compuesta por los valores que la componen. El rol que adoptan con un 

constante compromiso con la sociedad. La búsqueda del bienestar físico como social de 

una persona es lo que compone la esencia de esta ONG.  
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Una marca líder es aquella que explota su valor de marca. El valor de marca es el valor 

que ha adquirido un producto, o en este caso un servicio,  a lo largo de su vida. Este está 

compuesto por cuatro elementos fundamentales.  

La Familiaridad con la marca: Las personas prefieren lo familiar, ya que pueden generar 

un vinculo especial con las marcas. Hoy en día el miedo a lo desconocido afecta a las 

marcas, ya que esto implica una toma de riesgos. En el caso de Operación Sonrisa, 

usarán conceptos familiares que puedan ser reconocidos de manera sencilla, utilizando 

un lenguaje simple y coloquial para poder tener un alcance amplio en cuanto al público a 

impactar.  

La Asociaciones de la marca: Las asociaciones es todo aquello que conecte al público 

con la marca o la organización. Pueden varias desde imágenes hasta atributos y 

situaciones de consumo que se relacionen con la marca. Operación Sonrisa asociará la 

sonrisa, y todas aquellas situaciones que causen una sonrisa, haciendo un énfasis en lo 

infantil. Asociar los momentos de goce infantiles y la capacidad de sonreír  con los 

labores realizados por la ONG.  

La fidelidad de la marca: La fidelidad de la marca es el corazón del valor de marca, ya 

que esta fortalece la identidad de la organización. Es preferente constar con un público 

reducido pero fiel, que un público grande que opta por otras marcas u organizaciones. En 

el caso de la ONG, al no buscar vender productos y servicios, sino más bien concientizar 

acerca de un estilo de vida, más que la fidelidad busca el compromiso de aquellas 

personas involucradas. Este compromiso será lo que mantenga a Operación Sonrisa en 

pie.  

La calidad Percibida: La calidad percibida es un valor agregado que como bien dice el 

nombre, forma parte de la percepción de los públicos para con la organización y marca. 

Para Operación Sonrisa, la calidad percibida de la marca se asociará con los valores que 

esta refleje. Por ejemplo: transparencia, solidaridad y responsabilidad son características 
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que el público absorberá de la organización, siempre y cuando los mensajes emitidos por 

esta sean coherentes con los valores planteados como base.  

 

6.6.4 Enfoque 

A través de las diferentes estrategias se debe pautar el enfoque que se le dará, en este 

caso, a la campaña de concientización. Se basarán en dos estrategias importantes de 

marketing: la de marketing social y la de marketing de la experiencia, ya que lo que se 

busca es generar un vínculo con los públicos, para poder de esta manera generar un 

compromiso.  

El marketing social es  la aplicación de las técnicas del marketing comercial para el 

análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para influir en el 

comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar 

personal y el de su sociedad. El producto social es el elemento fundamental que 

compone al marketing social, ya que será sobre este que se basará la estrategia de 

marketing. Al implementar esta estrategia, se debe tener en cuenta que el receptor del 

mensaje no cambia su comportamiento inmediatamente, sino que es una acción a largo 

plazo. La ONG debe generar razones por las cuales es conveniente este cambio de 

comportamiento. El producto social es en este caso Operación Sonrisa 
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Conclusiones. 

Gracias a la investigación realizada en el Proyecto de Grado, se pudo comprobar la 

pertinencia de introducir a Operación Sonrisa en el mercado Argentino.  

De acuerdo a lo investigado, las Organizaciones No Gubernamentales son canales 

válidos para que la sociedad civil exprese sus soluciones a problemas concretos que no 

han logrado ser cubiertos por el Estado. Estas ONGs han sabido adoptar características 

empresariales, como la transparencia en su gestión, generando la aceptación por parte 

del público en general, tanto a nivel empresarial como individual.  

En Argentina esta aceptación a nivel empresarial se ve reflejada en la tendencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial, y a nivel individual a través de la Ley del 

Voluntariado 25.855.  

Por otro lado, las ONGs han entendido la importancia de establecer una identidad sólida 

y  una imagen clara para generan un vínculo, tanto con las empresas como con los 

individuos, que quieran verse asociados a sus valores. Esto es lo que asegura la 

sostenibilidad a largo plazo.  

¿Cómo hacer para crear y fortalecer este vínculo tan preciado? La publicidad social 

pareciera ser la respuesta acertada, ya que busca transmitir valores y generar cambios 

actitudinales en los públicos a impactar. Es a través de este estilo de comunicación que 

los públicos reciben los diferentes estímulos. Mientras las empresas utilizan su identidad 

e imagen para vender, las ONGs la utilizan para concientizar y generar compromiso. 

