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Introducción

A partir  del  presente proyecto  de graduación  se buscará  aplicar  herramientas  de las 

Relaciones Públicas a un caso específico que se ha tomado como objeto de estudio. Se 

trata de las Relaciones Públicas y las comunicaciones 3.0 para organizaciones de tipo no 

gubernamentales.

La ONG escogida para desarrollar el presente estudio es la Fundación Proyecto Padres, 

que  trabaja  en  la  tarea  de  acompañar  a  los  padres  y  madres  en  la  insustituible 

responsabilidad de liderar la educación de sus hijos. 

Como toda otra organización,  las instituciones no gubernamentales se encuentran en 

permanente vínculo con diversos actores de la sociedad o públicos de interés, y es por 

ello  que  se  considera  que  las  Relaciones  Públicas  son  una  herramienta  de  vital 

importancia para el cumplimiento de sus objetivos.

Los  profesionales  que  practican  las  Relaciones  Públicas  trabajan  con  la  finalidad  de 

crear, acrecentar y reforzar la reputación e imagen de la corporación de la que forman 

parte.  Se  trata  de  una  labor  mediante  la  cual  intentan  alcanzar  sus  metas  dando  a 

conocer las fortalezas de sus desempeños.

El núcleo de contenidos de esta investigación se basa en la relación entre la disciplina de 

Relaciones Públicas,  las nuevas tecnologías de comunicación 3.0 y la información de 

empresas y organizaciones no gubernamentales dirigidas a diferentes tipos de públicos.

El  trabajo  se  categoriza  como proyecto  profesional  porque  parte  del  análisis  de  una 

necesidad dentro del área ligada al desconocimiento o errónea aplicación por parte de los 
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profesionales de Relaciones Públicas de los nuevos medios de comunicación 3.0. Este 

trabajo avanza en el desarrollo de un plan de Relaciones Públicas 3.0 capaz de contribuir 

en  la  utilización  de  las  herramientas,  los  nuevos  medios  y  formular  estrategias  de 

convergencia para sus propósitos de comunicaciones públicas.

El principal aporte de este escrito a la profesión de Relaciones Públicas es la introducción 

de  estrategias  de  convergencia  en  los  nuevos  medios  de  comunicación  3.0  para 

desarrollar un plan de comunicación eficaz tomando de modelo una ONG que trabaja 

para ayudar a los adolescentes, con el propósito de que pueda lograr sus objetivos de 

difusión y de organización. 

El  correcto  planteamiento  del  problema  permite  definir  los  objetivos  generales  y 

específicos, como así también la delimitación del objeto de estudio o recorte del tema.

En  efecto,  el  objetivo  general  de  la  investigación  es  diseñar  un  plan  de  Relaciones 

Públicas 3.0 a ser implementado en la ONG Proyecto Padres. En este caso, además de 

su aplicabilidad en la ONG, el plan tiene el objetivo de ser una guía de aprendizaje para 

profesionales  de  la  carrera  para  informarse  y  actualizarse  en  la  aplicación  de  estas 

herramientas de trabajo en su ámbito laboral.

En cuanto a los objetivos específicos, se plantean los de describir y caracterizar a la ONG 

Proyecto  Padres  y  las  problemáticas  de  las  que  se  ocupa,  analizar  y  evaluar  los 

mecanismos y herramientas de comunicación interna y externa actualmente utilizados en 

su seno, además de indagar cómo manejan las Relaciones Públicas y definir y establecer 

los nuevos mecanismos y herramientas de comunicación interna y externa a utilizar.

Para poder abordar el tema es necesario establecer una adecuada conceptualización. Su 

propósito es darle al trabajo proyectual un sistema coordinado y coherente de conceptos 

6



ordenándolos  de modo tal  que resulten útiles  para la  explicación  del  problema y  los 

objetivos a alcanzar. 

En el marco teórico del proyecto se partirá de la definición de conceptos clave de las 

Relaciones Públicas, fundamentalmente focalizados en la labor profesional que hoy en 

día requiere una constante actualización de las herramientas que utiliza el relacionista 

público  para  comunicarse.  Luego,  se  hará  una  introducción  a  las  tecnologías  de 

comunicación  3.0  y  se  enfatizará  en  la  importancia  de  las  ONGs  en  la  actualidad, 

haciéndose una presentación de la realidad institucional de Proyecto Padres. 

Para realizar el diagnóstico institucional se efectuará un trabajo de campo consistente en 

la observación participante, a través de la concurrencia a distintos eventos y reuniones 

que desarrolle la ONG tomada como objeto de estudio. 

Una vez implementado el plan de comunicaciones 3.0, se realizará una evaluación del 

mismo,  en  base  a  los  cambios  registrados  en  la  comunicación  que  la  ONG  logró 

desarrollar  con sus  diferentes  públicos,  en un período de un mes.  Se analizarán  los 

nuevos  procesos  comunicacionales  instrumentados,  a  la  vez  que  se  establecerán 

algunas consideraciones dirigidas a profesionales de la Relaciones Públicas, a tener en 

cuenta en la implementación de planes basados en el nuevo concepto de Internet 3.0.

Se  desarrollará,  entonces,  un  proyecto  profesional  que  procura  aportar  un  plan  de 

comunicación 3.0 (interna y externa), aplicando nuevas tecnologías, a implementar en la 

ONG Proyecto Padres. Como aporte académico, el trabajo se sustenta en teorías de las 

Relaciones Públicas e Internet 3.0. En cierta medida, a través de la implementación del 

plan se pretende mostrar  cómo es posible  aplicar  nuevos conceptos y enfoques a la 

comunicación y las Relaciones Públicas en el ámbito de acción de las ONGs, capaces de 

optimizar tanto la comunicación interna como externa a nivel institucional.

7



La estructura del proyecto de graduación se compone de cinco capítulos, a saber; en el 

primer capítulo se hará una delimitación de lo que se conoce de las Relaciones Públicas 

y las nuevas tecnologías de comunicación 3.0, y lo que se ignora que es el conocimiento 

de  los  profesionales  y  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  planes  de 

Relaciones Públicas.

El capítulo dos introduce conceptos asociados al plan de comunicaciones 3.0, partiendo 

de la importancia que tiene la creación de un plan de Relaciones Públicas y los objetivos 

que desea alcanzar. Pero para ello es preciso comenzar identificando a la organización 

que será objeto de análisis para poder desarrollar el plan y así explicar cómo utilizar las 

nuevas herramientas 3.0. 

Para  ello  se  realizará  un relevamiento  de la  realidad  organizacional  de la  Fundación 

Proyecto  Padres,  incluyendo  todos  los  datos  objetivos,  fácticos  de  la  institución.  Se 

tendrá en cuenta el  nombre,  la  razón social,  el  organigrama,  los datos empíricos,  su 

entidad  jurídica,  su  función,  infraestructura,  realidad  económica  financiera,  estructura 

interna y proyectos. Se trata de información de tipo descriptiva de la institución.

En el capítulo tres se realizará el diagnóstico de la organización en cuanto a las variables 

de identidad e imagen, comunicaciones institucionales, además del trazado del mapa de 

públicos de acción.

En el cuarto capítulo, tomando en cuenta el diagnóstico de la realidad organizacional, se 

elaborará el plan de comunicaciones que introduce la novedad de utilizar herramientas de 

tecnologías de comunicación 3.0, cuyo objetivo es lograr una mayor eficacia que con las 

herramientas tradicionales utilizadas por los profesionales de la ONG en la actualidad. 
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En  el  plan  se  definirán  objetivos  comunicacionales,  acciones  de  comunicación  3.0  y 

estrategias de medios, mensajes y públicos,  sustentando su viabilidad metodológica y 

económica.

El quinto capítulo se encargará de explicar cómo realizar la medición de resultados del 

plan  propuesto  para  la  organización,  el  análisis  de  los  procesos  aplicados  y  las 

consideraciones y consejos a los nuevos profesionales. 

Por último, se volcarán las conclusiones obtenidas a partir del trabajo de investigación 

efectuado dando respuestas y cohesión a los interrogantes planteados en la introducción.
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Capitulo 1: Marco teórico y planteamiento del problema

1.1 Conceptos de Relaciones Públicas

Son diversas las definiciones que se han planteado acerca de las Relaciones Públicas, 

difiriendo según el  abordaje que se tenga de las mismas. Para Wilcox las Relaciones 

Públicas  conforman  una  función  directiva  que  evalúa  actitudes  públicas,  identifica 

políticas y procedimientos de un individuo o una organización en el interés del público, y 

planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la comprensión y aceptación de los 

grupos de interés. (2000, p. 18)

Por su parte, las Relaciones Públicas también se pueden considerar como una estrategia 

de comunicación mediante  la  cual  las  empresas se adaptan,  alteran o mantienen su 

entorno con el objetivo de lograr sus fines como organización.

Las Relaciones Públicas son también aquellas acciones orientadas a mejorar, mantener o 

proteger la imagen de una empresa o producto, y crear una conciencia favorable hacia 

los  mismos.  Entre  sus  principales  herramientas  se  destacan  las  publicaciones,  la 

promoción de acontecimientos y eventos, la discusión de noticias, las conferencias, el 

marketing social, la creación de logotipos, símbolos, etc.

Una  característica  de  las  Relaciones  Públicas  que  no  se  puede  soslayar  es  que  se 

plasman a través de una forma de comunicación bidireccional,  puesto que no sólo se 

dirigen a un público (tanto interno como externo) sino que también requieren un feedback, 

escuchar y atender a las necesidades del cliente interno y externo, favoreciendo así la 

mutua comprensión entre la organización y sus públicos.

En principio, las Relaciones Públicas constituyen un proceso continuo, a través del cual el 

nivel gerencial de una empresa procura obtener la buena voluntad y la comprensión de 

sus clientes,  sus proveedores, sus empleados y el público en general.  Para lograr tal 
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objetivo,  en el  plano  interno se suele  realizar  un diagnóstico  y  un autoanálisis  de la 

organización,  mientras  que  en  el  plano  externo  se  utilizan  todos  los  medios  de 

comunicación disponibles para brindar un mensaje coherente y que genere impacto en el 

desarrollo de la empresa. (Grunig y Hunt, 2000, p. 44)

Actualmente, el principio fundamental que rige a cualquier Departamento de Relaciones 

Públicas consiste en priorizar los vínculos que establece la organización con su entorno 

social y cultural, privilegiando la necesidad de servir al público. Desde esta perspectiva, 

podría plantearse que históricamente las Relaciones Públicas fueron utilizadas sólo con 

fines tácticos, y que últimamente se las ha comenzado a contemplar como un recurso 

estratégico del que ninguna empresa puede prescindir sin correr el riesgo de ver reducido 

su volumen de negocios. 

Básicamente, cualquier plan o campaña de Relaciones Públicas se propone posicionar 

una buena imagen institucional, vinculando y generando valores comunes y compartidos 

entre una organización y los distintos públicos con los que interactúa. Cabe aclarar que 

cuando se habla  de posicionamiento,  se está haciendo referencia a la imagen de un 

producto  o  servicio  en  relación  con  otros  productos  o  servicios  que  compiten 

directamente con él y con otros comercializados o brindados por una misma empresa. 

También,  comprende  las  estrategias  y  acciones  de  una  empresa  cuya  finalidad  es 

distinguirla  favorablemente  de  los  competidores  en  la  mente  de  los  consumidores. 

(Stanton, Etzel y Walker, 1996, pp. 76-85)

Es importante destacar que una de las funciones primordiales de las Relaciones Públicas 

es la propuesta de la interacción efectiva de los organismos de una entidad, de manera 

de  robustecer  internamente  el  concepto  y  el  apoyo  a  la  función  institucional  que 

corresponde a su competencia,  lo  cual  puede hallar  una motivación importante en la 

incentivación de trabajos conjuntos, tanto ocasionales como parte de planes estables de 
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distinta dimensión. En otros términos, se parte de la base de fortalecer la comunicación 

interna. (Blanco, 2000)

Toda organización, ya sea pública o privada, necesita conocer a los diferentes públicos 

con  los  que  se  relaciona  y  definir  un  plan  estratégico  de  acción  y  comunicación 

permanente en el  tiempo a fin de posibilitar  una buena imagen y un posicionamiento 

estratégico que le permita ser altamente competitiva y obtener los mejores resultados. 

(Salla García y Ortega Soriano, 2008, p.29)

En la elaboración del plan a desarrollar en siguientes apartados, a fin de ordenar y guiar 

el desarrollo del mismo y su ejercicio profesional en general, se tendrán en cuenta los 

siguientes principios operativos, propuestos por Blanco (2000), teniendo en cuenta que 

cada  principio  indica  la  base  o  fundamento  rector  sobre  una  determinada  facultad  o 

cuanto rige el pensamiento y la conducta como norma o idea fundamental. 

El primero de ellos es el principio de contribución al objetivo propuesto: todo plan y las 

acciones que de él derivan deben responder positivamente al logro del objetivo superior 

fijado. Sin objetivo preciso no hay plan, es decir, se carece de un pronóstico preciso y 

mensurable en el proyecto. 

El  segundo  es  el  principio  de  eficiencia  del  plan.  De  acuerdo  con  este,  un  plan  es 

eficiente si, cuando se lo pone en práctica, da lugar a la consecución de los objetivos 

propuestos, con un mínimo de consecuencias imprevistas y con resultados superiores a 

los esperados. 

El tercero es el principio de la primicia de la planificación. La planificación es el requisito 

primario  para  las  funciones  de  organización,  dirección  y  control  de  toda  la  labor  de 

Relaciones Públicas. 
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El cuarto es el principio de la estructuración de políticas a seguir. Las políticas establecen 

la estructura sobre la cual se construyen los procedimientos,  programas y campañas. 

Además, fijan orientaciones y precisiones para el desarrollo y la coordinación de todas las 

operaciones, evitando las alteraciones en el proceso. 

El  quinto es el  principio  de la  interacción efectiva a través del  plan.  Todo plan debe 

atender en sus distintas fases la interacción efectiva, tanto en el ámbito interno como 

entre los públicos receptores, de manera de lograr una coherencia efectiva entre quienes 

ejecutan y proyectan las acciones y quienes las recepcionan y arbitran. 

El sexto es el principio de la selección de alternativas. En todo curso de acción existen 

alternativas posibles y en la planificación se selecciona aquellas que mejor permitan al 

profesional actuante conseguir en las mejores condiciones los objetivos propuestos. Las 

alternativas representan una previsión operativa frente a la concreción de una hipótesis 

de conflicto o una situación de emergencia o de crisis. En la selección de alternativas 

debe prestarse atención primordial a los factores que son limitativos o estratégicos para 

la solución de problemas eventuales en el transcurso del plan. 

El séptimo es el principio de flexibilidad. Cualquier plan tiene que tomar en consideración 

cierto nivel  de flexibilidad en sus diversas etapas,  intentando simplificar  y facilitar  los 

desarrollos inherentes, pero teniendo la precaución de que esta flexibilidad no llegue a 

tergiversar los aspectos logísticos, la coordinación y los costos prefijados. 

El octavo es el principio del planeamiento estratégico. Aunque la estrategia forma parte 

de la ejecutoria de todo plan, la acción siempre se encuentra apuntada a un contexto o 

medio competitivo, haciendo frente a las actividades que le oponen otros tantos planes y 

campañas. La planificación estratégica, así, tiene como punto de partida la selección de 

líneas de acción consideradas efectivas y ventajosas, teniendo dominio de los alcances y 

fortalezas que ofrecen los planes opuestos. La relevancia de este principio (al cual en 
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ciertos  casos  se  le  ha  asignado  una  función  independiente,  restándole  los  alcances 

interactivos que son propios de las Relaciones Públicas), deriva de manera fundamental 

de la cadena de decisiones que implica esta acción de responsabilidad ejecutiva que 

posteriormente pone en movimiento a todos los mecanismos de esta especialidad.

Estas apreciaciones resultan sencillas, ya que en la estructura técnica de las Relaciones 

Públicas no se considera a ningún plan que carezca de su dispositivo estratégico. Por lo 

tanto, frente a la denominación planeamiento estratégico que ha tenido tanta difusión en 

los últimos tiempos,  en materia de Relaciones Públicas es preciso considerarla  como 

simple  redundancia  en  lugar  de  una  función  integral,  toda  vez  que  -como  ya  fue 

expresado- un plan sin su fase estratégica implícita resultaría incompleto y, de esa forma, 

no  lograría  una  eficiente  proyección  a  los  públicos  seleccionados  aún  cuando  sean 

superadas todas las contingencias del contexto. (Blanco, 2000)

En síntesis, las Relaciones Públicas tienen como objetivo principal fortalecer los vínculos 

que la organización establece con sus diferentes públicos, creando una imagen positiva 

de la empresa.  En una empresa es posible distinguir  un público interno y un público 

externo. El público interno está conformado por los empleados de la organización, y las 

Relaciones Públicas  orientadas a este público  deben promover  un clima cordial  y de 

confianza,  donde el empleado se sienta a gusto y vea que sus objetivos son afines con 

los  de  la  empresa.  Las  buenas  relaciones  en  el  plano  interno  de  la  organización 

generarán un clima laboral favorable y motivarán a los empleados. (Blanco, 2000)

En cuanto a los públicos externos, están conformados por los diferentes tipos de clientes 

de la empresa. En el caso de la ONG objeto de estudio, los públicos pueden ser otras 

ONGs dedicadas a la misma problemática, los padres de adolescentes, los medios de 

comunicación, el gobierno, y el público en general. 
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La  importancia  de  contar  con  una  buena  comunicación  interna  radica  en  que  se 

constituye en la base para la planificación y el diseño de la comunicación externa, a la 

vez que permite proyectar una sólida imagen institucional. En el mundo globalizado, con 

la  relevancia  que  han  adquirido  las  nuevas  tecnologías  y  medios  de  comunicación, 

desarrollar Relaciones Públicas eficientes es uno de los desafíos principales de todas las 

organizaciones, particularmente de las líderes. 

