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Introducción 

La investigación que se presenta tiene como objetivo principal exponer las distintas 

posibilidades en las que las Relaciones Públicas, como disciplina o conjunto de herramientas 

facilitan la solución de problemas o situaciones que se presentan en distintos ámbitos en 

relación al cambio social. El ámbito de desarrollo elegido en este caso es la relación del ser 

humano con el medio ambiente, teniendo en cuenta la importancia del resultado de esta 

interacción; en el marco de la figura de la ONG Conciencia Animal  que nuclea a 

proteccionistas que hacen a su materia y accionar en pos de un correcto y efectivo plan de 

comunicación para el logro de objetivos.  

Se desarrollarán a continuación los detalles que hacen al por qué se considerará que mediante 

la figura de una ONG, y la intervención de las Relaciones Públicas en la interacción de la 

persona con el medioambiente se puede lograr un cambio social positivo.      

El presente Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profesional y 

en su desarrollo se llevará a cabo una campaña integral de comunicación que difundiendo y 

organizando los ítems tratados anteriormente, tiene como finalidad el aprendizaje de normas de 

convivencia medioambientales correctas para que la interacción sea lo menos dañina posible. 

De esta manera se buscará lograr así una verdadera conciencia social, paso previo y necesario 

para el verdadero cambio social.   Para crear este plan de comunicación, se indagará en las 

herramientas que facilitan a la disciplina Relaciones Públicas para atacar las siguientes 

problemáticas como ser;  la desinformación, la falta de atención y la sobrepoblación de 

animales domésticos en las calles. 

Se encuadra dentro de la línea temática Medios y Estrategias de comunicación. 

Estratégicamente se utilizarán distintos medios locales de comunicación para difundir los 

mensajes y llegar de manera eficaz y concreta al público objetivo. Los medios elegidos son: 

radio y televisión, web 2.0, vía pública en lugares transitados, veterinarias, petshop y charlas en 

escuelas. Se tratará la importancia de la creación de un logo para lograr la asociación con la 
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causa además de la utilización de material gráfico donde se podrán explicar las distintas 

acciones y propuestas de la organización.     

Se llevará a cabo un trabajo que contenga  relevamiento bibliográfico considerado adecuado 

para formar un marco teórico que permita sustentar el proyecto de grado. Se generará una 

relación con aquellas personas responsables de las organizaciones proteccionistas que puedan 

brindar información y vivencias sobre la problemática analizada en el partido elegido. Su 

testimonio enriquecerá el análisis efectuado para poder establecer las necesidades y carencias 

que enfrentan las distintas protectoras presentes en el partido de Moreno.  

El objetivo es realizar un plan integral de comunicación para Conciencia Animal, una 

organización sin fines de lucro formada por un conjunto de proteccionistas de animales de la 

localidad de Moreno, se buscará organizarla, difundirla y gestionar una imagen positiva para 

trabajar en conjunto con la comunidad en pro de fomentar y lograr generar conciencia activa en 

los vecinos. 

Se presentará una síntesis de lo que este Proyecto de Graduación incluirá, un análisis sobre 

los temas necesarios a tener en cuenta para conocer el contexto del desarrollo de la 

investigación, el campo de acción que ejercen las Relaciones Públicas y cómo su accionar 

permite realizar un análisis concreto arrojando de esta manera una solución factible al 

problema planteado. A demás de cómo la ética es un factor importante para su desarrollo, se 

utilizará como antecedente el proyecto de graduación de Andrea Ramos Lescano, Ética en las 

relaciones Públicas, disponible en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/ 

archivos/1216.pdf. El primer capítulo consta de aquellas herramientas claves para el desarrollo 

de este Proyecto de Grado, al buscar éste un cambio no solo en la sociedad sino también en la 

administración pública, se brindará información y se analizará de que se trata el lobbying,  

quienes lo practican y de qué manera; sobre todo como puede contribuir a distintas causas 

sociales.  