Toda organización, sea con o sin fines de lucro, debe conocer lo que va a comunicar. En 

el caso de la llegada de Operación Sonrisa a Argentina se han considerado dos factores 

fundamentales en la estrategia ¿Dónde lo voy a comunicar? y ¿Qué voy a comunicar?  

¿Donde lo voy a comunicar?. Para poder conocer la situación del labio leporino y paladar 

hendido, la autora del PG contrastó la situación mundial con la Argentina, haciendo 

énfasis que la tasa de personas que padecen de fisura oral es más alta en esta última, 1 

de cada 500, mientras que el promedio mundial es 1 de cada 700 . Por otro lado, tras un 
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relevamiento observacional, se concluyó que las personas, especialmente los jóvenes, no 

tienen conocimiento alguno acerca de la enfermedad, lo cual tiene un alto impacto en el 

la discriminación por desconocimiento, corroborando así el oportuno y pertinente  rol 

concientizador de Operación Sonrisa en el país.  

¿Qué voy a comunicar?. La legitimidad y experiencia de Operación Sonrisa como una 

ONG mundial referente en este tema , tras su experiencia y trayectoria de más de 30 

años en diferentes países del mundo. Sobre esto se concluye que es fundamental que a 

la hora de realizar una comunicación, se deba mantener el eje valórico de la marca, 

teniendo un mensaje mundial coherente, aunque los campos de acción local sean 

diferentes. 

 El branding cuidará que este eje valórico se mantenga firme a la hora de realizar la 

comunicación. La estrategia de branding le da solidez  a la propuesta de introducción de 

operaciones de cualquier organización en un nuevo territorio, en este caso más aún , ya 

que por primera vez en su historia, la marca dejara de realizar las operaciones 

quirúrgicas gratuitas, elemento que la caracteriza a lo largo del mundo, lo cual la obliga a 

tener un nuevo método de gestión en un nuevo país, y adaptar su imagen para poder 

cumplir sus dos objetivos planteados: realizar una campaña de concientización a la 

sociedad argentina e informar a aquellas personas que padecen de labio leporino y 

paladar hendido, acerca de las soluciones que brinda el Estado. 

Un nuevo país implica un nuevo mercado, por tanto una nueva estrategia. A través del 

marketing, se analiza la plaza en base a los nuevos objetivos planteados. Al cambiar el 

foco de la organización se realiza un análisis interno y externo de la misma, detectando 

nuevos emergentes.  

La estrategia de comunicación responde puntualmente a cómo comunicar el mensaje y 

como éste produce el efecto que se desea después de una clara estrategia de branding y 

marketing. Es aquí donde se desarrolla la campaña de concientización que busca cumplir 

los objetivos planteados por Operación Sonrisa en Argentina. Un nuevo país implica 
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analizar nuevos perfiles de individuos, nuevos códigos y nuevos medios para que la 

comunicación produzca el impacto que se persigue.  

Operación Sonrisa debe conocer el entorno comunicacional, particularmente por el 

momento que se está viviendo en la Argentina, donde se observa un país polarizado por 

los medios de comunicación.  El discurso de Operación Sonrisa debe tomar en cuenta 

estos aspectos para evitar involucrarse en dicha polémica. 

Finalmente, a manera de reflexión, usar la comunicación con fines sociales es algo 

reciente en el mundo de la publicidad, y que puede contribuir a generar valores positivos 

frente a una sociedad que está inmersa en la importancia de los bienes materiales. Las 

personas se quejan acerca de cosas que, cuando se analizan en posición relativa, son 

insignificantes:  Los mejores hoteles, el mejor celular, las mejores zapatillas, el mejor 

auto, los mejores viajes; son el reflejo de una sociedad de consumo con bajos niveles de 

solidaridad. 

Si bien lo material es parte de nuestras vidas, uno no se debe de olvidar que en este 

mundo no estamos solos. La mejor condición del progreso es el desarrollo equitativo y 

solidario, y la autora del PG cree firmemente en que hay que intervenir en la sociedad 

sensibilizando sobre la situación de aquellas personas que no nacieron con las mismas 

oportunidades y condiciones, como es el foco de este PG. Esta concientización es para 

que  los ciudadanos asumamos mayores niveles de responsabilidad sobre el bien común, 

y dejar nuestra huella en el mundo, una sonrisa a la vez.  

Como dijo Mafalda “Si uno no se apura a cambiar el mundo, el mundo termina 

cambiándolo a uno”. La publicidad social es una herramienta poderosa para lograr este 

cambio. La pobreza, la falta de educación, la inseguridad y los problemas de salud no son 

el problema, nuestra indiferencia sí.  
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