1.2 El profesional en constante actualización

En  el  ámbito  empresarial,  las  Relaciones  Públicas  se  establecen  a  partir  de  la 

comprensión  y  aceptación  de  las  mismas  como  un  elemento  constitutivo  de  la 

organización y esencial para sobrevivir. Las empresas que incorporan departamentos de 

Relaciones Públicas lo hacen porque son conscientes de que su prestigio y reputación 

deben ser sostenidos por especialistas en comunicación e imagen corporativa. 

La globalización, entre otras consecuencias que suscitó en el plano de la Administración 

de Empresas y Recursos Humanos, ha uniformado el pensamiento y a los individuos, 

homogeneizando patrones y estándares tecnológicos y culturales. Para las empresas, a 

raíz  de  los  acontecimientos  globales  que  se  han  descrito,  se  hace  necesaria  una 

orientación estratégica donde la planificación de sus nuevos proyectos, la diferenciación 

de  sus  productos  y/o  servicios,  y  el  trato  personalizado  se  imponen  como  aspectos 

cruciales a desarrollar. (Del Pozo, 2000)

En este sentido, el profesional de las Relaciones Públicas debe estar constantemente 

actualizado  respecto  de las  nuevas  formas y  modalidades  de comunicación  que van 

surgiendo, sobre todo en el ámbito de Internet.
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Al plantearse su labor profesional, en consecuencia, deberá tener en cuenta las normas y 

patrones que rigen el funcionamiento de la sociedad y la cultura a las que van dirigidas. 

En  efecto,  la  mejora  de  las  Relaciones  Públicas  requiere  entender  el  verdadero 

significado de apreciar la diversidad demográfica y cultural de la audiencia meta, como 

así también una comprensión cabal del sistema organizacional de una empresa. 

Desde esta perspectiva, el clima laboral que existe en una organización es concebido 

como un fenómeno que interviene entre los factores del sistema organizacional  y las 

tendencias  motivacionales  que  se  traducen  en  un  comportamiento,  el  cual  tiene 

consecuencias  sobre  la  organización  (productividad,  nivel  de  satisfacción,  nivel  de 

rotación, etc.). Una de las estrategias para optimizar el clima laboral, precisamente, es 

consolidar y mejorar la comunicación interna en la empresa, lo que constituye un primer 

paso esencial para abordar la comunicación externa.

En  las  sociedades  complejas  se  han  registrado  últimamente  ciertas  tendencias  que 

deben ser tenidas en consideración por los especialistas en Relaciones Públicas. (Xifra, 

2003)

En primer lugar, hay que mencionar la variación de las preferencias de los consumidores. 

Esto hace al surgimiento de nichos de mercado cada vez más acotados, con lo cual se 

requiere de una alta diferenciación de productos y de Relaciones Públicas intensas. La 

hípersegmentación  de  mercados  puede  favorecer  a  las  empresas,  pero  para  ello  se 

requiere  estar  cerca  del  cliente  y  ser  flexibles  a  los  cambios  en  las  tendencias  del 

mercado. 

En segundo lugar, se destacan los cambios dados por el desarrollo de las tecnologías de 

la información y la comunicación; que posibilitan la internacionalización de los mercados 

acortando  distancias  y  tiempos,  y  establecer  contactos  y  realizar  transacciones  a 

distancia. 
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En tercer lugar, se ha producido una variación en la forma de competir. La ampliación de 

las posibilidades de acceder a nuevos mercados implica también una ampliación de la 

competencia. Esta clase de competencia es distinta a la tradicional, donde cada empresa 

competía en su propio mercado.  

Dada la complejidad y la evolución de estas tendencias, los especialistas en Relaciones 

Públicas  deberán  ser  extremadamente  cuidadosos  en  sus  evaluaciones,  y  estar 

constantemente atentos a los cambios  que se manifiestan en las  modas,  actitudes y 

opiniones del público. (Simon, 1999)

Según la visión de Bronenberg (2009), entre las virtudes que deberían caracterizar a un 

relacionista público, además de una sólida formación académica de carácter humanístico, 

debe poseer una amplia base de cultura general, buena redacción y oratoria al menos 

correcta. Asimismo, el ejercicio profesional requiere muchas veces trabajar en equipo y 

otras hacerlo totalmente a solas, pero demanda siempre sentido común y en múltiples 

ocasiones,  audacia  suficiente  para aceptar  y correr  riesgos sin caer  en la  temeridad, 

tomando decisiones contra reloj y con un elevado grado de exposición pública. 

Otros atributos que hacen al perfil del relacionista público son la modestia, la humildad y 

la capacidad de autocrítica, vivir la profesión con intensidad, preservar principios éticos 

firmes y poseer una gran vocación de servicio.

Al focalizar las tendencias y perspectivas que se presentan en el ejercicio profesional de 

las Relaciones Públicas, es preciso hacer referencia a los vertiginosos cambios que han 

acaecido en el mundo –a nivel político, económico-financiero y empresarial- en el siglo 

XXI.  De  acuerdo  con  Bronenberg  (2009)  los  mercados,  por  su  propia  dinámica,  son 

coyunturales y por ello mismo, los requerimientos varían con el tiempo, más o menos 

aceleradamente, según las circunstancias. 
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En efecto, se han producido hechos que, si  bien son disímiles y muy próximos en el 

tiempo, modifican sustancialmente los escenarios,  a lo  que la Argentina no es ajena. 

Basta mencionar, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas, o el colapso del mundo 

financiero al que se está asistiendo.

Así,  este autor sostiene que las demandas actualmente se orientan tanto al  lobbying 

como a las relaciones con la prensa, gubernamentales,  sindicales,  financieras,  con la 

comunidad,  responsabilidad social  empresaria  y  especialmente,  a la  comunicación en 

crisis  –que  es  preciso  diferenciar  de  la  comunicación  de  crisis-,  conformando  estos 

aspectos una constante con la que se enfrentan las organizaciones en este momento 

histórico.

En  este  orden  de  ideas,  la  currícula  de  la  mayor  parte  de  las  universidades  se  ha 

estructurado  –aún  con  matices-,  de  modo  similar,  orientándose  a  proveer  al  joven 

profesional  de  los  recursos  intelectuales  y  técnicos  necesarios  para  satisfacer  la 

demanda de los mercados –cualquiera que sea ésta- en el grado, y con la idoneidad que 

se le debe exigir a quien está en los niveles iniciales de una carrera que, como tantas 

otras,  exige  mucho  de  lo  que  sólo  el  tiempo  y  la  experiencia  pueden  proporcionar. 

(Bronenberg, 2009)

Una de las tendencias más trascendentes para el futuro de la profesión es la que Lash 

(2005) denomina como la sociedad de las desorganizaciones. En su libro  Crítica de la  

información,  el  autor  plantea  que  en  este  nuevo  orden  global de  la  información  se 

borraron todas las fronteras temporales y espaciales y “el  principio de lo nacional  es 

desplazado por el principio de lo global; la lógica de la información desplaza la lógica de 

lo industrial; la lógica de lo cultural desplaza la lógica de lo social”. (p. 59)

En el presente contexto de flujos informativos veloces, instantáneos es posible afirmar 

que nace la sociedad de la información desinformación: “la contradicción radica en que 
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así  como la  sociedad  de  la  información  conduce  a  un  ´espabilamiento´  creciente,  al 

mismo tiempo acarrea cierta  ´estupidización´ inevitable”. (Lash, 2005, p. 15)

De  acuerdo  con  su  análisis,  las  desorganizaciones  “son  criaturas  profundamente 

culturales, formas elementales de vida religiosa” (Lash, 2005, p. 81), que condicionan la 

manera  de  hacer  Relaciones  Públicas  y,  por  consiguiente,  de  formar  relacionistas 

públicos. (Bongiovanni, 2009)

En este contexto, entonces, las desorganizaciones son fundacionales. Dice Lash (2005): 

“las desorganizaciones son rizomas que se extienden a través de las fronteras” (p. 80). 

La clave de las desorganizaciones está en su nacimiento, en su emergencia. Entre varios 

argumentos e ideas Lash menciona que la declinación del capitalismo organizado y la 

exaltación  del  capitalismo  individualista,  entrañan  un  ascenso  de  ciertas  formas  de 

asociación  que  no  son  organizacionales  y,  en  rigor,  a  menudo  tampoco  son 

institucionales.

Por otra parte, las desorganizaciones bien pueden ser consecuencias imprevistas de los 

recursos de poder, y por ello están estrechamente relacionadas con la actividad de las 

Relaciones Públicas. El mejor ejemplo que puede darse, en este contexto, son las redes 

sociales, y su paradigma es  Facebook: ciento treinta millones  de habitantes de un sitio 

que no tiene tiempo, lugar, sin principio ni final. Sin orden, pero sin caos.

En  efecto,  según  relata  Igarza  (2008),  durante  el  Primer  Congreso  Internacional  de 

Relaciones Públicas celebrado en la República Argentina en las diez horas de duración 

las palabras más pronunciadas por los expositores fueron:  web 2.0, Internet, red social, 

Facebook,  blogs,  nuevas  tecnologías.  Evidentemente,  el  escenario  de  las 

comunicaciones cambió:  “Cuando internet  se instaló como un medio de interconexión 

gracias  al  correo  electrónico,  impuso  cambios  significativos  en  la  comunicación 

interpersonal. Primero en la vida laboral y luego en la vida social”, los cuales influyeron 
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notablemente en la conformación del perfil profesional del relacionista público. (Igarza, 

2008, p. 35)

1.3 Introducción en las tecnologías de comunicación 3.0

A principios  de  2007,  cuando  aún  se estaba  tratando  de  definir  en  qué  consistía  el 

fenómeno web 2.0. surgieron los primeros conceptos vinculados a la web 3.0. En aquel 

momento estaba en auge la web 2.0 o web social, tal y como atestigua el éxito de sitios 

de  comunicaciones  sociales  del  tipo  de  Facebook,  Linkedin,  MySpace,  YouTube  o 

Twitter,  donde  la  tecnología  social  como  los  blogs  o  las  wikis  se  ha  extendido 

significativamente. 

La idea de la tercera generación de Internet ha adquirido fuerza en el transcurso de los 

siguientes años, y ya es materia de debate y análisis en numerosos foros y ámbitos de la 

red. A la web 3.0 se la ha calificado como web semántica, término utilizado por el creador 

de la word wide web, Tim Berners-Lee, quien sostiene que se trata de añadir significado a 

la  web  de  modo que,  en  lugar  de  ser  un  mero  catálogo,  se  convierta  en  una  guía 

inteligente, con sitios capaces de intercambiar información sobre sus contenidos. Berners 

Lee (2006) describe a la web 3.0 como una red de aplicaciones e información conectadas 

entre sí, en una suerte de base de datos global.

El concepto de web semántica se asocia también a que se trata de una herramienta que 

colocará los cimientos para el desarrollo de sistemas inteligentes que sean capaces de 

pensar como los seres humanos.  En cierta forma, los proyectos que apuntan a crear la 

web 3.0 utilizan computadoras que pueden realizar búsquedas rápidas y completas en 

Internet. 

Se puede hablar del momento actual como un período de transición entre la web 2.0. y la 

web 3.0,  donde la red aún se representa como una gran biblioteca;  una recopilación 
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desordenada de datos, lo cual dificulta a los individuos el acceso al conocimiento. La web 

3.0, tal como está concebida en la actualidad, resolverá esta limitación, ya que para su 

desarrollo se requiere de otros lenguajes que permitan una descripción más detallada de 

los  documentos  y  de  sus  contenidos,  y  que  faciliten  la  comunicación  entre  las 

computadoras. (El Universal, 2007)

A través de la web semántica Internet dará entonces un salto cualitativo, puesto que ya 

no se orientará a ofrecer datos sino conocimiento, información estructurada en forma de 

conceptos. En este sentido, Anderson (2007) sostiene que éste fue uno de los sueños de 

la inteligencia artificial. En la década de los ‘80, los japoneses ya habían planteado la 

posibilidad de emplear computadoras con la habilidad de inferir, de incorporar una función 

lógica. 

En principio, los nuevos servicios que se avizoran en la web 3.0 están relacionados con el 

consumo, ya que se han puesto ejemplos en el sector de turismo -ofreciendo paquetes a 

medida,  en  lugar  de  un  torrente  de  páginas  de  agencias  de  viajes  y  destinos-  o  la 

planificación  financiera,  con recomendaciones concretas tomando en cuenta variables 

como la edad o el estado civil del usuario. 

Asimismo, la guía inteligente de la web 3.0 podrá funcionar como una asesoría educativa 

para  ayudar  a  un  estudiante,  por  ejemplo,  a  hallar  la  universidad  adecuada  a  su 

trayectoria académica. Una web inteligente superaría a los medios de búsqueda de hoy 

(por ejemplo Google), que arrojan resultados de miles de documentos y normalmente no 

brindan respuestas precisas. 

Tras la revolución del 2.0. que convirtió la red en algo más creativo y participativo (blogs, 

redes sociales, etc.), la tercera generación está en camino. Las previsiones van desde un 

ciberespacio en tres dimensiones más social y multimedia, a una máquina cercana al Hal 

de  2001: odisea en el espacio. Los expertos coinciden en que la red será inteligente y 
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podrá adelantarse a los deseos del internauta. Al parecer, Negroponte (1995) no estaba 

equivocado: este visionario del mundo digital aseguró que en el futuro las cosas serían 

capaces de pensar como los humanos.

En efecto, se espera que con el advenimiento de las herramientas de comunicación 3.0 

Internet  será  accesible  desde  una  diversidad  de  dispositivos.  Se  ha  pasado  de  las 

computadoras a las  netbooks, los teléfonos móviles, los televisores, las consolas, y se 

proyecta  que  en  poco  tiempo la  red se  independizará  del  soporte  técnico,  pudiendo 

acceder a ella en cualquier circunstancia y lugar.  

Si el futuro es la web 3.0, concebida como web semántica, en el sentido de que es capaz 

de entender a cada uno de los cibernautas, en teoría podrá interpretar la personalidad de 

cada  uno  y  adelantarse  a  los  deseos  de  cualquier  persona,  ofreciendo  diversas 

alternativas a las búsquedas, con una orientación claramente colaborativa. Hay que estar 

preparado para ello, pero aún queda camino por recorrer. 

En las Relaciones Públicas 3.0 las protagonistas no serán las webs personales sino una 

inmensa  red  de  información  hiperrelacionada.  El  usuario  dispondrá  de  una  única 

contraseña que le permitirá acceder a toda su información. De esta manera no tendrá que 

escribir una y otra vez su nombre, apellidos, ciudad, domicilio, edad, etc. Todo quedará 

almacenado en una gran base de datos. (Ovelar, 2008)

Desde esta perspectiva la  web 3.0 o semántica está pensada para que los servidores 

comprendan el contenido de la información que almacenan, no importa si se encuentra 

bajo  la  forma  de  texto,  sonido  o  imágenes.  En  definitiva,  la  web 3.0  cambiará  el 

paradigma de la búsqueda. Recientemente, los principales directivos de Yahoo! advertían 

que  no  sólo  se  trata  de permitir  que  los  usuarios  encuentren cosas sino  que  logren 

objetivos.  En otros términos,  se trata de una  web inteligente que está diseñada para 

entender el lenguaje y buscar datos sin la intervención directa de los usuarios. Es una 
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web donde las computadoras puedan discernir y jerarquizar el conocimiento disponible en 

la red. (El Universal, 2007)

Desde su aparición la evolución de Internet ha sido asombrosa, escapando incluso a la 

propia capacidad de asimilación de los usuarios. En la web 2.0 los usuarios ejercen un rol 

protagónico, y de algún modo controlan la red. En cierta medida, han pasado de navegar 

y consumir a participar y compartir. Ciertamente, aún no se ha incorporado el cambio de 

actitud que implica la  web 2.0 cuando ya se habla de  web 3.0 como de una realidad 

inminente que promete transformar no sólo la experiencia web, sino toda la cotidianeidad. 

(Garrigós y Llopis, 2010)

Es posible definir a la  web 3.0 como una  web extendida, una evolución de la  web 2.0, 

dotada de mayor  significado,  en la que cualquier  usuario de Internet  podrá encontrar 

respuesta a sus preguntas en forma más rápida y sencilla  gracias a una información 

mejor definida. Al dotar a la web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, es 

posible  obtener  soluciones  a  problemas  habituales  en  la  búsqueda  de  información 

mediante  la  utilización  de  una  infraestructura  común,  a  través  de  la  cual  compartir, 

procesar y transferir información de manera sencilla. Se genera la capacidad de realizar 

búsquedas más precisas e inteligentes. 

Actualmente, los contenidos publicados en páginas  web,  salvo raras excepciones, son 

difícilmente entendibles por las computadoras y tienen significado principalmente para las 

personas. Se trata, entonces, de añadir información adicional con una estructura tal que 

pueda ser entendida por las computadoras que, por medio de técnicas de inteligencia 

artificial,  serían  capaces  de  emular  y  mejorar  la  obtención  de  conocimiento  hasta  el 

momento reservada a las personas. 