En el partido de Moreno, localidad elegida por la ONG para su desarrollo, si bien la cantidad de 

habitantes impide que el feedback sea constante y diario con la figura del mandatario, los 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/%20archivos/1216.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/%20archivos/1216.pdf
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problemas de comunicación que se presentan son menores que los que a nivel provincial y 

nacional. Se utilizará como antecedente el proyecto de graduación de Peña Almendra 

denominado Relaciones Públicas y lobby, disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/447.pdf, y ¡Ni una guachada 

más!, cuya autora es Gutiérrez María Lina que se puede encontrar en  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/612.pdf, dónde se investiga 

esta disciplina en la Argentina. Otra herramienta a tratar será el marketing social, que según el 

punto de vista de Kotler y Zaltman es, “la naturaleza del producto intercambiado, entendida 

como bienes y servicios con valor económico, pasa a incluir cualquier otro tipo de valor, como 

las ideas o los bienes y servicios con valor de mercado” (Kotler y Zaltman, 1971, p. 46) esta 

herramienta permitirá identificar los públicos con los que se debe trabajar y de esta manera 

encaminar la comunicación hacia el logro de resultados. La responsabilidad social empresaria 

es otro punto sobre el cual se va a investigar, lo cual permitirá a la organización obtener 

ingresos para poder llevar a delante sus acciones diarias.  Como última herramienta se utilizará 

la teoría estudiada sobre creación de imagen y marca para la creación de la fundación 

buscando crear una imagen positiva en la comunidad de Moreno.  

El capítulo dos, abarcará los aspectos a tener en cuenta en la creación de una ONG, como 

debe ser la comunicación cuando se trata de problemas sociales, los medios que se pueden 

utilizar, la evolución de los medios digitales y la importancia de los mismos en la relación con 

los consumidores y usuarios, utilizando el proyecto de graduación Emprendiendo la 

comunicación de Madelaine Vieytes, disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1522.pdf. En relación al 

marco legal de este tipo de organización que leyes las regulan y qué tipo de sociedad es la 

más conveniente en relación al capital inicial de cada una. Luego se analizarán distintas 

organizaciones referentes para Conciencia Animal, las mismas son un ejemplo al momento de 

la creación de esta organización.  Resultará indispensable al análisis que presenta este 

Proyecto de Graduación, enfocarse en aquellas dedicadas al proteccionismo animal que es el 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/447.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/612.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1522.pdf


 

8 

 

tema que se tratará en este proyecto de grado, ya que de esta manera quedarán al 

descubiertos ciertas brechas entre lo que la sociedad conoce al respecto y lo que la ONG 

realiza. A demás de analizar la relación con los voluntarios, los medios y canales que utilizan 

para llevar a delante su comunicación.  

En el tercer capítulo, se orientará hacia la situación de los animales en Argentina, el maltrato, la 

relación con el medioambiente, que leyes los proteges en las distintas jurisdicciones, quienes 

son encargados de cumplirlas y si esto realmente se lleva a cabo. Para eso se tomará como 

antecedente el proyecto de grado de Roldan Cruz Margarita que se puede encontrar en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/544.pdf, denominado Los 

animales también sienten, donde analiza los distintos medios de comunicación para lograr un 

cambio de actitud en la sociedad colombiana respecto al trato con los animales, otro 

antecedente será Relaciones Publicas en organizaciones no gubernamentales, de Trigueros 

Ávalos Andrea, disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/969.pdf, donde se trata la 

importancia de este tipo de organizaciones y del manejo de las mismas.  

En el capítulo 4 se relevará información sobre las organizaciones proteccionistas en la 

localidad de Moreno que será la localidad analizada. Dichas organizaciones proteccionistas 

que anteriormente trabajaban de manera aislada se unieron para formar la ONG sobre la cual 

se trabajará Conciencia Animal, por lo tanto es de suma relevancia conocer el manejo anterior 

para luego poder unirse bajo una misma visión, misión y valores.  La opinión pública es otro 

punto a analizar para la creación de la visión, la misión y los valores de Conciencia Animal,  se 

brindará un análisis sobre la importancia de la creación de una identidad visual para que los 

públicos asocien con la causa.  

Por último, se gestionará un plan integral de comunicación de Relaciones Públicas para una 

Organización sin fines de lucro dedicada  a la protección del medioambiente y al correcto 

cuidado de animales domésticos, donde se buscará estrechar vínculos con la comunidad de 

Moreno y usuarios de redes sociales.  El objetivo principal será posicionar a Conciencia Animal 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/544.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/969.pdf
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como una ONG que se preocupa por lograr un cambio positivo en la comunidad de Moreno en 

cuanto a la relación hombre-medioambiente. Se informará sobre las leyes relacionadas con el 

cuidado de las mascotas y las obligaciones del municipio para que los vecinos de la comunidad 

exijan su cumplimiento y de esta manera tratar de lograr un cambio en la organización pública. 