Una  de  las  tendencias  que  se  proyecta  en  la  web 3.0  es  la  unificación  de  las 

comunidades sociales, para lograr que el usuario tenga una sola identidad en Internet. 
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Por  otra  parte,  la  web 3.0  se  cristalizará  en  una  visión  3D.  Esto  implicaría  la 

transformación de la web en una serie de espacios 3D, que serán auténticas alternativas 

al mundo real; se podrá recorrer el planeta a través de ella, sin abandonar la oficina, o 

incluso el baño. Un usuario podrá ver la imagen real de un edificio, cualquier localización 

u  objeto  y  caminar  a  lo  largo  de  dicha  localización  sin  ni  siquiera  moverse  de  su 

computadora. 

Esta tecnología se utiliza actualmente de manera masiva en juegos, en tours mundiales 

virtuales, ingeniería geoespacial, investigación de alta tecnología online, redes, desarrollo 

de  software  online,  telecomunicaciones  online,  compras  online y  redes  sociales,  las 

cuales, de hecho tendrán una mayor primacía en la web 3.0. (Garrigós y Llopis, 2010)

La web 3.0, también llamada web omnipresente o pervasive web, estará en todas partes, 

no  sólo  en  la  PC  o  el  teléfono  móvil  sino  en  la  ropa,  joyas,  electrodomésticos, 

automóviles, etc. Por ejemplo, podrá situarse en las ventanas de las casas, de modo que 

compruebe  el  tiempo  y  a  su  vez  controle  el  climatización  y  la  apertura  y  cierre  de 

persianas. 

Para  que todo esto sea posible  todavía se deben superar  las limitaciones  existentes 

actualmente  y  contar  con  más  seguridad,  robustez,  movilidad,  ancho  de  banda  e 

interactividad.  Por el  momento se espera que la nueva plataforma  web 3.0 ponga en 

marcha  nuevos  estándares  tecnológicos,  los  cuales  optimizarán  las  búsquedas  y 

permitirán el acceso a información más apropiada al perfil de los usuarios. 

De cualquier  modo,  en lo  que concierne a la  práctica de las  Relaciones Públicas,  la 

evolución hacia esta forma de búsqueda y conexión en Internet no será inmediata. Antes 

habrá que aprovechar al máximo la actual web 2.0, que permite una mayor participación 

de los cibernautas en los contenidos. En todo caso, de la web 3.0 se trata de rescatar el 

concepto de web semántica, el acceso al conocimiento y el diseño de la comunicación y 
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el flujo de la información en función de las características del público, en el caso que se 

aborda en la presente investigación, los diferentes públicos que tiene la ONG Proyecto 

Padres.

En  este  capítulo  se  ha  desarrollado  el  marco  teórico  en  el  que  se  sustenta  la 

investigación,  presentándose  el  planteamiento  del  problema,  el  cual  se  centra  en los 

inconvenientes,  ruidos y fallas registrados en la comunicación interna y externa de la 

Fundación  Proyecto  Padres,  una  ONG  de  padres  preocupados  por  las  múltiples 

amenazas sociales al desarrollo y proyecto de vida de sus hijos.

Desde una perspectiva profesional, en cuanto al ejercicio de la Relaciones Públicos, se 

vio la importancia de comenzar a introducir las tecnologías de comunicación 3.0 para 

optimizar  los  procesos  de  comunicación  y  relación  con  los  diferentes  públicos.  La 

organización no gubernamental tomada como objeto de estudio es la Fundación Proyecto 

Padres,  que surge a partir  de la preocupación de un grupo de padres,  a raíz de las 

múltiples amenazas sociales al desarrollo y proyecto de vida de sus hijos.

En la misma pudo detectarse que carece de un marco en lo referido a tecnologías de 

comunicación  3.0,  el  cual  sería  de  gran  utilidad  para  optimizar  los  procesos  de 

comunicación y relación con los diferentes públicos. Dicha organización debe adaptar su 

mensaje a estas nuevas tecnologías, para así lograr una mejor comunicación con sus 

miembros, socios y colaboradores, además de generar un canal de comunicación con 

nuevo público. 

El plan a efectuarse es una propuesta que se realiza como aporte a la organización no 

gubernamental tomada como objeto de estudio, ya que el mismo no fue implementado.
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Capitulo 2: Plan de Relaciones Públicas 3.0 en Proyecto Padres

En  principio,  se  comenzará  definiendo  conceptualmente  a  las  organizaciones  no 

gubernamentales,  para luego focalizar  en las  características de la  ONG seleccionada 

para la realización del presente proyecto, haciendo un relevamiento y diagnóstico de su 

realidad organizacional. Por último, se definirán los objetivos a alcanzar mediante el plan 

de Relaciones Públicas 3.0.

2.1 Definición de ONG

Hace  poco  menos  de  dos  décadas  las  Naciones  Unidas  acuñaron  el  término 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) con referencia a aquellas instituciones de 

la sociedad civil que emprendían acciones para el desarrollo. Con este acto, se reconocía 

la capacidad de la gente, y no sólo de sus gobiernos, para asumir sus propios destinos. 

Actualmente se siguen formando y han comenzado a presionar a los gobiernos y a las 

empresas en busca de mejores condiciones de vida para todo el mundo. (Thompson, 

1995, p. 12)

Una ONG puede definirse como toda organización de la sociedad civil que nace por una 

iniciativa  privada,  con  objetivos  propios,  que  pueden  ser  semejantes  o  no  a  los  del 

gobierno  en  ciertas  áreas,  que  es  reconocida  como  un  actor  representativo  de  la 

sociedad, tanto por el Estado en donde nace como por otras organizaciones.

Además, cuenta con la capacidad de generar sus propios vínculos, independientes de las 

relaciones estatales y en sus acciones es capaz de crear o generar presiones tanto en el 

plano local estatal, como en el plano regional e internacional, cualquiera sea su objetivo 

de trabajo  los  derechos humanos,  el  desarrollo,  la  defensa del  medio  ambiente,  etc. 

(Pérez, 2005)
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En  los  últimos  años  el  alcance  y  la  influencia  de  estas  organizaciones  ha  crecido 

notablemente a medida que se desvanecía la confianza en la capacidad del Estado y de 

los mercados de administrar por sí solos los serios desafíos actuales ligados al bienestar 

social, el desarrollo, la protección del medio ambiente y la participación ciudadana. De 

hecho, parece registrarse una verdadera revolución asociativa global, a medida que los 

ciudadanos se reúnen en grupos privados sin fines de lucro. (Roitter y Bombal González, 

2000)

En  la  Argentina  se  las  denomina  de  diversas  maneras:  entidades  de  bien  público, 

organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones 

sociales,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  (OSC),  entidades  intermedias, 

organizaciones del tercer sector, organizaciones comunitarias; en algunos casos se utiliza 

alguno de estos términos para referirse en forma genérica a este universo y otros para 

diferenciarlas dentro del mismo. En ocasiones, se las menciona haciendo referencia a su 

forma jurídica: asociaciones civiles, fundaciones o mutuales. 

En  el  siguiente  gráfico  se  muestra  la  distribución  de  las  formas  organizativas  que 

adquieren las ONGs argentinas inscriptas en el Centro Nacional de Organizaciones de la 

Comunidad (CENOC).

Ya en el siglo XXI las ONG´s han crecido en influencia, tamaño, y número. Su desarrollo, 

en muchos casos, se vincula a la búsqueda de nuevas formas de representación y acción 

ciudadana;  el  surgimiento  de una novedosa responsabilidad social  y  comunitaria  y  la 

puesta  a  prueba  de  valores  altruistas  y  solidarios;  una  forma  de  experimentación 

innovadora de intervención institucional en la problemática social y, también, una práctica 

afirmativa para el ejercicio de la ciudadanía, la solidaridad y la democracia. (Ayllón Pino, 

2000)
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Figura 1.  Forma organizativa de las ONG inscriptas en el CENOC. Fuente: Pérez, M. 
(2005), “Organizaciones No Gubernamentales, características de otro actor en el tablero  
internacional”. CAECI: Buenos Aires.

2.2 La construcción de imagen en las ONG

La  comunicación  es  un  instrumento  de  gestión  al  servicio  de  la  misión  de  toda 

organización.  Con  una  buena  estrategia  de  comunicación  se  conseguirá  crear  una 

imagen atractiva que haga que las ideas de la organización encuentren un espacio dentro 

de los diferentes públicos. 

La imagen es una variable estratégica para las organizaciones no gubernamentales, ya 

que permite crear y mantener una posición sólida frente a otras formas organizacionales. 
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La gestión de la identidad corporativa en las ONG se convierte en un factor fundamental 

para captar donantes y voluntarios, y fidelizarlos como fruto del trabajo realizado. 

A la opinión pública le llegará unos mensajes u otros a partir  del  plan estratégico de 

comunicación elaborado por las distintas entidades, sin obviar el hecho que el progreso y 

la  dirección  de  un  movimiento  social  en  maduración  depende  con  frecuencia  de  la 

reacción que encuentra en los que están en el poder y que ejercen el control social.

Asimismo, comunicar el proyecto es un acto que enuncia la vocación de la organización, 

llama a la participación interna real, a la movilización externa y se apoya en valores clave 

en los que funda la ética de la organización. La comunicación forma parte de la gestión 

porque crea unidad en la empresa y es el nexo por el cual la empresa es comunidad. 

A menudo, se critica la  escasa profesionalidad y el  excesivo voluntarismo con el  que 

funcionan estas asociaciones, pero cabe decir que en los últimos años, la distancia entre 

la gestión y prestación de servicios por parte de las empresas privadas, y la gestión y 

prestación  de  servicios  por  parte  de  las  organizaciones  no  gubernamentales,  se  ha 

aminorado significativamente.

El estudio y observación de las herramientas que tienen estas instituciones para difundir 

sus  mensajes  a  lo  largo  de  todo  el  espectro  social  es  un  indicador  importante  para 

evaluar al mismo tiempo la calidad interna de la propia organización y su capacidad y 

efectividad de incidencia social. 

La imagen es uno de los principales activos con el que puede contar una organización, ya 

que ayuda a determinar el comportamiento de las mismas personas en relación con la 

institución, facilitando la fidelidad de sus voluntarios y donantes e impulsando un espíritu 

de unión entre sus colaboradores. Pero para que realmente sea efectiva debe reunir una 

serie de condiciones.
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En  primer  lugar,  la  imagen  corporativa  debe  ser  una  síntesis  de  la  realidad  de  la 

organización y reflejar fielmente la cultura y los valores que allí se viven. Por este motivo, 

es  necesario  adaptar  permanentemente  el  mensaje  corporativo  a  los  cambios 

estratégicos de la empresa. 

En segundo lugar, ha de ser singular y exclusiva, de forma que facilite la identificación de 

la organización. Y por último, ha de ser eficaz y coherente, opuesta a la dispersión y al 

equívoco.

La imagen de la organización es el resultado de la suma de percepciones producidas en 

las mentes de las personas que forman las diversas audiencias con las que interactúa la 

organización.  Es un intangible  fruto de un proceso continuo en el  que el  emisor  sólo 

puede actuar a través de sus mensajes y sus canales de comunicación –publicidad, logo, 

marca,  diseño– y a través del  comportamiento de las personas vinculadas.  (Salvador 

Peris, 2010, p. 5)

La imagen corporativa se produce al ser recibida. Una organización puede transmitir un 

mensaje sobre sí misma a sus empleados, a sus inversores, a sus clientes y a todo su 

público, dentro y fuera de la misma; pero lo importante es la recepción de dicho mensaje. 

La imagen corporativa no es más que la que un determinado público percibe sobre una 

organización a través de la acumulación de todos los mensajes que haya recibido. 

Por lo general, cualquier organización entiende que sólo comunica algo cuando quiere 

hacerlo, pero el fracaso de muchas entidades en el control de sus comunicaciones da 

lugar a la generación de imágenes confusas de las mismas.

Si  se concibe a la organización como un todo interrelacionado,  la imagen corporativa 

tiene que ser una variable estratégica a largo plazo que sea un fiel reflejo de la propia 

marcha de  la  empresa.  De  este  modo,  la  estrategia  de  comunicación  debe  procurar 
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reflejar las auténticas aspiraciones de la dirección con el objetivo de plantear de manera 

resumida el pensamiento de la propia entidad.

La imagen básica junto con la misión constituirán el documento corporativo sobre el que 

deberá apoyarse la identidad de la empresa.

El control de las comunicaciones debe ser responsabilidad de la alta dirección en tanto 

que se está proyectando una información trascendental para conocer la realidad pública 

de una determinada entidad. Sería necesario que quien esté a cargo de la comunicación 

corporativa sea una persona que no sólo conozca las técnicas de comunicación, sino que 

también  sea  consciente  del  papel  que  ocupa  la  empresa  en  relación  con  la  opinión 

pública y pueda prever cuestiones esenciales con que la organización deba enfrentarse 

cada día. 

La buena conexión entre el departamento de Comunicación y la dirección es de gran 

importancia para poder transmitir una imagen corporativa que sea fiel reflejo de los retos 

a los que se ha de enfrentar constantemente la organización.

No debe olvidarse que la imagen de la organización está muy influenciada por la imagen 

del  sector  al  cual  pertenece.  Las  diversas  audiencias  requieren soportes  publicitarios 

distintos  a  los  que  acompañarán  diferentes  temas  que  han  de  mantener  la  imagen 

núcleo.

2.3 Identificación de la organización

Se trabajará en la ONG Fundación Proyecto Padres, describiendo los fundamentos de su 

misión, haciendo una descripción de la realidad organizacional, un relevamiento de las 

principales acciones y actividades que lleva adelante, y un breve panorama histórico de 

su creación y consolidación.
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Esta organización no gubernamental surge a partir de la preocupación de un grupo de 

padres, a raíz de las múltiples amenazas sociales al desarrollo y proyecto de vida de sus 

hijos. 

Desde una perspectiva profesional, en cuanto al ejercicio de la Relaciones Públicos, se 

vio la importancia de comenzar a introducir las tecnologías de comunicación 3.0 para 

optimizar los procesos de comunicación y relación con los diferentes públicos.

A menudo se critica la  escasa profesionalidad y el  excesivo  voluntarismo con el  que 

funcionan estas organizaciones. Y el hecho de estar al margen de las nuevas tecnologías 

es también un síntoma de dicha falta de profesionalidad. Esto no es adrede sino que se 

da porque en ocasiones no se cuenta con asesoramiento por parte de un profesional del 

ámbito de las Relaciones Públicas.

El estudio y observación de las herramientas que tienen estas instituciones para difundir 

sus mensajes a la largo de todo el espectro social resulta un indicador importante para 

evaluar al mismo tiempo la calidad interna de la propia organización y su capacidad y 

efectividad de incidencia social. Por este motivo, es necesario adaptar permanentemente 

el mensaje corporativo a los cambios estratégicos de la empresa. Sin embargo, no sólo 

debe adaptarse el mensaje sino que también los canales mediante los cuales el mismo 

es transmitido al público. Aquí surge la importancia para la organización tomada como 

objeto de estudio, de adaptación a las nuevas tecnologías, incorporando las herramientas 

de la world wide web, 3.0.

El plan a efectuarse es una propuesta que se realiza como aporte a la organización no 

gubernamental tomada como objeto de estudio, ya que el mismo no fue implementado.
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2.4 Relevamiento de la realidad organizacional

La misión de la organización tomada como objeto de estudio es acompañar a los padres 

y a las madres en la insustituible tarea de liderar la educación de sus hijos, haciendo 

realidad  el  desafío:  mejores  padres,  mejores  hijos,  mejores  argentinos.  Su origen  se 

remonta a la época de crisis socioeconómica acaecida en el año 2002, teniendo como 

propósito recuperar  el liderazgo perdido de los padres. Allí se concentró toda la fuerza, 

ya  que  era  necesario  generar  un  movimiento  de  padres  que  comprendiera  que  la 

formación era una excusa buena y necesaria para la acción. 

La  visión  era  la  de  los  padres  argentinos  generando  proyectos  de  cambio  en  sus 

comunidades, teniendo un protagonismo activo, promoviendo alternativas que permitieran 

desarrollar la educación de sus hijos en ámbitos más favorables. De alguna manera se 

busca despertar en los padres argentinos la motivación por los proyectos más valiosos 

relacionados con los hijos. Proyectos que, en plena crisis, parecían desaparecidos o por 

realizarse en otro país.

En  poco  tiempo  se  obtuvo  repercusión  y  aparecieron  socios  naturales  del  sueño–

proyecto, padres de adolescentes e instituciones educativas. El primer evento destacado 

que  organizaron  fue  el  Primer  Congreso  Argentino  de  Padres en  La  Rural,  con  mil 

participantes  presentes.  Se  tuvo presencia  en  los  medios  nacionales  y  empresas  de 

primer  nivel  apoyaron  el  emprendimiento.  Así  comenzaron  a  desarrollarse  distintos 

programas de formación y muchos padres se sumaron entusiasmados. 

En los años siguientes se recorrieron distintas localidades de la Argentina, continuaron 

los congresos anualmente con presencia masiva y el proyecto comenzó a adquirir forma. 

Ya no éran tres pares con una buena idea sino miles detrás de un ideal. La Fundación 

creció y con ella la necesidad de formar equipos y consolidar la institución. Se fueron 

integrando distintos  profesionales  de primer  nivel,  poco a poco fue creciendo  el  staff 
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interno  y  se  logró,  fruto  del  trabajo  realizado,  que  empresarios,  hombres  y  mujeres 

destacados de distintos ámbitos, pero sobre todas las cosas, padres comprometidos con 

los valores familiares, participaron del proyecto. 

La Fundación Proyecto Padres completó su ciclo natural de consolidación al formar un 

Consejo  de  Administración  integrado  por  nueve  personas,  que  siguiendo  las  líneas 

trazadas por los tres fundadores están construyendo el proyecto de transformar a la ONG 

en un referente de los padres en la Argentina y en la región.