Se gestionará la imagen y marca de la organización para crear una imagen positiva en los 

públicos para luego utilizar el lobby y la responsabilidad social empresaria para crear un vinculo 

con el gobierno local y el sector empresarial. 

Con el presente Proyecto de Graduación, se buscará demostrar la necesidad y la importancia 

de las Relaciones Públicas en las organizaciones no gubernamentales, que necesitan tener 

una buena gestión de la comunicación para dar a conocer sus intereses,  instalan la 

problemática en la sociedad para así lograr un cambio positivo, captando potenciales 

voluntarios y donantes.  
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Capítulo 1. Relaciones Públicas y herramientas para lograr el cambio social. 

En el primer capítulo de esta investigación de introducirá en la disciplina desde la cual se 

enfocará el presente Proyecto de Graduación, las Relaciones Públicas. Las empresas están 

empezando a comprender la importancia de la comunicación para el desarrollo de sus 

productos y servicios, el mercado fue cambiando como así también los consumidores, que 

buscan de las organizaciones mucho más que calidad en lo que brindan. La importancia de la 

creación de una imagen positiva se valorizó poniendo a las Relaciones Públicas en un papel 

fundamental en la gestión de la comunicación, no solo en empresas de carácter lucrativo sino 

también en aquellas dedicadas al bienestar social abriendo así un nuevo campo de acción para 

esta disciplina. Se presentará a continuación un análisis sobre la disciplina Relaciones Públicas 

buscando determinar el porqué se considera que mediante su aplicación se pueden contribuir a 

la mejora de problemas o situaciones de carácter social. En análisis constará de  la explicación 

del accionar de la misma y la relación con la ética.  

Para definir la profesión se tomó como referencia al Consejo Profesional de Relaciones 

Públicas de Argentina que la define de la siguiente manera:  

Las Relaciones Públicas son la función del management que, mediante el uso de la         
comunicación, tiene como fin contribuir a generar las condiciones organizacionales,   
regulatorias y de opinión pública que hagan posible lograr los objetivos de una institución 
en el mediano y largo plazo. (Consejo Profesional de Relaciones Públicas, 2013) 

  
Esta definición hace referencia al uso de la comunicación; el correcto manejo de ella es lo que 

posibilitará generar cambios positivos y cumplir con los objetivos propuestos. La comunicación 

es el motor de esta disciplina, que brinda la posibilidad de realizar campañas especificas para 

la necesidad de cada organización analizando los públicos a los cuales se van a dirigir los 

esfuerzos de comunicación delimitando la manera en que se efectuará la misma.  

En esta investigación se trabajará con una organización no gubernamental denominada 

Conciencia Animal, esto implica que la comunicación debe ser gestionada pensando el campo 

de acción de la misma; la comunidad, donde tanto empresas sin fines como las que poseen un 

lucro buscan desarrollarse, este es el motivo por el cual la buena relación con la misma es de 

suma importancia. Por lo tanto, se deberá trabajar sobre la imagen de Conciencia Animal, para 
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ser percibida de manera positiva por la comunidad, buscando así la contribución y la 

vinculación con la causa. Otro público a tener en cuenta es el sector empresarial, el cual 

mediante la herramienta de Responsabilidad Social Empresaria, contribuyen con la comunidad, 

buscando así tener una imagen positiva. “La Responsabilidad Social Corporativa es la 

adopción de una posición ética por parte de las empresas que consiste en el libre compromiso 

para resolver los problemas de la comunidad y cooperar en su desarrollo” (Yañez Rojas, 2003, 

p.13). De esta manera ciertas ONG`S logran obtener un apoyo económico por parte de las 

empresas, por lo tanto para Conciencia Animal, es importante captar la atención de este 

público. La gestión de imagen y la responsabilidad social empresaria son dos herramientas de 

Relaciones Públicas que serán desarrolladas a lo largo de este capítulo.   

Para continuar con lo que la disciplina analizada abarca se desarrollada la definición de otro 

autor que la analiza desde el lugar que ocupan en el mercado. Yañez Rojas, en el Manual de 

Ética de Relaciones Públicas, brinda la siguiente definición de la disciplina,  

Las Relaciones Públicas suponen la aplicación de ciertas técnicas que una empresa, 
persona o grupo utilizan, teniendo en cuenta la sociedad que les rodea y dirigiéndose a ella, 
para que se conozca e incremente su notoriedad o prestigio. Dada la competencia y la 
complejidad del mercado, hoy en día las Relaciones Públicas exigen un alto grado de 
profesionalismo” (Yañez Rojas, 2003, p.6). 
 

En la actualidad las diversas necesidades de la sociedad hacen que el campo de acción de las 

Relaciones Públicas se amplié, siendo utilizadas en organizaciones sin intereses económicos. 

Estas organizaciones necesitan de la comunicación para llevar a cabo sus propósitos, abriendo 

así un espacio para el desarrollo profesional de las Relaciones Públicas. En Argentina, las 

problemáticas sociales hacen que haya aumentado la creación de este tipo de organizaciones 

creando así un espacio para el desarrollo de la profesión.  

Observar la sociedad permite captar oportunidades, pero si bien la disciplina busca la mejora y 

el crecimiento de una organización se debe tener en cuenta que ante todo los relacionistas 

públicos son personas y deben tener por sobre todo a su conciencia como principio 

fundamental, y más aun cuando el bienestar de una sociedad está en juego. Es por eso la 

necesidad de establecer parámetros, de regular las distintas prácticas y brindar una solución 
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eficaz a esta problemática diaria.  El código de ética para Comunicadores Profesionales de la 

International Association of Bussiness Comunicators (IABC) señala en su artículo 1: “Los 

comunicadores profesionales apoyan la credibilidad y dignidad de su profesión mediante la 

práctica de una comunicación honesta, verdadera y puntual, promoviendo la circulación libre de 

información esencial de acuerdo a los intereses públicos”  (Yañez Rojas, 2003, p.12).  

El mercado brinda a los profesionales de Relaciones Públicas la oportunidad de insertarse en 

un nuevo espacio laboral donde además de desarrollar sus capacidades contribuyen con 

causas sociales, utilizando las distintas herramientas que la disciplina brinda. 

 Las siguientes herramientas, que utiliza la disciplina, que serán desarrolladas a continuación 

permiten brindar un marco teórico para luego avanzar con la investigación y finalmente con el 

desarrollo de un plan integral de comunicación para Conciencia Animal. 

 

1.1. Lobby: buscando un cambio en la administración pública.  

La primera de las herramientas que se analizará es el lobby. La elección de la misma se debe a 

la búsqueda de un cambio positivo para la organización por parte del sector político. Para llevar 

a cabo la comunicación de asociaciones dedicadas a la conciencia social que tratan de cumplir 

una necesidad de la sociedad se debe tener en cuenta la relación que se tiene con el poder 

político y cómo el estado interviene y participa en las actividades. Para eso hay que definir qué 

es la comunicación política, cómo desde el gobierno se comunica, y cómo se puede influir en 

determinadas decisiones. 

La comunicación política entendida como gubernamentalidad permite reducir las  tensiones 
irresolubles entre las demandas de la ciudadanía y la posibilidad de respuesta de los 
gobiernos, al menos desde lo que la comunicación política puede aportar en beneficio de la 

gestión y, mucho más aún, de los ciudadanos. (Fernández Pedemonte, 2006, p.23) 

Cuando la posibilidad de respuesta del gobierno no cumple con las expectativas de los 

ciudadanos surge la necesidad de agruparse para buscar desde la sociedad una respuesta a la 

problemática no resuelta.  El gobierno es el responsable de brindar información y suplir las 

necesidades de una sociedad, pero la sensación es que es un actor ausente y por eso es 
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necesario que la comunidad actué, responda por él contribuyendo con distintas causas 

sociales.  