Representada  en  números,  se  puede  decir  que  en  las  actividades  de  la  Fundación 

Proyecto Padres participaron 28.500 padres. Treinta profesionales de diversas disciplinas 

trabajan  en  la  institución.  Además,  81.500  personas  participaron  de  las  actividades 

desarrolladas desde el origen, 6.000 hogares reciben mensualmente el Newsletter de la 

institución,  36.615  personas  accedieron  a  los  programas  de  formación  gratuita  de la 

Fundación. Por su parte, 445 instituciones educativas realizaron talleres y conferencias 

en la institución.  A los 7 Congresos Argentinos de Padres realizados asistieron 6.300 

personas, y se visitaron 62 localidades del interior donde se trabajó intensamente con los 

padres. (Fundación Proyecto Padres, 2010)

El Congreso Argentino de Padres es un evento anual, libre y gratuito que materializa los 

objetivos  de  la  Fundación,  convirtiéndose  en  un  espacio  de  encuentro,  reflexión  y 

formación. Con la presencia de oradores de reconocida trayectoria y una participación 

promedio  de  mil  personas  por  año,  en  un  ambiente  ameno  y  positivo,  se  analizan 

diferentes temáticas centradas en la  relación padre-madre e hijo;  y  se moviliza  a los 

padres a la acción.

Respecto de las actividades que desarrolla  la institución,  se pueden clasificar  en tres 

categorías: actividades en colegios, actividades en empresas y actividades especiales. A 

continuación se explicitan las más relevantes de cada categoría.
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Las  actividades  en  colegios  comprenden,  en  primer  lugar,  conferencias,  talleres  y 

jornadas.  Las  conferencias  despiertan el  interés  por  parte  de los  padres,  los  talleres 

favorecen la  reflexión  y  la  contención,  y  las  jornadas  implican  un trabajo  profundo  y 

comprometido tanto de los organizadores como de los participantes. 

En segundo lugar, un programa integral a instituciones educativas, a través del cual se 

busca fortalecer a las instituciones educativas en aquellas problemáticas que requieran 

un trabajo integral y sistemático en el tiempo, involucrando a todos los miembros de la 

comunidad educativa: padres, docentes y alumnos. 

Por  último,  un programa de formación gratuita  para  padres:  este  programa tiene por 

objetivo  brindar  a  los  padres  herramientas  que  los  ayudan  en  su  tarea  de  primeros 

educadores,  y  concientizarlos  sobre  la  necesidad  de  incorporar  conceptos  teóricos  y 

prácticos de ayuda para la educacion de sus hijos.

Las  actividades  en  empresas  incluyen  talleres  para  padres  en  empresas.  En  estos 

talleres  de  trabajo  se  abordan  distintos  temas  inherentes  a  la  relación  padre-hijo, 

generando un espacio donde se estimula la interacción de los asistentes, se comparten 

puntos de vista y se brindan herramientas prácticas para la acción frente a los temas 

tratados. Asimismo, el programa madres profesionales: se orienta a brindar talleres de 

orientación, acompañamiento y posibles soluciones a los desafíos que se le plantean día 

a día a las madres profesionales, a la hora de integrar en su vida la capacidad de trabajar 

y de criar a sus hijos.

Entre  las  actividades  especiales  se  destaca  la  campaña  Menores  sin  Humo.  La 

Fundación Proyecto Padres y el Consejo Publicitario Argentino realizaron una campaña 

de bien público difundida a través de diferentes medios de comunicación. El objetivo de la 

acción fue colaborar con la prevención de fumar en menores teniendo en cuenta que el 

consumo de cigarrillos es una problemática social que afecta a gran cantidad de niños y 
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adolescentes en el país. El mensaje alcanzó a 7.924.045 personas entre 18 y 45 años. 

(Fundación Proyecto Padres, 2010) 

En segundo lugar,  acuerdos con el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), 

conforme a  los  cuales,  además  de  organizar  en  forma conjunta  para  organizar  Una 

Primavera sin alcohol 2010 (al año pasado se reunieron 5.000 jóvenes en Palermo bajo 

esta convocatoria),  se firmaron dos acuerdos con dicho gobierno para realizar  veinte 

talleres en colegios del ámbito de la ciudad y realizar ocho actividades en las principales 

plazas  de  Buenos  Aires,  vinculadas  con  la  temática:  adolescentes  y  prevención  de 

conductas adictivas. 

Por último la campaña de firmas, en la cual se realizó la reunión con líderes del interior 

del  país,  para comenzar  a  organizar  el  lanzamiento  a nivel  nacional  de la  Campaña 

titulada: Para que el exceso no mate la diversión de nuestros hijos, es tiempo de actuar. 

Asistieron más de veinte líderes de distintos puntos del país que aportaron su decisión de 

sumar referentes de cada zona para generar  un segundo encuentro en los próximos 

meses (Fundación Proyecto Padres, 2010).

Cabe hacer referencia, finalmente, a las temáticas y programas generales de los que se 

ocupa la ONG objeto de estudio,  entre los cuales se destacan familia y equipo, la familia 

y  los  medios  de comunicación,  padres  e hijas,  liderazgo de los docentes,  trabajo  en 

equipo vs. individualismo, los límites en una cultura sin límites, la sexualidad de nuestros 

hijos, y el stress en los niños, entre otras.

Además,  la  Fundación  organiza  y  desarrolla  programas  y  temáticas  para  públicos 

específicos, como padres y madres recientes o embarazadas, padres de niños de Jardín, 

padres de niños de Primaria y padres de adolescentes, en la escuela Secundaria. 

36



2.5 Los objetivos del Plan de Relaciones Públicas

El plan de Relaciones Públicas 3.0 a implementar tiene como objetivos fundamentales 

cohesionar  y  fortalecer  la  comunicación  interna  en  la  Fundación  Proyecto  Padres, 

optimizar la comunicación externa, en función de los diferentes perfiles de los públicos 

objetivo  de  la  institución,  adecuando  los  medios  y  herramientas  de  comunicación 

utilizados a sus intereses y necesidades,  y consolidar  el  crecimiento de la Fundación 

incorporando nuevos actores a sus actividades y propuestas.  

En este capítulo se partió de la definición conceptual de ONG, para describir luego las 

principales  características  de  estas  organizaciones,  dentro  del  plano  nacional. 

Seguidamente,  se  presentó  el  marco contextual  de la  Fundación  Proyecto  Padres,  a 

través de un relevamiento de su realidad organizacional, presentándose sus actividades, 

programas, misión, visión e historia. En el último apartado se definen los objetivos del 

plan de Relaciones Públicas  3.0,  tomando en cuenta la  realidad organizacional,  cuyo 

análisis se profundiza en el siguiente capítulo mediante la elaboración de un diagnóstico 

organizacional.  
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Capitulo 3: Diagnóstico

3.1 Identidad e imagen corporativa

En principio, se hará una aproximación teórica a los conceptos de identidad e imagen 

corporativa,  para  luego  caracterizar  cómo  se  han  trabajado  en  Proyecto  Padres, 

definiendo su identidad e imagen según la visión de los directivos y del impacto generado 

en los diferentes públicos de la ONG. 

La sociedad mediática ha puesto de manifiesto y ha otorgado relevancia a la manera en 

que las organizaciones se comunican, tanto con los públicos internos como externos de 

la misma. Existen diferentes conceptos y herramientas comunicacionales relacionados 

entre sí, que definen y diferencian a una organización de otra. Así, las palabras identidad 

e imagen se han asociado a la noción de organización, dando lugar a conceptos tales 

como imagen institucional e identidad organizacional. 

Costa (2001) sostiene que “la imagen de una empresa es la resultante de múltiples y 

diversos  mensajes  (relacionados  entre  sí  y  con  la  empresa)  que,  acumulados  en  la 

memoria  colectiva,  configuran  una  globalidad  significativa  capaz  de  influir  en  los 

comportamientos y determinarlos.” (p.23)

La imagen corporativa puede ser conceptualizada como un activo que, si bien pertenece 

a  una  empresa  u  organismo  específico,  está  en  manos  del  público,  que  es  quien 

construye  la  imagen  del  sujeto  social  adaptándola  a  sus  sistemas  de  creencias.  La 

construcción de la imagen corporativa surge de las acciones cotidianas que emprende 

una empresa, de los mensajes explícitos y voluntarios que emite y de la percepción que 

tiene  el  público  de  ellos.  En  lo  que  respecta  a  la  atención  al  público,  importa  la 

construcción de una buena imagen, la amabilidad y las habilidades comunicativas del 

personal de la organización. 
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Justamente, frente a una sociedad que está en un cambio permanente –característica de 

la  sociedad posmoderna y globalizada-,  la  imagen corporativa se ha convertido en el 

principal activo (pese a su  invisibilidad) de las empresas y organizaciones, pero con el 

costo de obligarlas a expandir el aparato comunicacional y a proyectar todo lo que pueda 

ser  soporte  de  mensajes  y  significación,  como  ser:  la  gráfica,  la  indumentaria,  el 

mobiliario, las normas laborales, las relaciones humanas, etc. 

Tomando a  Scheinsohn  (1997),  se  define  a  la  imagen  corporativa  como “el  registro 

público  de  los  atributos  de  la  organización.  Es  una  síntesis  mental que  los  públicos 

elaboran acerca de las acciones que la organización lleva a cabo, ya sea de naturaleza 

comunicacional o no”. (p.34)

La comunicación institucional es el puente estratégico entre lo social y lo empresarial. A 

partir de esta postura se definen los principios básicos y se estructura un conjunto de 

métodos cuya función será la de organizar y coordinar las comunicaciones de la empresa 

con criterio integrador y creativo a fin de implantar una imagen pública eficaz. (Costa, 

2001). Con esta estrategia se pretende comunicar la identidad corporativa tomando en 

cuenta la estructura sensorial y psicológica de los individuos y no solamente los estímulos 

visuales, como antes se hacía.

Desde esta perspectiva, la imagen corporativa de una organización es concebida en esta 

investigación como el resultado cuantitativo y cualitativo de todas sus comunicaciones. Es 

decir que la imagen corporativa es ante todo una construcción elaborada por el público a 

partir de elementos de naturaleza muy heterogénea (visuales, culturales, experienciales, 

etc.). En este sentido, se entiende que las organizaciones sostienen una comunicación, 

consciente  o  inconscientemente,  de  manera  planificada  o  casual,  con  sus  clientes, 

audiencias,  etc.,  y a partir  de esta comunicación se genera la imagen corporativa. La 

generación de una imagen corporativa específica, en consecuencia, es un proceso de 
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gerencia de las percepciones, a través de diferentes mensajes que la organización hace 

circular por diferentes medios. (Gordoa, 1999)

A partir de lo antedicho, es posible plantear que la gestión de la imagen corporativa se 

constituye en una variable crítica de la competitividad empresaria. Resulta fundamental 

lograr diferenciarse, y la imagen corporativa como un instrumento de gestión posibilita 

representar  de  manera  articulada  y  coherente  todas  las  ventajas  competitivas  de  la 

organización ante los diferentes públicos.

Como se ha expuesto anteriormente, la imagen corporativa es ante todo una construcción 

que elaboran los públicos a partir de diversos elementos propios de la corporación y que 

son de naturaleza muy heterogénea.

El  primero  de  ellos  es  la  realidad  corporativa.  Se  denomina  realidad  corporativa  al 

conjunto de rasgos y circunstancias objetivas acerca de la existencia de la corporación. 

La realidad corporativa está constituida por datos objetivos y por hechos reales; en otros 

términos, es el terreno de lo fáctico. Puesto que la realidad corporativa refiere al plano de 

lo  empírico,  los  elementos  que  representan  a  una  corporación,  entre  otros  son  las 

actividades  e  índole  de  su  existencia,  sus  propósitos,  sus  recursos,  estructura 

organizacional, su infraestructura, su entidad jurídica, su situación económico-financiera. 

(Scheinsohn, 1998, p. 34)

Lo  anterior  evidencia  la  amplitud  del  campo  definido  como  realidad  corporativa  y  la 

heterogeneidad  de los  elementos  que lo  componen,  lo  cual  impone llevar  a cabo un 

recorte operativo para poder abordarla.

En el terreno de la corporación, aquello que se denomina realidad corporativa es en rigor 

de verdad un algo inabordable en su totalidad. Precisamente por eso el diagnosticador 

debe  llevar  a  cabo  un  recorte  operacional,  esto  es,  privilegiar  en  la  observación 
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determinados  elementos  por  sobre  otros.  Quien  observa  una  organización  no  puede 

aprehender directamente todo cuanto en ella sucede, de manera que hay que establecer 

categorías  perceptivas  que  le  permitan llevar  a  cabo  su operación.  Estas  categorías 

estructuran un orden de primacía entre todos los elementos que componen la realidad. 

Este orden se utilizará luego para construir la realidad y poder así operar sobre ella.

La observación es el procedimiento empírico por excelencia, y consiste básicamente en 

utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en su 

contexto  cotidiano,  alrededor  del  problema  que  se  investiga.  El  hecho  de  que  sea 

participante  (el  investigador  interviene  en  las  reuniones,  aportando  su  visión  sobre 

diferentes temáticas tratadas), le confiere especial relevancia. Para que la observación 

tenga validez es necesario que sea intencionada e ilustrada con un objetivo determinado 

y guiada por un cuerpo de conocimiento. (Ander Egg, 1995)

 En este caso, la observación se hizo en diferentes reuniones del equipo de trabajo, y se 

focalizó fundamentalmente en los efectos de los dispositivos de comunicación utilizados 

por la Fundación y su recepción en los diferentes públicos. 

Todo diagnosticador que elabora una descripción de la realidad, aunque no se percate de 

ello, en verdad está definiendo una realidad fragmentada e ilusoria. Si el diagnosticador 

toma conciencia de ello y de las consecuentes limitaciones que este hecho instaura, los 

efectos indeseables se reducen. Esto es, cuando frente a su voluntad de aprehender la 

realidad  es  capaz  de  aceptar  sus  limitaciones,  la  pertinencia  y  el  valor  de  sus 

apreciaciones se incrementan.

En segundo lugar, se encuentra la cultura corporativa. La cultura corporativa es un patrón 

de comportamientos que se desarrolla en el seno de la organización, con sus propias 

lógicas  y  dinámicas.  La  cultura  corporativa  le  proporciona  a  los  miembros  de  la 

organización un instrumento con el cual pueden asignarle a la realidad organizacional 
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cotidiana, un significado inequívoco. Es decir, les aporta el marco referencial implícito e 

interactivo  para  interpretar  las  metas,  la  gran  cantidad  de  procesos,  procedimientos, 

predicamentos  y juicios  que se despliegan en su seno.  La cultura corporativa aporta 

cierta  previsibilidad,  con  lo  que  se  logra  reducir  en  gran  medida  la  incertidumbre 

organizacional (desde ya, siempre que la Dirección no pretenda que la incertidumbre sea 

un componente activo de la cultura). (Scheinsohn, 1997)

La cultura corporativa es el elemento que le aporta sentido a la vida organizacional. La 

cultura corporativa se desarrolla conforme lo hacen los marcos interpretativos que aplican 

los miembros para asignar significados a las acciones cotidianas de la organización. La 

cultura ha de ser considerada como un hecho fáctico. No es lo que la Dirección pretenda 

instaurar como dinámica interna, sino que es lo que es, guste o no. Desde luego que 

existe la posibilidad de planificar una intervención cultural para modificarla, pero primero 

se ha de reconocer la cultura que efectivamente se desarrolla en la organización.

En tercer lugar, hay que mencionar la identidad corporativa. La identidad corporativa es el 

producto  del  interjuego  dialéctico  entre  aquello  con  lo  que  la  empresa  ha  nacido,  y 

aquello en lo que la empresa se ha convertido pero sobre todo aquello que la empresa 

decide ser. (Scheinsohn, 1998, p. 52)

Por su parte, se denomina comunicación corporativa a los actos concretos de emisión, 

sean cuales fueren los soportes a través de los cuales éstos se llevan a cabo, como por 

ejemplo  publicidad  institucional,  gacetillas  y  notas  periodísticas  que  contengan  temas 

corporativos, memoria y balance, publicidad y eventos.

Además  de  estos  actos  concretos  y  voluntarios de  emisión,  una  organización  emite 

asimismo otros mensajes  involuntarios,  sin haberlos  planificado.  La mayoría de estos 

mensajes  involuntarios  casi  siempre  arrojan  un  resultado  negativo.  Desde  esta 

perspectiva,  se  asume  que  todo  cuanto  hace  una  organización  —voluntaria  o 

42



involuntariamente—  es  comunicación.  Es  decir  que  para  una  organización,  la 

comunicación no es una actividad opcional. La organización comunica sí o sí, lo sepa o 

no, lo quiera o no, consciente o inconscientemente.

Sintetizando lo expuesto hasta aquí, la imagen corporativa es el registro público de los 

atributos  corporativos  de  la  organización.  Es  una  síntesis  mental que  los  públicos 

elaboran  acerca  de  las  acciones  que  llevan  a  cabo,  ya  sean  o  no  de  naturaleza 

específicamente  comunicacional.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión,  la  imagen 

corporativa se constituye en un output/input, ya que si bien puede ser considerada como 

un resultado global del accionar comunicacional corporativo, también es cierto que este 

resultado ha de servir para decidir las acciones futuras que se llevarán a cabo.

3.2 Identidad e imagen corporativa de Proyecto Padres

La  Fundación  Proyecto  Padres  ha  construido  una  imagen  corporativa  asociada  a 

empresas líderes de primer nivel, que se cuentan entre sus anunciantes:  Fundación La 

Nación,  Movistar,  Cablevisión Fibertel,  Fundación YPF,  Banco Santander  Río,  Auren,  

Telefónica,  Zurich  Seguros,  entre  otras.  Esto,  fortalecido  con  intensas  Relaciones 

Públicas  que  permitieron  a  los  líderes  de  la  organización  brindar  conferencias  en 

importantes empresas y comunidades educativas de todo el país. 

En consecuencia, más allá de su misión y de la realidad organizacional descripta en el 

apartado  precedente,  se  buscaron  alianzas  estratégicas  que  dieran  cuenta  de  una 

organización capaz de prestar servicios de calidad en las diversas áreas en que puede 

actuar: prevención de adicciones, prevención de la violencia, la cultura de la diversión 

adolescente,  mejoramiento  de  vínculos  paterno-filiales,  educación  sexual,  orientación 

vocacional, difusión y transmisión de valores, etc.  
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Por  su  parte,  la  identidad  corporativa,  si  se  toma  en  cuenta  aquello  a  lo  que  la 

organización está apuntando a ser, podría calificarse como la de una ONG de referencia 

para todos aquellos padres preocupados por la salud, la educación y los proyectos vitales 

de sus hijos. 

3.3 Acciones de comunicación institucional

En principio, se concibe a la comunicación organizacional como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. 

Muchas  veces  este  flujo  de  mensajes  es  emitido  involuntariamente.  Para  ello,  es 

necesario captarlos y potenciarlos si los mismos son mensajes positivos, y revertirlos si 

son  negativos.  De  esta  manera  se  podrá  ejercer  un  control  sobre  las  posibilidades 

comunicativas en las redes de la comunicación. Estas técnicas y actividades deben partir 

idealmente  de la  investigación,  ya  que a través de ella  se  conocerán los  problemas, 

necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación. (Fernández Collado, 

1998)

De  acuerdo  con  Bartoli  (1992),  uno  de  los  elementos  que  permiten  distinguir  a  una 

organización es un sistema de comunicación y coordinación que contempla tres planos. 

El  primero de esos planos tiene que ver con la importancia que tienen dentro de las 

empresas las nuevas tecnologías de comunicación, debido a que las organizaciones son 

lugares privilegiados de intercambio y procesamiento de datos. 
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El segundo plano alude las dificultades derivadas de las relaciones interpersonales y los 

problemas de comunicación derivados del status de las relaciones externas e internas, de 

las ubicaciones en la estructura y de las funciones. Por último están los objetivos políticos 

y  administrativos  de  la  organización,  vinculados  con  la  recepción  y  emisión  de 

información.

La  comunicación  institucional  se  destaca  por  una  serie  de  características  (La  Porte, 

2005). En primer lugar, está relacionada con el marketing, la publicidad y las relaciones 

públicas, pero va más allá de las funciones realizadas por ellas, pues busca transmitir la 

personalidad de la institución y los valores que la fundamentan. En segundo lugar, tiene 

un carácter dialógico porque busca relacionarse con los miembros de la sociedad en la 

que está presente, tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien común a 

través de sus fines específicos. 

En tercer lugar, no puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo 

de  comunicar.  Su  identidad  debe  estar  en  armonía  con  el  contenido,  el  modo  y  la 

finalidad de su comunicación. 

En cuarto lugar, las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su 

comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad. 

En  quinto  lugar,  existen  tres  posibles  imágenes  que  no  siempre  coinciden  en  la 

comunicación  de  una  institución:  la  imagen  que  se  desea  dar,  la  imagen  real  de  la 

institución y la imagen percibida. Una buena comunicación institucional busca la armonía 

entre las tres imágenes procurando que se identifiquen, y evitando que la imagen que se 

comunica no corresponda con la realidad o que la institución sea percibida de un modo 

equívoco y que la percepción no coincida con la realidad. 
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En sexto lugar, la comunicación institucional no se identifica solamente con la información 

ofrecida por quienes coordinan las actividades comunicativas en la empresa. Hay un tipo 

de comunicación institucional formal, que es la que realizan quienes han sido oficialmente 

designados para ello. Hay otro tipo de comunicación que es informal: la que transmiten 

quienes forman la institución con su modo de actuar y proceder, ya que aunque no estén 

investidos de autoridad, son percibidos como parte representativa de la organización. 

Todo acto realizado por la institución tiene, por tanto, una repercusión social que muchas 

veces es interpretada por la  sociedad como comunicación institucional.  Por último,  la 

comunicación  institucional  tiende a gestionar  todos los  contactos comunicativos  de la 

institución y sus miembros con los diversos públicos, sean externos o internos.

La comunicación es una transacción entre el emisor y el receptor en la que el producto 

final  percibido tiene un efecto concreto sobre éste,  ya  que a la  vez que modifica su 

conocimiento sobre la organización, afecta a la impresión que se tiene sobre la misma, 

condicionando su posible vínculo con la institución. 

En  el  caso  de  las  ONG,  se  manifestará  en  una  mayor  adhesión  a  la  causa  social 

promovida y en un mayor acceso a fondos y a voluntarios. El mensaje a transmitir se 

basa en la misma realidad la imagen corporativa, pero al dirigirse a distintos públicos a 

través  de  diferentes  soportes  y  con  argumentos  adecuados,  cabe  el  peligro  de  ser 

percibida de forma distinta y no complementaria, cosa que no ayuda al establecimiento 

de una imagen global.

Las técnicas de comunicación tienen como objetivo básico dar a conocer la organización, 

que la misión sea conocida. Se comunica con diversas audiencias, en diversos lugares, 

sobre diferentes temas, con lo que es necesario que mantenga una imagen núcleo con 

los diferentes públicos que componen su audiencia.
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3.4 Acciones de comunicación institucional de la Fundación Proyecto Padres

Las  acciones  de  comunicación  institucional  desarrolladas  por  la  Fundación  Proyecto 

Padres desde su iniciación en 2002 son diversas y adquieren distintas modalidades. A los 

efectos del presente estudio, interesa rescatar aquellas que pueden reformularse en la 

implementación  del  plan  de  comunicación  proyectado  (a  desarrollar  en  el  capítulo 

siguiente), las cuales se concentran en las tecnologías web 2.0 y 3.0 de la organización. 

Sobre el  resto de las acciones (charlas y talleres en colegios –de diferentes niveles-, 

reuniones  de  padres,  charlas  y  talleres  en  empresas),  se  abordará  en  el  capítulo 

precedente. A continuación se puntualizan las acciones de comunicación más relevantes.

La primera de estas tiene que ver con la difusión de las características y actividades de la 

Fundación. El principal medio que utiliza la organización en la actualidad es su sitio web, 

y el mismo se encuentra desactualizado, con un diseño poco amigable para el usuario o 

el público interesado.

La segunda se vincula  con la  difusión de las  temáticas  tratadas y los  programas en 

marcha: ocurre lo mismo que en el caso anterior, se canaliza casi toda la información en 

el sitio web, encontrándose la mayor parte desactualizada.  

La tercera con la difusión de imágenes. En el sitio  web también se exhiben imágenes 

desactualizadas, de un evento veraniego, que no expresan nada.

La cuarta acción es la publicación de newsletter. Es una de las acciones de comunicación 

más  importantes,  ya  que  en  el  mismo  se  describen  y  analizan  las  actividades  y 

programas  realizados,  evaluando  sus  resultados  y  promoviendo  la  participación  de 

diferentes públicos.

En quinto lugar, las apariciones y menciones en la prensa. A través de la labor de su 

oficina  de  prensa,  distintos  actos  y  actividades  de  la  ONG han  logrado  aparecer  en 
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diferentes periódicos nacionales y provinciales de prestigio (La Nación, Clarín, La Razón,  

Revista Nueva, El País digital). Sin embargo, la frecuencia de aparición es escasa, y no 

se logra aún la repercusión buscada mediante esta acción. 

En sexto lugar, se destaca el auspicio de empresas de primer nivel. Concebido como una 

acción de comunicación, si se revisan los auspiciantes de los eventos de la Fundación se 

advierte su intencionalidad de asociar su imagen e identidad a marcas de primera línea. 

Por último, el relacionamiento con otras ONGs o Asociaciones Civiles. Esta es la acción 

que menos presencia tiene en el  canal de Internet.  Al  ser una ONG focalizada en el 

amplio  abanico  de temáticas  que comprende  el  ser  mejores  padres,  mejores  hijos  y 

mejores argentinos, quizá pierde fuerza ante instituciones u organismos especializados 

en problemas puntuales, como por ejemplo los problemas de aprendizaje, la prevención 

de adicciones o de los accidentes de tránsito. En este sentido, se estima conveniente 

buscar dos o tres áreas o problemas que hayan sido tratados y abordados exitosamente, 

y conferirle a la Fundación un perfil más definido.

3.5 Públicos

En este apartado se define y caracteriza el perfil de los públicos a los que actualmente se 

dirige  la  ONG tomada como objeto  de estudio.  En  principio,  es  posible  delinear  dos 

perfiles  principales,  que  son  los  padres  de  clase  media,  por  un  lado,  e  instituciones 

educativas  del  ámbito  privado,  con  cierto  énfasis  en  la  preservación  de  valores 

tradicionales, como el de la vida en familia y el entretenimiento sano, por el otro. Cabe 

aclarar que se entiende por clase media a la clase trabajadora por definición, la cual está 

en  condiciones  de  adquirir  ciertas  comodidades  básicas  en  lo  atinente  a  vivienda, 

educación, salud, alimentación y recreo. 
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Sin embargo, si se realiza un examen minucioso, se podrán percibir grandes diferencias 

dentro de la clase media, que van desde aquellos que viven holgadamente, hasta los que 

a duras penas pueden mantener una vida decorosa. Estos últimos se encuentran al borde 

de un precipicio social;  se aferran a su estilo de vida e intentan no caer en el estrato 

inferior (volver atrás), tomando como modelo el estilo y el estándar de vida de los estratos 

superiores. 

A fin de deslindar y precisar la identidad de la clase media como una clase emergente, 

resulta  conveniente  no  utilizar  criterios  tradicionales,  como  el  nivel  de  ingreso  o  la 

escolaridad, sino adoptar y valorar las creencias y actitudes de estos grupos. Desde esta 

perspectiva, la clase media  es un grupo social formado en torno a una constelación de 

imágenes que provee la sociedad de consumo. Ocupacionalmente se sitúa mayormente 

en los sectores de servicios y está altamente identificada con el presente sistema social, 

habiendo adoptado una actitud conservadora hacia el cuerpo social, político y económico. 

(Hener, 2008)

En cuanto a las instituciones del ámbito educativo, puede plantearse que el público de la 

Fundación Proyecto Padres son instituciones del ámbito privado donde predomina una 

cultura escolar protectora de los valores religiosos, con cierto prestigio adquirido por sus 

enfoques  humanistas  y  ser  políticamente  conservadoras.  En  definitiva,  los  procesos, 

prácticas y mensajes producidos por las instituciones educativas del ámbito privado (en 

todo el país), son permeables al discurso y las propuestas de Proyecto Padres.

Asimismo, un público bien definido son los adolescentes, toda vez que las principales 

acciones y programas desarrollados por la Fundación se instrumentan en el nivel medio 

de enseñanza. La adolescencia es un período bastante problemático por confluir en él: 

la elección vocacional,  la adopción de creencias y actitudes, el  compromiso con 
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aquellos valores que influirán en la formación de la entidad personal y el afianzamiento 

de una personalidad capaz de enfrentarse a la realidad.

El individuo en esta etapa, se caracteriza por su accionar para la consolidación de pautas 

orientadas  a  enfrentarse  al  mundo,  así  como  por  la  interiorización  de  las  normas  y 

comportamientos sociales a seguir en ese actuar. Otra de las características que marcan 

dicha etapa es la crisis de identidad que trae aparejado un aumento de la consciencia del sí 

mismo, así como una disminución de la propia estima y un estado de inestabilidad. Se da 

también  cierto  egocentrismo  intelectual,  así  como  un  impulso  de  independencia  y  de 

autorrealización. Todo ello puede generar dificultades en el proceso de adaptación social, 

así como una actitud crítica frente al mundo presentado por los padres. (Gumucio, s.f.)

Si  se consideran  los  elementos  que caracterizan a  la  sociedad  urbana occidental,  la 

globalización de la cultura y la información, la extensión de la moratoria psicosocial, la 

volatilidad de los proyectos  laborales,  en relación con los aportes de Erikson (2009). 

Referentes  a  las  etapas  de  vida  y  las  crisis  normativas  que  las  definen,  se  puede 

conceptualizar a la adolescencia como una etapa en la que se consolida la identidad en 

función de la diferenciación entre pares y especialmente con los adultos.

Otro público son las empresas, pertenecientes a diferentes sectores de la economía, y 

preferentemente  marcas líderes.  Hacia  este  público  se dirigen  acciones  orientadas a 

impartir  talleres  de  liderazgo,  motivación,  autoestima  y  cuestiones  vinculadas  a  las 

nuevas  tendencias  en  el  ámbito  empresarial  y  familiar.  Es  uno  de  los  públicos  más 

importantes, ya que son potenciales auspiciantes de eventos, y permiten el acceso a un 

amplio campo de actividades.

A  su  vez,  en  forma  indirecta,  conforman  públicos  especiales  los  organismos 

gubernamentales y los propios empleados de la Fundación, aunque en ellos se concentra 

la  comunicación interna.  Con respecto al  primer público,  prácticamente no existe una 
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comunicación  directa,  más  allá  de  las  instancias  de  control  que  debe  atravesar  la 

organización  como  tal.  Por  el  momento,  los  representantes  del  gobierno  no  han 

demostrado demasiado interés en las acciones y actividades emprendidas. 

En cuanto a los empleados,  son escasos (seis)  y forman parte del equipo de trabajo 

corriente de Proyecto Padres. El equipo de trabajo de la Fundación está compuesto por 

numerosos  profesionales  de  diversos  campos  disciplinarios:  médicos,  abogados, 

ingenieros,  docentes,  etc.  Esto  requiere  un  esfuerzo  adicional  de  coordinación  para 

contar con una óptima comunicación interna. 

3.6 Análisis de comunicación interna y externa

En las ONGs los equipos de conducción necesitan establecer canales de comunicación y 

procesos  de  participación  lo  suficientemente  fluidos  con  todos  los  miembros  de  la 

institución. Una comunicación interna eficaz ayuda a la participación de los miembros de 

la organización en el establecimiento de las líneas de acción del proyecto institucional. 

Una intervención significativa de los mismos conlleva a un elevado grado de implicancia 

en la toma de decisiones, tanto en lo concerniente a un caso particular como al ejercicio 

de la gestión.

Este  proceso  de  comunicación  interna,  que  involucra  a  las  personas,  se  encuentra 

obstaculizado en la Fundación Proyecto Padres por diversos factores que pueden estar 

relacionados  con  el  hecho  de  no  haber  seleccionado  ni  tratado  previamente  la 

información por el uso de códigos o canales inadecuados, por el traspaso de información 

contradictoria,  no  contextualizada,  por  el  escaso  dominio  de  las  habilidades 

comunicativas básicas, el uso de la comunicación informal e incompleta, la no verificación 

de la comprensión de los mensajes, la proliferación de rumores, etc. Estos obstáculos 

pueden  ser  generadores  de  confrontación  de  visiones,  cruces  de  opinión,  intereses 
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diferentes  y,  como  consecuencia  dan  lugar  a  problemas  y  crisis  en  el  seno  de  la 

organización. 

Estos problemas obedecen principalmente a que la comunicación interna se da en forma 

descendente  y  lineal,  como  se  muestra  en  el  siguiente  organigrama  o  esquema 

organizacional: 

Figura 2. Comunicación interna en Proyecto Padres. Fuente: elaboración propia.

En efecto, más allá del uso del correo electrónico no se utilizan otros canales y medios de 

Internet para enriquecer la comunicación interna, que en su gran mayoría se canaliza a 

través de memorándums escritos (en una PC), por los fundadores. De cualquier modo, se 

trata  de  una  institución  con  un  organigrama  pequeño,  que  no  demanda  demasiados 

esfuerzos en este terreno para implementar medidas de optimización de la comunicación 

interna.
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En lo atinente a la comunicación externa, como se observó al relevar las acciones de 

comunicación desarrolladas, hay serios inconvenientes en la página web de la institución. 

Tal como sucede en el caso de la comunicación interna, no se utiliza para nada la batería 

tecnológica que ofrece la  web 2.0 (por ejemplo,  Facebook, Twitter, YouTube, etc.) para 

desarrollar o estimular la comunicación con ninguno de los públicos mencionados. Por 

consiguiente, tampoco se aplica el concepto esencial de la web 3.0, que busca optimizar 

la comunicación a través del conocimiento profundo de las demandas y necesidades de 

cada uno de los públicos objetivo.

En este capítulo  se ha desarrollado  un diagnóstico  sobre la  comunicación  –interna y 

externa- en la ONG tomada como objeto de estudio. En principio se definió la identidad e 

imagen  corporativa  de  la  organización,  exponiéndose  las  principales  acciones  de 

comunicación  institucional  que  ha  desarrollado  y  describiendo  las  características 

esenciales de los diferentes públicos a los que se dirige. 

El capítulo concluye con un análisis de los procesos de comunicación interna y externa, 

advirtiéndose la necesidad de optimizar ambos aspectos de la comunicación institucional, 

lo que se plasma en el siguiente capítulo a través de la propuesta de implementación de 

un plan de comunicación en la Fundación Proyecto Padres. 
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Capitulo 4: Diseño de campaña de comunicación 3.0 

Se concibió el plan de acuerdo a los criterios de clasificación de Blanco (2000), siendo un 

programa o campaña permanente, la cual tiene un desarrollo estable, y por lo tanto, se 

conocen los recursos que serán necesarios para su realización, pudiendo coordinarlos 

adecuadamente y controlar su gestión con regularidad. 