Desde las Relaciones Públicas, se puede contribuir con estos grupos a encontrar un lugar en la 

sociedad y sobre todo que el poder político los reconozca. La comunicación con el poder 

político se denomina lobby. Farnel, experto en comunicación global y relaciones 

internacionales, define el lobbying como "una actividad que consistente en proceeder a 

intervenir para influenciar directa o indirectamente los procesos de elaboración, aplicación o 

interpretación de medidas legislativas, normas, reglamentos y, generalizando, de toda 

intervención o decisión de los poderes públicos" (Farnel, 1994, p.20).   

Esta herramienta es utilizada por las empresas para defender sus intereses, se puede llevar a 

cabo realizando acciones de lobby o contratando una agencia externa especializada en esta 

herramienta. Cuando la causa incumbe a más de una organización o grupo de interés se 

suelen unir para lograr un peso mayor ante el poder político. En cuanto a las organizaciones sin 

fines de lucro, esta práctica es de suma utilidad e importancia para lograr el sancionamiento de 

leyes que le sean beneficiosas. Si bien el lobbying es una herramienta valorada en el ámbito de 

la comunicación, el historiador argentino Armando Alonso dice  que el lobbying ha sido criticado 

por suponer que: 

La capacidad de ejercer influencia sobre decisiones oficiales puede reemplazar a la    
verdadera capacidad empresaria, que gestionar es más importante que trabajar y lo definen 
como grupos de acción colectiva organizada que presionan sobre el gobierno para obtener 
ventajas para sí, como determinantes de estancamiento y de retroceso de los países. 
(Alonso, A, 1992, p.17)  

Por lo tanto es importante aclarar las verdaderas acciones de un lobbista, la aplicación de esta 

herramienta y lo importante que es para lograr acciones positivas y alcanzar los objetivos 

propuestos. Esta herramienta permite trabajar, ya que gracias a la influencia sobre asuntos de 

interés para la organización se pueden llevar a cabo distintas campañas beneficiosas para la 

sociedad. Es necesario que la persona o las personas encargadas de llevar a delante las 

acciones de lobbying estén bien informadas y puedan explicar y refutar cualquier tipo de duda 

por parte del poder político, el cual no siempre está al tanto de la causa a la cual se está 
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defendiendo y la correcta información permitirá obtener logros positivos en cuanto a leyes y 

beneficios.  

Hay que diferenciar de la actividad que se viene desarrollando otra con la que generalmente se 

confunde como es el tráfico de influencias. En este caso el beneficio buscado es económico y 

no a favor de la sociedad, por lo tanto las organizaciones sin fines de lucro deben estar bien 

organizadas y tener una buena reputación en la opinión pública para que funcionarios confíen y 

quieran contribuir con la causa. La definición legal para este concepto es: 

El Funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad 
prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación 
derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad 
para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio 
económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a un 
año, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. (Código Penal Argentino, 2013) 

Lo que se desea realizar con la aplicación del lobby, es un vinculo más estrecho con 

determinados sectores del gobierno municipal, para lograr que las protectoras sean 

reconocidas por el municipio como asociaciones que buscan el bienestar de la sociedad, por lo 

tanto necesitan que el municipio las ayude y principalmente que haga cumplir las leyes que 

protegen a los animales. Se tomó como modelo al señor senador Anibal Assef y la Concejal 

Claudia Aseff, hijos del ex intendente del municipio de Moreno, los cuales trabajan activamente 

en pos del crecimiento del municipio,  a demás cuentan con una serie de propuestas 

relacionadas con la mejora del medioambiente en el municipio. Por lo cual, las acciones de 

lobby que se llegaran a desarrollar pueden verse vinculadas con los mismos.   

La siguiente herramienta que se analizará es la Responsabilidad Social Empresaria que brinda 

la posibilidad a organizaciones sin fines de lucro de entablar alianzas y relaciones con 

empresas que puedan contribuir con la causa brindando algún tipo de apoyo, que le permita a 

las organizaciones realizar nuevas propuestas y expandir su campo de acción.  