En  cuanto  a  la  etapa  estructural,  la  investigación  preliminar  y  el  diagnóstico  de  la 

situación se definieron en el apartado precedente, decidiéndose también el tipo de plan 

desarrollado. A continuación se fijarán los objetivos y se seleccionarán los públicos a los 

cuales  se  dirigirán  las  acciones  de  comunicación  contempladas  en  el  plan. 

Posteriormente, en la etapa logística, se determinan las acciones y medios y se plantea el 

presupuesto y la calendarización de las actividades. Por último, en el  próximo capítulo se 

abordará la etapa estratégica del plan, que comprende su puesta en marcha y el análisis 

de la información de comunicación obtenida para su retroalimentación.

4.1 Objetivos de comunicación

-Incorporar el concepto web 3.0 a las comunicaciones que establece la Fundación 

Proyecto Padres con sus diferentes públicos. 

-Optimizar el  sitio  web de la Fundación,  tomando en cuenta que es su principal 

canal de comunicación. 

-Ajustar los mensajes y medios a las características, necesidades y demandas de 

los públicos de la ONG.

-Mejorar y renovar la comunicación interna de la organización.
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-Intensificar  e  incrementar  las  acciones  y  actividades  comunicacionales  de  la 

Fundación, y su relacionamiento con grandes medios de comunicación (prensa, TV, 

radio, Internet)

4.2 Comunicación interna

La  principal  acción  a  desarrollar  en  este  campo  es  unificar  y  horizontalizar  la 

comunicación interna a través del uso de herramientas de comunicación 3.0, mediante el 

uso de celulares de tercera generación, como los  Blackberry o  I-Phone,  que son muy 

útiles  para  la  comunicación  interna,  así  como  la  nueva  tableta  I-Pad,  los  plasmas 

remplazando carteleras fijas, capaces de anunciar diferentes mensajes relacionados con 

las acciones de la Fundación en rotación de videos. Si lo prefiere el usuario, podrá utilizar 

su  propia  notebook  o  netbook y  desde  allí  comunicarse  con  cada  miembro  de  la 

organización.

A nivel interno, son varios los elementos a cambiar en la organización para implementar 

este modelo de comunicación a través de celulares de tercera generación. Básicamente, 

es necesario reemplazar las computadoras, celulares y carteleras anteriores que no se 

adapten a los nuevos lineamientos de comunicación horizontal e instantánea. 

A nivel presupuestario, cabe consignar que se cuenta con el apoyo de una importante 

empresa de telefonía celular, que donará seis celulares a los miembros del  staff, en la 

primera etapa de implementación del nuevo modelo de comunicación interna. De este 

modo  se  robustece  la  viabilidad  del  plan  para  instancias  posteriores,  ya  que  no 

demandará gastos significativos a la Fundación, pues la mayoría de los profesionales y 

miembros de los Consejos de Administración y Consultivo poseen teléfonos que permiten 

su adaptación al nuevo modelo comunicacional.  
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En  cuanto  a  los  aspectos  tecnológicos,  conocida  como  HSDPA  o  Downlink de  Alta 

Velocidad Protocolo de Acceso, se trata de un teléfono móvil  en el  protocolo de Alta 

Velocidad Packet Access (HSDPA), la familia de tercera generación (3G) de tecnologías 

destinadas a aumentar las tasas de transferencia de datos y la capacidad de estas redes 

a través de la transferencia de datos utilizando un teléfono celular. 

HSDPA se asocia con  el  Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), 

incluyendo  las  redes  de  la  Global  System  for  Mobile  Communications    (GSM).    

Actualmente,  HSDPA  puede  apoyar  a  velocidades  que  van  desde  1,8  megabits  por 

segundo a 14,4 megabits por segundo.  Si bien ésta no es una velocidad muy alta en 

comparación  a  las  diversas  redes de  cable,  es  un  hito  importante  en  la  velocidad  a 

disposición de la tecnología celular. 

Actualmente hay cientos de redes con capacidades HSDPA operando en cincuenta y 

cuatro países. Una gran cantidad de estas redes ofrecen velocidades de descarga de 3,6 

megabits por segundo, aunque cada vez hay más redes que comenzaron a acelerar el 

proceso ofreciendo velocidades de 7,2 megabits por segundo. En estos momentos hay 

sólo una red que ofrece una velocidad de 14.4 megabits por segundo, pero se supone 

que en los próximos años ésta pasará a ser la velocidad estándar. (Cientec Grupo Entel, 

2010)

Además de los diversos terminales HSDPA existentes en el mercado, también hay varias 

notebooks  y  laptops HSDPA  con  acceso  a  la  red  de  datos.  Estos  productos  están 

disponibles en muchos de los grandes fabricantes de computadoras como Dell, Hewlett  

Packard, Acer, Fujitsu, Siemens, Lenovo y Panasonic. 

Con  esta  acción  se  espera  agilizar  la  comunicación  interna,  en  principio  entre  los 

miembros  del  staff,  para  luego  difundir  sus  beneficios  a  los  diferentes  niveles  de  la 

organización, reestructurando el tipo de comunicación predominante, que es la 
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descendente, hacia una comunicación horizontal e interactiva, como se muestra en la 

siguiente figura:

Figura 3. Propuesta de comunicación horizontal e interactiva. Fuente: Elaboración propia.

4.3 Comunicación externa

Como se planteó al introducir el concepto de web 3.0, se trata de facilitar las búsquedas 

de los usuarios, dotando a las acciones de mayor significado. A través de este nuevo 

espacio  de comunicación  e  interacción,  la  Fundación  Proyecto  Padres  encontrará  un 

medio poderoso para promover sus ideas y comprometer a la gente con sus actividades. 

No  sólo  se  trata  de  publicar  información  sino  que  es  preciso  desarrollar  una  acción 

positiva  a  través  del  activismo  virtual.  Medios  comunes  para  utilizar  Internet  con  tal 

propósito son el difundir una encuesta, votaciones online, recaudar fondos a través de la 

donación electrónica, intervenir en diferentes redes sociales, etc. 

El  punto  crucial  de  la  acción  de  comunicación  3.0  es  el  de  tomar  ventaja  de  las 

tecnologías de la información mas allá de comunicar o publicar. Desde esta perspectiva, 
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las tecnologías de la información son utilizadas como medios para la acción. Internet se 

transforma en el  escenario mismo de los debates,  programas y campañas,  al  mismo 

tiempo que el medio de realización de foros, conferencias, conversaciones y divulgación 

de noticias. El medio se convierte en el real sitio geográfico de la acción.

El diseño y actualización de un sitio de Internet donde puedan darse a publicidad las 

acciones  de  la  organización  deberá  orientarse  a  un  pormenorizado  estudio  de  los 

públicos definidos.  Se necesita un soporte virtual,  de fácil  y rápido acceso, en el cual 

todos los padres puedan compartir materiales, experiencias y novedades.

Además del  newsletter que tiene la Fundación en la actualidad, dirigido a compilar los 

eventos y actividades más importantes desarrolladas por Proyecto Padres,  es preciso 

diseñar un dispositivo similar (con más texto y menos imágenes), sobre las actividades y 

campañas  desarrolladas  por  la  Fundación,  dirigido  a  los  medios  de comunicación 

masivos (canales de televisión, radio, Internet, etc.). 

La recopilación de direcciones electrónicas, que serán clasificadas según el público al 

que  pertenezcan,  permitirá  enviar  información  específica  a  cada  uno  de  los  actores 

involucrados.

Se proyecta elaborar un video institucional donde se plasme la identidad e imagen de la 

Fundación, con el propósito de difundir el mismo en canales de televisión e Internet. Esto 

se puede reforzar con el diseño y elaboración de folletería, a repartir en eventos en los 

cuales participó la Fundación. 

Para  desarrollar  estas  acciones  se  deberá  contar  con  un  comunicador  social  y  un 

diseñador gráfico, como mínimo, para desplegar una serie de acciones más específicas 

en los siguientes ámbitos. Estas comprenden, entre otras, la intervención en situaciones 

de  conflicto  donde  es  posible  acercar  posiciones  y  llegar  a  acuerdos,  la  difusión  y 
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recepción de las inquietudes de los jóvenes, los docentes y los padres acerca de los 

principales problemas sociales contemporáneos: la inseguridad, la violencia, la pérdida 

de  valores,  la  explotación  laboral  y  sexual,  etc.,  la  gestión  ante  los  medios  y  otros 

servicios de comunicación social de entrevistas a través de las cuales los representantes 

de la Fundación den a conocer sus acciones y actividades. 

Además se encargarán de mantener la página  web actualizada en forma permanente, 

incorporando información sobre cursos de acción desarrollados y/o noticias relevantes 

para padres, el diseño de campañas de difusión interna y externa, la creación de nuevas 

secciones en el sitio, que atiendan a las demandas de los diversos públicos 

Esta sería la acción que de algún modo permite cristalizar el enfoque de web 3.0. Así, se 

debería  diseñar  una sección  dirigida  a  otras  ONGs,  una sección para  docentes,  una 

sección dirigida a los jóvenes titulada la voz de los jóvenes, y otra al público en general. 

El diseño y diagramación de afiches, folletos y otro material a requerimiento del público 

que pueda utilizarse como carta de presentación de la Fundación, serán otras tareas a 

emprender.

Bajo el nuevo enfoque, en vez de proyectar unas comunicación orientada a vincular la 

organización con públicos definidos, como clientes, proveedores, prensa, empleados; es 

necesario insertarse en las redes sociales 2.0 de proximidad corporativa, relacionadas 

con  las  diferentes  problemáticas  que  afectan a  la  organización.  Así,  por  ejemplo,  se 

proyecta  la  utilización  de  los  medios  Facebook,  Twitter  y  You  Tube –redes  sociales 

líderes- para interactuar con los diferentes públicos, pudiéndolo hacer cualquier miembro 

del equipo de trabajo. 

Tomando en cuenta la evolución de las redes sociales en internet y su influencia en el 

ámbito laboral, a continuación se exponen algunos aspectos y principios a considerar a la 
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hora de planificar un uso inteligente y constructivo de las redes sociales. (Tendencias 21, 

2010) 

En  principio,  deben  tratarse  de  comunicar  claramente  a  los  empleados  los  objetivos 

perseguidos, para lo cual puede resultar útil la incorporación de redes sociales. En este 

sentido, es preciso en ocasiones desafiar a los empleados a que innoven y sean creativos 

en los diferentes usos que pueden implementarse para optimizar el trabajo a través de 

dichas redes sociales. 

Asimismo, es importante estimular a los empleados a que participen y se comprometan 

con su trabajo. Involucrar al personal en los procesos de toma de decisiones relacionados 

con el uso de las redes sociales, también puede ser muy provechoso, ya que si ellos se 

sienten involucrados con el proyecto, probablemente asumirán una actitud más activa en 

el aprovechamiento de los recursos y medios que provee Internet. 

4.4 Estrategia

La estrategia se concibe como un proceso y un instrumento de la planificación. En cuanto 

a proceso, se trata del conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la 

organización en la búsqueda de claridad respecto al qué hacer y estrategias adecuadas 

para su perfeccionamiento. En cuanto a instrumento, constituye un marco conceptual que 

orienta  la  toma  de  decisiones  encaminadas  a  implementar  los  cambios  que  son 

necesarios. Básicamente, la estrategia es la forma o el camino que la organización sigue 

para adaptarse al contexto y lograr sus objetivos. (Wilcox, 2000, p.47)

La Estrategia como tal responde a la ejecución de una cadena de decisiones, razón por la 

cual es de particular responsabilidad del profesional que tiene a su cargo la realización 

del plan, programa, campaña o proyecto de Relaciones Públicas. 
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En tal sentido, cuando debe fijarse el encaminamiento de las acciones que se consideren 

más convenientes frente a las hipótesis críticas que todo plan debe fijar en el curso de un 

tiempo futuro que es desconocido y al que solo se puede indagar por ciertos estudios 

deductivos  o  pronósticos,  la  estrategia  ofrece  ciertos  factores  operativos  como  la 

información,  tanto  endógena  como  exógena  lograda  previamente  y  durante  los 

desarrollos;  los  recursos o  fortalezas  con  los  que  cuenta  la  organización  y  el  propio 

potencial de Relaciones Públicas para sortear los posibles inconvenientes que puedan 

producirse y el  tiempo, cuyo espacio ofrezca las facilidades de maniobras apropiadas 

frente  a  los  virtuales  hechos  que  acechen  la  marcha  normal  de  las  operaciones 

dispuestas en la planificación. (Wilcox, 2000)

Una estrategia de comunicación implica un conjunto de pasos, medidas y acciones por 

medio de los cuales se aborda determinada temática o se pone en conocimiento de una 

determinada población un cierto producto o circunstancia. Se habla de estrategia, ya que 

sigue un determinado itinerario para su puesta en práctica. Por su parte, el plan permite 

fijar objetivos y metas y a partir de éstos se puede elaborar un plan estratégico.

Entender la comunicación como oportunidad de encuentro con el otro, plantea una amplia 

gama de posibilidades de interacción en el ámbito social, porque es allí donde tiene su 

razón  de  ser,  es  a  través  de  ella  como  las  personas  logran  el  entendimiento,  la 

coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de las sociedad. 

No  es  posible  el  desarrollo  humano  individual  si  se  permanece  mental,  social  o 

físicamente aislado. De allí que la comunicación es indispensable para lograr la necesaria 

coordinación  de  esfuerzos  a  fin  de  alcanzar  los  objetivos  perseguidos  en  Proyecto 

Padres.

Otro aspecto fundamental de planificación comunicacional es el de tomar en cuenta la 

percepción del público objetivo hacia los temas y problemáticas que se busca enfocar. 
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Esto es parte de la definición de la estrategia; integrar como un insumo fundamental a la 

hora de generar mensajes y contenidos a trasmitir a los públicos, sus propias ideas al 

respecto.

Es importante también que el estilo (en lo terminológico) como el medio comunicativo 

escogido se ajusten al nivel de instrucción, edad y a los intereses de las personas a que 

estos mensajes serán dirigidos. Aunque estos últimos aspectos puedan parecer obvios, 

muchas veces los planes de comunicación pierden fuerza por una elección inadecuada 

de  terminología  o  por  deslizar  prejuicios  de  clase  que  hacen  que  sus  destinatarios 

perciban una fuerte censura por parte de quien busca su sensibilización. 

Una estrategia de comunicación eficiente debe estar antecedida por estudios de campo 

de profundidad, que integren en su planificación al público al que se dirige para evitar 

imponer mensajes que se presumen adecuados por parte de las organizaciones. 

A partir  de los principios expuestos se delineó la estrategia que regirá el  plan y será 

desarrollada  en  los  siguientes  apartados  en  función  de  cada  uno  de  los  públicos 

involucrados.

Es  importante  destacar  que  en  el  plan  se  contemplan  formas  combinadas  de  hacer 

comunicación.  Es  decir,  difusión  de  mensajes  offline-online,  en  una  concepción  de 

comunicación integral, donde se tiene que establecer una sincronía entre los mensajes y 

las imágenes a difundir.

4.4.1 Público interno

Se  enfatizará  el  nuevo  enfoque  de  comunicación  3.0,  señalando  la  importancia  de 

comenzar a utilizar los celulares de tercera generación, y herramientas e instrumentos 

web tanto  2.0  como  3.0,  para  comunicarse  internamente  con  otros  miembros  de  la 

organización. El nuevo esquema comunicativo requiere la participación activa de todos 
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los miembros y la concientización de su importancia para lograr una comunicación más 

fluida y efectiva.

4.4.2 Padres de clase media

Utilizando como medios tanto Internet como los canales de comunicación habituales de la 

Fundación (teléfono, charlas y reuniones, actividades y eventos), se difundirán mensajes 

relacionados  con  las  diversas  problemáticas  que  aquejan  a  los  adolescentes  (la 

inseguridad, riesgos de adicciones, conductas violentas, trastornos de alimentación, uso 

de  nuevas  tecnologías,  inserción  en  el  mercado  laboral,  relaciones  paterno-filiales), 

evitando cualquier tipo de definición política y rescatando siempre a la familia como la 

célula  básica  de  la  sociedad.  El  mensaje  clave  a  utlizarse  para  la  campaña  es  el 

siguiente: 

-¿Estás  preocupado  por  tus  hijos?  Nosotros  también.  Podemos  ayudarte  y  podés 

ayudarnos a construir  un mundo mejor para ellos.  Fundación Proyecto Padres: por el 

sueño de ver crecer a nuestros hijos, saludablemente y en familia.  

4.4.3 Instituciones educativas del ámbito privado

Al igual que en el caso anterior, se utilizarán todos los medios disponibles, aunque para 

este público adquieren mayor relevancia las reuniones presenciales.  De tal modo, los 

mensajes estarán dirigidos a los directivos de las instituciones, más que a los docentes, y 

se  centrarán  en  la  importancia  de  relacionar  –y  actuar  en  forma conjunta-  entre  los 

padres y la comunidad educativa, ante la emergencia de problemas diversos como los 

que ocupan, y preocupan, a la Fundación. 
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4.4.4 Jóvenes adolescentes

Se les informará de las actividades, programas y acciones desarrollados por la Fundación 

y  se  los  invitará  a  participar  de las  mismas,  subrayando  la  necesidad  de  que estén 

debidamente informados de ciertos riesgos inherentes a su condición,  tales como las 

adicciones, las conductas sexuales o de diversión imprudentes, etc.

4.4.5 Empresas y organizaciones 

Se organizará una campaña de difusión y promoción de las actividades,  programas y 

acciones emprendidas por la Fundación Proyecto Padres, proyectándose publicar avisos 

institucionales en los principales diarios del país (La Nación, Clarín), canales de televisión 

y  estaciones  de  radio  (de  aire  y  educativos),  así  como  en  Internet,  a  través  del 

intercambio de banners. 

En el auge de la sociedad de la información, donde cada vez tienen más influencia los 

medios de comunicación, las nuevas tecnologías y la circulación vertiginosa de mensajes, 

la  publicidad sigue siendo una gran protagonista,  no sólo como vía de promoción de 

productos y servicios en una economía de mercado, sino como narradora de historias, 

transmisora de valores, teniendo además una importante participación en la construcción 

de modelos sociales, lo que es trascendente para la Fundación Proyecto Padres. 

En este capítulo  se ha presentado el  plan de comunicación 3.0 a implementar  en la 

Fundación Proyecto Padres. En principio, se definieron los objetivos comunicacionales y 

las acciones de comunicación 3.0 a desarrollar, tanto en lo atinente a la comunicación 

interna como a la comunicación externa. A fin de conferirle mayor precisión al plan, se 

definieron los medios y mensajes a utilizar para los diferentes tipos de público a los que 

se dirige la Fundación Proyecto Padres. Siguiendo los criterios de planeación de Blanco 
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(2000) se definieron las etapas estructural y logística, quedando el análisis de la etapa 

estratégica para el capítulo siguiente.  

4.5 Plan de acción

El  plan  requiere  una  disposición  especial,  una  verdadera  vocación,  una  sólida 

predisposición por el arte y la técnica, destinados a seleccionar las mejores alternativas 

disponibles y los instrumentos idóneos, para establecer un curso de acción, propulsado 

por  una  cadena  de  decisiones,  coordinadas  entre  sí,  procurando  lograr  objetivos 

concretes  y  accesibles,  fijando  encaminamientos  apoyados  en  la  logística,  en  la 

estrategia operativa y regulado por un puntual control de gestión. (Blanco, 2000, p. 89) 

En  realidad  todo  plan  tiende  a  neutralizar  la  espontánea  dispersión  de  esfuerzos  y 

recursos y aunque en la práctica los planes difícilmente se cumplen en su totalidad y en 

un sentido estricto, esto no puede provocar dudas sobre los beneficios comprobados en 

la  aplicación  racional  de  cualquier  método  dotado  de  los  componentes  y  recaudos 

necesarios en el trazado perspectivo hacia metas fijadas en un futuro desconocido hacia 

el cual se transitará sistemáticamente.

"Es  la  manera  organizada,  consciente  y  continua,  para  seleccionar  las  mejores 

alternativas  y  los  medies  disponibles  para  lograr  determinados  objetos  o  metas 

específicas". (Blanco, 2000, p. 94)

Desde otro enfoque se puede decir que un plan es: la determinación de cursos de acción 

tendientes en alcanzar los propósitos previstos en una acción, sobre la base de políticas 

establecidas y en un tiempo definido. (Blanco, 2000, p. 90) 

Para  el  contexto  de  las  Relaciones  Públicas,  vale  aclarar  que  el  hecho  de  que  una 

organización  cuente  con  procedimientos  propios  para  planificar  la  actividad  general; 

sectorialmente  se pueden  aplicar  distintas  modalidades  o  sistemas para  planificar  su 
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respectiva gestión, siempre que los mismos no colisionen con el plan global y sobre todo 

se respeten los grandes objetivos y recursos que se establezcan en cada caso.

El  planeamiento  estructura  su  acción  sobre  la  base  de un conocimiento  cabal  de la 

situación y las perspectivas posibles y probables e inicia el procedimiento de frente a un 

futuro que puede ser previsto pero al que solo puede auscultar por medio del pronóstico; 

vale  decir,  "la  gestión  de  determinar  ordenadamente  una  serie  de  efectos  que  se 

formalizan hacia el futuro, en busca de resultados con relación a una finalidad, que puede 

ser social, económica, políticas o consecuentemente cultural”. (Blanco, 2000, p. 97) 

El plan nunca debe exceder la medida de las posibilidades reales de la organización, ni 

desentonar con las finalidades de la misma y mucho menos, con las variables del propio 

contexto al que esta dirigido. Para ello, en la prognosis previa, se trazan las llamadas 

hipótesis  de  conflicto,  que  representan  obstáculos  que  en  razón  de  las  tendencias, 

pueden producirse en el proceso del plan, las cuales son advertidas con diversos grados 

de aproximación a los cursos establecidos, permitiendo adoptar los recaudos necesarios 

para  sortear  dichas  situaciones  posibles,  disminuyendo  así  los  riesgos  y  las 

consecuencias. 

Es posible que la acción más comprometida en todo el proceso del planeamiento, sea la 

de determinar el grado de certeza o las probabilidades que ofrece cada variable. Esta 

incertidumbre  existe  debido  a  que  en  los  planes  (y  los  programas  o  campañas 

constitutivas) se formulan en un tiempo presente conocido sobre bases de expectación, 

hacia el tiempo futuro desconocido al que solo se puede llegar con pronósticos. 

Esto  es  propio  de  cualquier  método  de  planeamiento  y  en  todos  los  cases,  deben 

atenderse diversos factores concurrentes tales como las políticas de la organización, el 

uso  alternativo  de  recursos,  la  situación  económico-financiera,  las  modalidades  de la 

dirección y su flexibilidad frente al desarrollo del plan sectorial con relación al plan general 
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de  la  misma  organización,  el  grado  de  interdependencia  que  ofrece  el  plan,  las 

expectativas internas y externas y las consecuencias del riesgo.

4.6 Propuesta de un plan de acción 3.0

Gran parte de las ONGs adolecen de una adaptación clara a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. El uso de la  web a través de los valores intangibles no termina de ser 

adoptado  por  este  tipo  de entidades,  sobre  todo  por  tratarse de  organizaciones  que 

siempre han sido fructíferas por los resultados materiales a corto plazo, y por depender 

de fondos económicos externos. 

Sin  embargo,  la  idea  de  comunicar  a  través  del  nuevo  panorama  digital  parece  ser 

adoptada por muchas organizaciones, que comienzan a gestionar herramientas originales 

para acercarse a un público potencial que puede beneficiar su imagen.

La web 3.0 representa una visión mejorada de la primera panorámica de Internet, la web 

1.0 o 2.0, o lo que es lo mismo, aquella que ofrecía servicios unidireccionales en los 

cuales  el  usuario  sólo  podía  limitarse  a  leer  información.  A  partir  del  año  2003,  los 

públicos no sólo reciben información, sino que además la comparten, la gestionan, y se 

convierten en los auténticos protagonistas de Internet.

La década de los `90 fue determinante para que las organizaciones empezaran a ser 

conscientes de la necesidad de adherirse a la world wide web. Por ello, muchas de ellas 

crearon un soporte  web como una ventana abierta a sus clientes potenciales. Unido a 

este acontecimiento, paralelamente surgen las denominadas salas de prensa virtuales, 

como espacios comunicativos en red que contienen las herramientas y las actividades 

dirigidas a los medios de comunicación por parte de las organizaciones.
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La propuesta de trabajo que se realiza para el caso de la ONG tomada como objeto de 

estudio,  busca  reafirmar  ciertos  conceptos  en  lo  que  sería  la  mentalidad  de  la 

organización, a saber:

-La misma necesita de donativos privados para su supervivencia.

-Debe venderse a ella misma por medio de la difusión de sus propias ideas.

-Debe  vender  su  proyecto  por  medio  de  la  movilización  de  asalariados,  socios  y 

voluntarios.

-Debe vender sus conocimientos y la calidad de los servicios prestados.

-Debe vender su persuasión social por medio de cambios de comportamiento.

Es a partir de dichos parámetros que debe planearse la comunicación de la organización 

por medio de su sitio en la world wide web.

La ONG tomada como objeto de estudio, a partir de la world wide web como herramienta 

comunicacional, no sólo se dirigirá a un público potencial al que vender sus valores e 

ideas, sino que, paulatinamente –a través de la modalidad online- mejora su relación con 

los stakeholders. 

Para ello,  la organización debe contar con un conjunto de profesionales  orientados a 

organizar y mantener la suma de creaciones institucionales con aquellos públicos de los 

cuales depende para su correcto funcionamiento y supervivencia.

Es por esto que se propone la adaptación de las comunicaciones de la organización 

tomada como objeto de estudio a las impuestas por la era de la world wide web, ya que, 

como se ha observado, una de las ventajas que puede aportarle el uso de Internet es el 

mantenimiento y fortalecimiento del vínculo de la organización con su público interno, a 
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través  de  herramientas  que  están  al  alcance  del  usuario  que  forma  parte  de  una 

determinada ONG. 

Asimismo, la organización puede ofrecer espacios específicos a sus  stakeholders.  Por 

otro lado, en lo que refiere a su audiencia masiva, se propone que la organización incluya 

un link específico por medio del cual se invite a nuevos usuarios a participar en la ONG, 

ya sea en el rol de donante anónimo, como voluntarios o como socios. 

Dicha  invitación  a  los  nuevos  usuarios  debe  garantizarle  a  los  mismos  que  puedan 

interactuar de manera gratuita y anónima, si lo desean.

En aras de otorgarle garantías a sus socios, así como a quienes se invita a participar del 

proyecto, se propone a la organización objeto de estudio que –a partir de la plataforma de 

la  world wide web- comunique sus gestiones, su organización de cuentas, así como el 

organigrama de sus actividades. Mediante este tipo de comunicación, proyectará mayor 

seguridad  y  mayor  sentimiento  de  pertenencia  a  quienes  lo  lean,  ya  sean  socios  o 

invitados a la propuesta.

Por medio de este método de transparencia informativa se consigue atraer al usuario que 

no forma parte de la organización, y que puede sentirse interesado por el funcionamiento 

de la misma.

Otro punto que forma parte de la propuesta que se le hace a la organización tomada 

como objeto de estudio es que la  misma debe ser consciente  de que,  a partir  de la 

comunicación mediante la  world wide web, se encuentra ante un nuevo público al que 

debe otorgarle comodidad, exclusividad y feedback.

La base del fortalecimiento de las relaciones con sus miembros, socios o colaboradores, 

por un lado, y con los potenciales, por otro, se encuentra en la capacidad de adaptación 
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de  la  organización  a  las  nuevas  tecnologías,  siempre  que  la  misma  sepa  gestionar 

correctamente dichas herramientas.

La  falta  de  conocimiento  y  la  ausencia  de  análisis  de  los  nuevos  lenguajes  y  las 

posibilidades  que  ellos  reportan  representan  una  fuerte  traba  para  el  avance  de  la 

organización. En este sentido, la organización debe gestionar dichos cambios.

Por otro lado, la organización debe contemplar la necesidad de incluir en su website una 

dirección de contacto postal, un número de teléfono, un fax y un correo electrónico, que 

se  encuentre  disponible  para  el  usuario  en  general.  Esto  resulta  fundamental  para 

generar confianza en el público.

4.7 Presupuesto

El presupuesto constituye uno de los principales mecanismos para asegurar la factibilidad 

y regularidad de las operaciones en las condiciones y tiempos estipulados en el plan. 

La  preparación  requiere  lógicamente  experiencia  administrativa  y  contable  –que  un 

profesional relacionista puede dominar- como así también una clara visión de lo que se 

intenta y de lo que se puede hacer y con qué recursos económicos y financieros está 

avalado el plan.

Blanco definía al presupuesto diciendo que “expresa en términos numéricos el esfuerzo 

de un curso de acción y acompaña ordenadamente a las realizaciones consignadas en 

un plan, estipulando períodos de tiempo en la asignación de los recursos, de acuerdo con 

los objetivos del mismo”. (2000, p. 139)

Por  supuesto,  todos estos mecanismos,  de fácil  maniobra  a través de los  modernos 

sistemas de  computación,  no representan  finalmente  esfuerzos,  ofrecen  soluciones  y 

permiten un grado total de exactitud y compatibilización, tanto interna como general. De 

todas formas este sigue siendo un aspecto que merece una atención especial, ya que no 

siempre se manejan presupuestos sectoriales en tecnologías con el debido cuidado y en 
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muchos casos se prefiere operar con el marco exclusivo del presupuesto general de la 

organización

A continuación se detallarán en una tabla los gastos estipulados y los canjes conseguidos 

con empresas que apoyan a la fundación.

Recurso Descripción Cantidad Proveedor
Costo 

Unitario Total
Página Web Actualizar 1  Agencia WebCom $2500 $2500

Programador Mantenimiento 1
Agencia 

Programación $300 $300
Diseñador Mantenimiento 1 Agencia de Diseño $200 $200
Servidor 

Web Soporte 1 Host System Canje 0
Celulares 3G Uso 30 Telefónica Canje 0

Internet Uso 1 Telefónica Canje 0
Costo Total $3000

Tabla 1. Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia.

4.8 Determinación de acciones y medios

Una  vez  desarrollada  la  planificación,  e  iniciando  la  etapa  logística,  se  procede  a 

determinar las acciones que se van a emprender y los medios adecuados para lograr los 

objetivos del plan.

La  novedad  de  estas  acciones  responde  a  que  son  materializadas  por  medios  no 

tradicionales de comunicación en diferentes plataformas que brinda internet.

A  continuación  se  detallarán  las  diferentes  plataformas  utilizadas,  formatos  emitidos, 

connotación de los  mensajes,  acciones y los  públicos  a los  que se dirigen en forma 

segmentada las comunicaciones.
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Público Acciones Mensaje Connotación Formato Medios

Adolescentes
Publicidad 

Institucional
Entretenimiento 

educativo Video audiovisual You Tube

Adolescentes
Publicidad 

Institucional
Entretenimiento 

educativo
Imagen y 

comentario Fotolog

Adolescentes
Publicidad 

Institucional
Entretenimiento 

educativo Mensaje de texto Celular

Adolescentes
Publicidad 

Institucional
Entretenimiento 

educativo Mensaje y grupo Facebook

Adolescentes
Publicidad 

Institucional
Entretenimiento 

educativo Comentario Twitter

Adolescentes
Publicidad 

Institucional
Entretenimiento 

educativo Banner Msn

Adolescentes
Publicidad 

Institucional
Entretenimiento 

educativo Mail Hotmail

Padres
Publicidad 

Institucional
Afectivo y 

concientización Mensaje de texto Celular

Padres
Publicidad 

Institucional
Afectivo y 

concientización Mensaje y grupo Facebook

Padres
Publicidad 

Institucional
Afectivo y 

concientización
Charlas 

informativas Oral

Empleados
Publicidad 

Institucional Pertenencia Video audiovisual Lcd

Empleados
Publicidad 

Institucional Pertenencia Mensaje y grupo
Celular 

3G

Empleados
Publicidad 

Institucional Pertenencia Mensaje y grupo Facebook

Empleados
Publicidad 

Institucional Pertenencia Mensaje y grupo Twitter

Empresas
Publicidad 

Institucional Alianza y concientización Video audiovisual You Tube

Empresas
Publicidad 

Institucional Alianza y concientización Mensaje y grupo Facebook

Empresas
Publicidad 

Institucional Alianza y concientización
Charlas 

informativas Oral

Empresas
Publicidad 

Institucional Alianza y concientización Mensaje de texto Twitter

Empresas
Publicidad 

Institucional Alianza y concientización Mensaje y grupo Linked In

Gobierno
Publicidad 

Institucional Alianza y concientización Mensaje de texto Twitter

Tabla 2. Acciones y medios. Fuente: Elaboración Propia

4.9 Calendario de emisiones

Luego  de  la  elaboración  del  presupuesto  y  una  vez  establecidas  las  plataformas  de 

Internet  utilizadas  para  las  emisiones,  se  realizará  la  calendarización  de  acciones 

emitidas. A diferencia de los medios tradicionales, se debe detallar los horarios y días que 

el sistema automáticamente enviará los mensajes a las diferentes plataformas para lograr 

una reactivación de los públicos involucrados en continuar interactuando vía internet.
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Medios 3.0 You Tube Facebook Twitter Fotolog Linkedin Hotmail

 Horario
Día 9:00hs 12:00hs 18:00hs 21:00hs
1     
2     
3     
4    
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
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Tabla 3. Calendario de emisiones. Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones cronológicas serán enviadas durante un mes en cuatro horarios clave a 

todos los usuarios para que ingresen a los sitios personalizados de Proyecto Padres 

en  You Tube,  Facebook,  Twitter,  Fotolog,  Linkedin, y  Hotmail.  De esta manera los 

mensajes emitidos  en las  diferentes plataformas lograrán formar  un embudo que 

llevará a los públicos objetivos a la página  web de la Fundación Proyecto Padres 

para informarse de forma completa y especializada.

Las  ventajas  de  realizar  acciones  de  comunicación  vía  internet  dependen  de  la 

inteligencia y la estrategia ha llevar a cabo. No es fácil saber cuales son los medios 

más  eficaces  para  armar  una  campaña  online.  Se  requiere  de  una  constante 

actualización en plataformas 3.0 dado que día a día se actualizan o aparecen nuevas 

herramientas que en cuestión de semanas hay que aprender a utilizar para poder 

comunicar de forma eficaz. Es por ello que los profesionales deben vivir investigando 

y  nunca  quedarse  con  una  sola  herramienta.  La  inteligencia  de  comunicar  por 

internet  de  forma  efectiva  puede  llegar  a  ahorrarle  a  las  organizaciones  no 

gubernamentales y a las empresas millones de dólares.
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Capitulo 5: Evaluación

5.1 Medición de resultados

Toda estrategia de comunicación suele trazarse metas y etapas y seguir procesos de 

verificación  para,  una  vez  implementadas  las  acciones  de  comunicación  previstas, 

evaluar el impacto de dichas acciones en la población sometida a estudio. En efecto, la 

evaluación del impacto de la puesta en práctica de un determinado plan de comunicación 

es una etapa fundamental del proceso, principalmente porque provee la percepción de 

los públicos objetivos frente a las acciones emprendidas y el nivel de impacto que tuvo en 

cuanto  a  la  resolución  de  un  determinado  problema.  Adicionalmente,  posibilita  la 

adopción de nuevas medidas, sustitutivas o complementarias de las llevadas adelante 

para fortalecer las acciones emprendidas u otras que en el futuro se adopten.