1.2. Responsabilidad Social Empresaria.  

Para llevar adelante organizaciones sin fines de lucro se necesita el aporte de distintos sectores 

de la comunidad, entre ellos un público necesario es el de las empresas. Las mismas poseen 
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recursos que pueden facilitar el accionar de este tipo de organizaciones, la ayuda o la 

contribución que las mismas ofrecen a las ONG, se enmarca dentro de una acción de 

Relaciones Públicas de la empresa denominada Responsabilidad Social Empresaria. Forética, 

una red global de organizaciones y profesionales implicados en el desarrollo de la 

Responsabilidad Social brinda la siguiente definición; “La responsabilidad social empresarial 

(RSE), es el fenómeno voluntario que busca conciliar el crecimiento y la competitividad, 

integrando al mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio 

ambiente” (Forética, 2013).  El compromiso de distintas empresas con el medio ambiente es lo 

que Conciencia Animal necesita para llevar a cabo sus acciones. Por lo tanto mediante un plan 

de comunicación que logre posicionarla como una ONG confiable que trabaja para la mejora de 

la sociedad en relación con el medioambiente permitirá obtener la contribución deseada. 

Ricardo Fernández García, autor del libro Responsabilidad social corporativa, hace mención a 

aquellos puntos en los cuales esta herramienta le permite a las empresas obtener ciertas 

ventajas competitivas. Él considera que en cuanto al nivel externo la beneficia en el 

posicionamiento y diferenciación de la marca, en el incremento de notoriedad, captación de 

nuevos clientes, fidelización de clientes, mejora de imagen corporativa, mejora de relación con 

el entorno ya que permitiría realizar nuevas estrategias de comunicación debido a la posible 

atracción de medios de comunicación, incremento de la influencia de la empresa en la 

sociedad, mejora de las relaciones con sindicatos y administración pública, apoyo al 

lanzamiento de nuevos productos, acceso a líderes de opinión que se preocupen por la causa 

que la empresa está ayudando, que luego influirán en la decisión de compra de los 

consumidores y acceso a nuevos segmento de mercado y en cuanto al nivel interno el autor 

dice que contribuye a la fidelidad y el compromiso de los trabajadores, mejora el clima laboral lo 

cual mejora la productividad y calidad, mejora la comunicación interna, remarca la cultura 

corporativa, se obtienen desgravaciones fiscales y proporciona valor añadido a los accionistas  

(Fernandez Garcia, 2009 p. 256).  Hay que tener en claro que las empresas, no son ONG, por 

lo tanto buscan a través de sus acciones beneficios, es por eso que mediante la 
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Responsabilidad Social, no solo la sociedad se ve beneficiada sino la empresa que la ejerce 

también. Las empresas deben captar las nuevas necesidades del mercado. Los consumidores 

ya no solo exigen a las empresas que brinden productos de calidad sino que actualmente la 

forma que llevan a cabo sus actividades influye en la toma de decisiones a la hora de realizar la 

compra o contratar un servicio. Las mismas deben ser socialmente responsables, lo cual quiere 

decir que sus medios de producción deben ser sustentables, deben cuidar  el medioambiente 

que los rodea. El nuevo auge de las redes sociales permite a los consumidores estar al tanto de 

lo que las empresas realizan y hay un feedback constante que no se puede ignorar.  

A continuación se desarrollara  el Marketing Social, el cual es utilizado desde las Relaciones 

Públicas para gestionar temas que tengan que ver con ONG`S.  Esta herramienta permitirá 

llevar a cabo distintas acciones que influirán y ayudarán al logro de objetivos en este tipo de 

fundaciones.  

 

1.3. Marketing Social 

Antes de tratar el tema de marketing social se debe hacer un recorrido por lo que es el 

marketing desde sus comienzos. Philip Kotler, reconocido economista norteamericano, dice 

que el marketing “consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la 

sociedad (…) un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los 

consumidores” (Kotler, 2006 p.6), con lo cual la tarea del marketing anteriormente constaba de 

generar necesidades en el consumidor, para poder vender el material producido. Hoy día, se 

produce en función de las necesidades captadas por la disciplina. El mercado brinda la 

posibilidad de encontrar en la sociedad distintos sectores con necesidades latentes, gustos y 

opiniones distintas, por lo tanto hay que desarrollar la producción en función a ello y pensar en 

lo que estos sectores desean. Suele ser complicado el análisis del marketing desde un ámbito 

social debido a la asociación económica que se posee del mismo, ya que cuando se habla de 

marketing se tiende a asociarlo como una acción de intercambio:  

El marketing como tecnología de gestión supone ignorar la existencia de relaciones de 
intercambio, centrándose en desarrollar y mejorar técnicas y habilidades sin que preocupe 
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su impacto; se construye como un fenómeno de acción y no de interacción; la efectividad se 
mide atendiendo al empleo de técnicas, por parte de la empresa, para la obtención de la 
respuesta buscada en el mercado. Respuesta que responde a un proceso estrictamente 

económico (Montero Simó, p.53). 