Para mostrar la efectividad de un programa de Relaciones Públicas y Comunicación es 

de  vital  importancia  medir  los  resultados  y  evaluar  la  calidad  de  las  relaciones 

establecidas. Estas disciplinas cuentan con métodos de investigación evaluativa tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo. 

Por citar algunos ejemplos, la medición del impacto en los medios de comunicación, la 

creación  de confianza,  el  control  mutuo,  el  retorno de la  inversión,  el  análisis  costo-

beneficio o el grado de satisfacción son herramientas valiosas para evaluar la eficacia de 

un  programa.  Uno  de  los  métodos  más  utilizados,  la  medición  del  impacto  de  las 

apariciones  de la  fundación en los  medios  de comunicación,  aplica  criterios  como la 

tirada, la audiencia, la cantidad de lectores, el número de recortes o su valor publicitario 

para evaluar la eficacia de sus relaciones con los medios de comunicación.

A  nivel  estadístico  se  realizará  un  seguimiento  de  cantidad  de  visitas  al  sitio  web, 

discriminando  visitantes únicos o acceso a las distintas páginas que posee el sitio para 
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saber los intereses de los públicos definidos y comprender, en la medida de lo posible, 

sus necesidades y sus intereses particulares.

El plan es a implementar en el futuro; por lo que no es posible evaluar pero sí presentar 

las herramientas de medición.

Si el plan se implementara adecuadamente, existen herramientas que permiten medir la 

eficacia  comunicacional,  situando  a  los  contenidos  elaborados  y  reacciones  en  los 

primeros puestos de las búsquedas que más interesen. En efecto, a través de Google,  

StartPR o  Dataopedia,  entre  otros  recursos,  es  posible  evaluar  la  credibilidad  de  la 

Fundación y monitorear su reputación en  Google.  Asimismo, es importante analizar la 

evolución del sitio  web con herramientas como por ejemplo  Google Analytics (permite 

comparar las visitas, de dónde vienen, tiempo que permanecen en el sitio, etc.) (también 

se incluirán estas estadísticas)

Por otra parte, se utilizarán los indicadores que serán detallados a continuación. 

5.2 Indicador feedback de comunicaciones emitidas

Además de la utilización de herramientas  web 3.0 para medir y evaluar el impacto del 

plan  de  comunicación  implementado,  se  tendrán  en  cuenta  también  la  cantidad  de 

llamados y consultas recibidas  fuera del  ámbito  web,  a  la  par  de un análisis  de sus 

características. 

Se tomará un período de dos meses a partir de la puesta en marcha del plan, analizando 

si se registra un incremento de las llamadas y consultas del orden del 50%, que es el 

objetivo buscado, lo que demostraría un satisfactorio impacto del plan, en cuanto a flujo y 

convocatoria  de  público.  Los  responsables  de  la  medición  serán los  directivos  de  la 

Fundación.
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5.3  Indicador  de  acciones  de  mejora  de  la  comunicación  interna  y  externa 

generadas

Este parámetro se orienta a medir la cantidad de acciones realizadas en relación con la 

mejora de la comunicación hacia los diferentes públicos. 

Para medir este indicador se llevará a cabo un recuento de las acciones realizadas en 

relación con la optimización de la comunicación, tomando en cuenta aspectos cualitativos 

de la misma como las propuestas recibidas por parte de padres e instituciones educativas 

privadas acerca de cuáles son los principales temas de interés, qué expectativas tienen 

respecto de la labor de la  Fundación Proyecto Padres,  etc.  El  período de evaluación 

también abarcará los dos meses posteriores a la implementación del plan, siendo los 

responsables de su medición, al igual que en el caso anterior, los directivos de la ONG. 

5.4 Análisis de los nuevos procesos aplicados

Si  se  logra  el  éxito  en  las  acciones  emprendidas  –sobre  todo  aquellas  dirigidas  a 

actualizar el sitio  web e indagar las demandas y necesidades de los padres de clase 

media y las instituciones educativas del ámbito privado, se recomienda la realización de 

evaluaciones periódicas de comunicación,  ya que se registró cierta carencia de datos 

vinculados con la percepción que tienen los diferentes públicos acerca del trabajo de la 

Fundación  Proyecto  Padres,  así  como la  valoración y grado de conocimiento  de sus 

directivos y equipo de trabajo. 

Los  parámetros  de  control  a  emplear  en  las  evaluaciones  podrían  ser  el  grado  de 

cumplimiento de objetivos, la cantidad de público (padres e instituciones educativas), la 

valoración  de  la  Fundación,  la  valoración  de  las  acciones,  programas,  eventos  y 

actividades emprendidas, el grado de satisfacción de los participantes en las reuniones 
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presenciales,  y  la  elaboración  de  propuestas  y  soluciones  posibles  a  las  diferentes 

problemáticas que trata la Fundación.

Por otra parte, también se buscará lograr que una mayor cantidad de padres participen 

de la reunión anual, lo que demostraría su interés por las actividades y programas que 

ofrece la Fundación (particularmente los representantes de instituciones educativas). 

5.5 Consideraciones a profesionales

En principio, es preciso destacar la importancia que tiene para el profesional del ámbito 

de las Relaciones Públicas  ubicarse en la  vanguardia  en materia  de comunicación  y 

herramientas web 3.0. 

Se  posiciona  de  esta  manera  en  una  perspectiva  novedosa,  que  va  marcando  la 

tendencia de cómo será la comunicación en Internet en un futuro próximo.

A partir de la experiencia realizada en Fundación Proyecto Padres, se considera que es 

fundamental definir claramente las instancias de evaluación de un plan de comunicación, 

ya que su reformulación y mejora sólo es posible si éstas son efectivas. Para ello, es 

necesario facilitar el control de su evolución, dotando de medios y personal necesario a 

los responsables, a fin de garantizar su cumplimiento. 
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Conclusiones

El  presente  proyecto  de  graduación  es  el  broche  con  el  que  se  pretende  cerrar  la 

formación  académica,  lo  cual  resulta  ser  una  mezcla  de  emociones  y  desafíos 

personales, por otra parte, ya que en esta instancia se buscó aplicar todos los conceptos 

adquiridos a lo largo del camino recorrido.

El  tema  escogido  para  la  realización  del  proyecto  profesional  surgió  a  partir  de  la 

problemática que puede observarse en numerosas organizaciones no gubernamentales 

en materia de comunicación. Es a partir de ello que se escogió una organización como 

objeto de estudio –la ONG Fundación Proyecto Padres- para la cual se desarrolló un 

proyecto que contempla un plan de comunicaciones 3.0, basado en el  reconocimiento de 

problemas en la comunicación que la entidad establece con sus distintos públicos.

Esta  organización  no  gubernamental  trata  diversas  problemáticas  que  afectan  a  la 

educación y formación de niños y jóvenes. A raíz de la merma en la repercusión de los 

eventos que organiza la ONG, así como la reducción en la participación de los padres y 

otros  agentes  sociales  involucrados,  surgió  la  inquietud  que  llevara  a  tomar  a  dicha 

organización como objeto de estudio.

A partir del análisis y del diagnóstico institucional que se efectuara respecto de la realidad 

de  la  Fundación  Proyecto  Padres,  se  consideró  importante  elaborar  un  plan  de 

comunicaciones que contemplara los nuevos parámetros de la web 3.0.

Es así que, buscando aplicar los principios y conceptos de la web 3.0 a la estrategia 

comunicacional y de Relaciones Públicas de la organización no gubernamental Proyecto 

Padres, se procedió a la elaboración de un plan y una estrategia de comunicaciones que 

contemplen los nuevos parámetros impuestos por la nueva tecnología de la web 3.0.
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Las  ONG  son  asociaciones  independientes  del  poder  político  que  actúan  de  forma 

voluntaria sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, en el marco de una ayuda 

de emergencia o duradera a favor del  desarrollo.  Por lo  tanto,  teniendo en cuenta la 

importancia que posee una organización con este tipo de características, dentro de la 

sociedad resulta difícil de comprender que no se le destine un papel fundamental a las 

Relaciones Públicas. 

En  efecto,  quedó  demostrado  que  las  Relaciones  Públicas  son  capaces  de  realizar 

novedosas y efectivas acciones para ayudar en la divulgación de la razón de ser de las 

organizaciones  no  gubernamentales,  quienes  trabajan  pura  y  exclusivamente  para  la 

comunidad.

Es así  que puede percibirse que los aportes de las Relaciones Públicas a las ONGs 

resultan de suma utilidad, por lo que debería haber, además de un presupuesto destinado 

a  realizar  acciones  de  Relaciones  Públicas,  una  concientización  por  parte  de  las 

organizaciones no gubernamentales en cuanto a que la profesión del relacionista público 

debería ser la protagonista de ellas, para que de esta forma se dé a conocer entre todos 

los actores de la comunidad la obra de este tipo de organizaciones, para que así resulte 

más fácil la supervivencia de las mismas.

En la organización tomada como objeto de estudio pudo observarse la carencia de un 

marco en lo referido a tecnologías de comunicación 3.0, el cual sería de gran utilidad para 

optimizar los procesos de comunicación y relación con los diferentes públicos. Es por eso 

que  a  partir  del  presente  proyecto  se  observó  que  la  organización  debe  adaptar  su 

mensaje a las nuevas tecnologías de comunicación, las tecnologías 3.0, para así lograr 

una mejor comunicación con sus miembros, socios y colaboradores, además de generar 

un canal de comunicación con nuevo público. 
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En este sentido, el plan de Relaciones Públicas 3.0 que se proyectó para el caso de la 

ONG Fundación Proyecto Padres, además de su aplicabilidad a dicha ONG, el plan tiene 

el  objetivo  de  ser  una  guía  de  aprendizaje  para  profesionales  de  la  carrera  para 

informarse y actualizarse en la aplicación de estas herramientas de trabajo en su ámbito 

laboral.

A  partir  de  la  elaboración  de  dicho  plan  de  comunicaciones,  se  puede  considerar 

cumplido  el  objetivo  principal  perseguido  a  partir  de  este  proyecto  de  graduación. 

Asimismo,  en relación a los objetivos  específicos,  los mismos también se consideran 

abordados,  ya  que  a  lo  largo  de  los  distintos  apartados  que  conforman  el  presente 

estudio,  se  buscó  describir  y  caracterizar  diferentes  conceptos  claves  en  materia  de 

Relaciones Públicas, así como se efectuó un relevamiento vinculado a las problemáticas 

que se presentan en este tipo de organizaciones y,  específicamente,  en la que fuera 

escogida como objeto de estudio.

Se buscó además indagar cómo manejan las Relaciones Públicas las organizaciones, así 

como  definir  y  establecer  los  nuevos  mecanismos  y  herramientas  de  comunicación 

interna y externa.

Para alcanzar los objetivos específicos fue necesaria la elaboración de un marco teórico, 

en el que además de desarrollarse los conceptos antes mencionados,  se incluyó una 

introducción a las tecnologías de comunicación 3.0, poniéndose énfasis en la importancia 

de las ONGs en la actualidad, haciéndose una presentación de la realidad institucional de 

Proyecto Padres. 

A partir de la información recabada y de su posterior análisis, así como de la observación 

participante de la organización tomada como objeto de estudio, se obtuvo un diagnóstico 

a partir del cual se procedió a la confección de un plan de comunicaciones que tiene 
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como principal objetivo el de fortalecer los vínculos con los distintos públicos a los que 

comunica sus acciones dicha organización.

La originalidad de este trabajo radica en que el concepto de web 3.0 o de Relaciones 

Públicas 3.0 resulta aún novedoso, y no se han realizado trabajos que intenten aplicarlo a 

la realidad comunicacional de las organizaciones. 

Es  así  que,  a  partir  del  trabajo  desarrollado  y  como  corolario  de  este  Proyecto  de 

Graduación, así como de acuerdo a lo establecido en el objetivo fundamental que lo guió, 

pueden  establecerse  una  serie  de  conclusiones  que  cierran  su  aporte  e  importancia 

fundamental de este trabajo para las Relaciones Públicas.

Las acciones de comunicación dentro de las organizaciones no gubernamentales, como 

es  el  caso  de  la  organización  tomada  como  objeto  de  estudio,  están  sujetas  a  los 

cambios que han impuesto las nuevas tecnologías de comunicación.

Dichos  cambios  no  sólo  deben  ser  concebidos  como generadores  de cada  vez  más 

nuevos puestos de trabajo, sino que implican la adaptación a nuevos lenguajes, tiempos 

y formas.

Y la organización no debe hacerse a un costado de estas nuevas tendencias sino que, 

por  el  contrario,  debe  buscar  el  camino  que  le  permita  adaptarse.  La  mejora  en  la 

formación de los profesionales que la integran puede repercutir de modo favorable. Sin 

embargo en lo que se ha hecho hincapié es en la necesidad de forjar un nuevo canal 

comunicativo, por medio de la world wide web.

Lo que se propone a la organización es que afiance esta vía de comunicación, haciéndola 

más  profesional,  flexible  y  dinámica,  como  herramienta  que  permita  percibir  más 

claramente  las  ventajas  de  desarrollar  y  mantener  la  comunicación  con  el  público, 

generando –asimismo- una comunicación a largo plazo.
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Las organizaciones  no gubernamentales  no se encuentran aisladas  de esta realidad, 

además de que poseen gran relevancia no deben ser aisladas de los otros dos sectores 

preponderantes en la sociedad, Estado y Mercado, sino que -por el contrario- deberían 

encontrarse en estrecha relación con ellos y tratar de influir en sus acciones diarias, en 

pos de cumplimentar sus objetivos y generar cambios benéficos en la sociedad en la que 

se encuentran insertas.

Como toda otra  organización,  las  no gubernamentales  se encuentran en permanente 

vínculo con diversos actores de la sociedad o públicos de interés y es por ello que se 

considera que las Relaciones Públicas son una herramienta de vital importancia para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Pero poco se sabe de esta realidad y de la utilidad de la disciplina para el cumplimiento 

de los propósitos de las ONG. Las Relaciones Públicas pueden colaborar con las ONGs, 

en  materia  de comunicación,  vinculación  con los  públicos,  captación de fondos y  de 

voluntarios, construcción de una imagen positiva, prestigio, reputación, reconocimiento en 

la sociedad, entre otros fenómenos; logrando de esta manera contribuir en cumplimentar 

sus objetivos institucionales de una manera más exitosa.

Es  de  extrema  importancia  que  las  organizaciones  sociales  superen  todo  tipo  de 

reticencia a aplicar las nuevas técnicas de comunicación al servicio de una mayor eficacia 

e impacto de sus respectivos mensajes. En una sociedad mediática y compleja, las ONG 

necesitan tener una identidad clara y nítida que las diferencie del resto de organizaciones 

empresariales. 

Por  este  motivo,  las  organizaciones  sociales  tienen  que  utilizar  las  herramientas  de 

comunicación adecuadas para configurar su imagen global, siendo actualmente la  web 

3.0 la herramienta más apta y más dinámica para las comunicaciones de este tipo de 

organizaciones.
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Las organizaciones no gubernamentales deben continuar trabajando para hacer llegar a 

la esfera pública una imagen más clara y diferenciada basada en sus valores originarios, 

pero  sin  pasar  por  alto  el  hecho de que deben  adaptar  sus  mensajes  a  las  nuevas 

tecnologías en comunicación y en Relaciones Públicas.

A partir del presente proyecto de graduación se logró cumplir expectativas particulares, 

dando la oportunidad de poner en práctica conceptos teóricos, así como adquirir  más 

entusiasmo y desenvolvimiento para planificar los primeros pasos como profesional en el 

campo de las Relaciones Públicas.

Asimismo, a partir del mismo se pretende realizar una reflexión final, y es que al estar 

cerca de convertirse en profesionales de las Relaciones Públicas, teniendo la oportunidad 

de desarrollar estos proyecto personales, se puede lograr comprender que todos quienes 

adoptan las Relaciones Públicas como profesión, deberán ser responsables de trabajar 

con la finalidad de crear, acrecentar y reforzar tanto la reputación como la imagen de 

diferentes personas y empresas. 

Pero no pueden dejar de lado el caso de las organizaciones no gubernamentales, en las 

que, tal como se ha observado a partir del análisis que se ha llevado a cabo, las tareas 

por realizarse en muchos casos han de ser arduas. Este tipo de organizaciones deben 

mejorar enormemente sus acciones de comunicación y de Relaciones Públicas, para así 

lograr dar a conocer mejor sus desempeños y resultados dentro de la comunidad, y son 

los  relacionistas  públicos  los  encargados  de  orientarlas,  ya  sea  para  proyectar  una 

imagen  positiva  a  las  personas,  para  establecer  relaciones  bidireccionales  con  sus 

públicos  y  lograr  un  entendimiento  mutuo,  para  planificar  sus  estrategias  de 

comunicación, como para asesorar a los altos directivos acerca de las decisiones que 

deben tomar día a día.
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