Pero lo cierto es que la utilización de esa herramienta en el ámbito social especialmente para 

gestionar la comunicación en asociaciones sin fines de lucro es una práctica cada vez más 

común. No solo brinda la posibilidad de identificar los distintos públicos de las organizaciones 

segmentándolos, sino que permite aplicar una herramienta que enriquece a las empresas y les 

genera un valor agregado, en organizaciones que no cuentan con la presión de competir en un 

mercado que se volvió cada vez más difícil, pero que a su vez necesitan comunicar para 

obtener el apoyo de la sociedad hace que esta herramienta tenga resultados positivos en un 

ámbito para el cual no fue creada.  Gómez Montoya y Quintanilla Pardo  en el libro El marketing 

en las ONG´s definen el marketing social como: 

El proceso de intercambio entre dos o más individuos o grupos de un bien, normalmente no   
físico, en forma de ideas, valor, actitud o conducta, por un determinado costo de respuesta. 
Este intercambio lleva implícito para una de las partes un cambio cognitivo o conductual 
(Montoya y Quintanilla Pardo, 1988 p.69). 

Montero Simó (2003), Doctora en Investigación y Técnicas de Mercado, cree que a la hora de 

hablar del marketing social es necesario comprender tres actividades que desarrolla este 

campo, ellas son: el problema social, el cambio social y la acción social.  El primero de los 

conceptos se refiere a una condición no deseada por ciertos sectores de la sociedad, un 

problema en la sociedad, por lo que se busca que el mismo desaparezca o disminuya.  El 

siguiente punto, se refiere a la alteración en la manera de actuar de un determinado grupo 

social. Hace referencia a un cambio de comportamiento prolongado, para que este cambio se 

lleve a cabo y no sea solo un cambio espontaneo se requiere de acciones planificadas que 

duren en el tiempo; por ejemplo ONGs que se manifiestan contra el maltrato de la mujer. Y por 

último se encuentra la acción social, que es el campo donde se llevarán a cabo las acciones de 

Marketing Social, mediante las cuales se tratarán de resolver problemas puntuales mediante un 

cambio social. Kotler (1992), analiza este tipo de aplicaciones de la teoría y desarrolla lo que él 

llama  las 5 C´, que son causa (cause), agente de cambio (change agency), adoptantes 
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objetivo (change targets), canales (channels) y estrategias de cambio (change strategy)” 

(p.708). Cuando se menciona la primera aplicación del marketing social; la causa, se refiere a 

las causas sociales, y las mismas aparecen cuando hay problema en la sociedad al que se 

busca cambiar o eliminar. Según el autor las mismas pueden dividirse en causas ligeras y 

causas pesadas. Las ligeras son aquellas donde se utilizan estrategias de percepción, se 

considera que la aplicación en este tipo de causas produce un efecto más no estar muy 

arraigadas en la sociedad, por lo tanto es más fácil lograr un cambio. En cambio,  para las 

pesadas se llevan a cabo estrategias de reeducación debido a que causan cierto rechazo en la 

sociedad, por lo tanto los resultados tardaran un mayor tiempo (Kotler, 1992, pág.22). 

Si se evalúa una de las problemática que se va a estudiar en este proyecto de grado,  la 

concientización en relación al cuidado de los animales, según la teoría aplicada por Kotler sería 

considerada una causa liviana, la estrategia que se utilizará será la persuasión. Por el 

contrario, cambiar actitudes como el maltrato animal puede ser una causa pesada por ser un 

tema cultural y buscar un cambio de actitud. Si bien varios sectores de la sociedad creen que 

hay temas más importantes para estudiar y solucionar se considera que los animales también 

son parte de una sociedad y de una comunidad por lo tanto merecen ser respetados y 

protegidos. 

El siguiente punto analizar son los agentes de cambio, que son aquellas personas que van a 

contribuir para que la causa se lleve a cabo. Puede ser un grupo informal o formal como ser las 

ONGs, cualquiera que sea su formación va a tener un rango de mando; líderes y seguidores. 

Entre los lideres se pueden encontrar distintas tareas; administrativas, legal, de respaldo que 

son lo que financian la causa, técnicos, organizadores, entre otros. Estas personas van a guiar 

y asesorar para la realización de la estrategia. Y ente los seguidores se distinguen; los 

trabajadores, los donantes y los simpatizantes, todos ellos en diferente medida están 

involucrados con la causa y brinda su tiempo y recursos para llevarla a cabo. Con la realización 

de un plan de comunicación se buscará estrechar vínculos con la comunidad para que más 

personas con ánimo de cambiar la problemática analizada se unan y se conviertan en agentes 



 

19 

 

de cambio. Los adoptantes objetivo son aquellas personas a las cuales van a estar destinadas 

las acciones de comunicación y en la cuales se busca un cambio de actitud. En el siguiente 

proyecto de graduación se puede decir que alguno de los adoptantes objetivo son: personas 

que maltratan a los animales y esto se refiere que no le brindan el alimento y el cuidado 

necesario, les realizan agresiones físicas, no controlan su reproducción dejando sin cuidado las 

crías de su mascota entre otros. Si bien, Conciencia Animal, la ONG tratada en este Proyecto 

de Graduación, tiene como propósito tratar y mejorar la interacción del ser humano con su 

medio ambiente,  el plan de comunicación que se realizará se enfocará en la relación del ser 

humano con los animales pertenecientes a la sociedad. 

Otro adoptante objetivo es el municipio, al cual se le reclama y se lo hace responsable por 

muchas de estas situaciones al no implementar políticas y cumplimiento de las leyes. Los 

canales se pueden dividir en canales de influencia que son aquellos que persiguen una 

respuesta en un mediano o largo plazo, como ser lobby o medios específicos y los canales con 

respuesta son aquellos que poseen una respuesta inmediata como teléfono, mail, visitas 

personales.  Para el siguiente plan de comunicación de llevarán a cabo ambos canales ya que 

para cada estrategia se necesitan distintos tipos de respuestas. 

Por último se encuentran las estrategias de cambio; “la mejor forma de influencia concebida por 

los agentes de cambio para lograr, o al menos, promover dicho cambio entre el público 

objetivo” (Montero Simó, 2003 p.77). Para ello se pueden llevar a cabo estrategias de diversas 

vías; económica, educativa, conductual, político-legal entre otras. 

A la hora de planificar un plan de comunicación se deben tener en cuenta las 5C de Kotler para 

lograr una correcta gestión de Marketing Social. Montero Simó (2003), en su libro El Marketing 

en las ONG´s, analiza una serie de pros y contras en la aplicación del marketing a un ámbito 

social. A continuación se realizara una breve reseña de sus opiniones y posteriormente una 

conclusión relacionada con la causa social que se estudiará. 

Por empezar se debe dejar en claro que todas las prácticas que lleva a cabo el Marketing 

fueron creadas para obtener un beneficio económico, por lo tanto aplicarlas a un ámbito social 
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sin ánimos de lucro supone una gran contradicción. Por lo tanto la moral y la ética están en 

juego: 

Cuando se juzga el Marketing Social desde el punto de vista ético, aparece la dificultad de 
separar la ética de aplicar las técnicas de Marketing a las ideas y programas sociales de la 

ética de esas ideas en sí mismas (Murphy, 1979, p.30). 

Aquellas organizaciones sin fines de lucro que utilizan en Marketing Social como herramienta 

de gestión, deben cambiar la denominación de esta herramienta debido a su connotación 

negativa en la sociedad al relacionarla con algo capitalista y manipulador. Pero al igual que las 

otras herramientas analizadas en este capítulo, fueron creadas para gestionar la comunicación 

en empresa, el mercado fue cambiando y con él también la manera de comunicar, avances 

tecnológicos y demandas del mercado hacen que las organizaciones sociales también deban 

luchar por un lugar en el mercado, si bien no será el mismo mercado competitivo de las 

empresas deben lograr la contribución y aceptación de la opción publica. Por otro lado, aparte 

de su connotación negativa el  Marketing es: 

Marketing es un conjunto de herramientas que, junto a una filosofía, facilita relaciones de 
intercambio satisfactorias para todas sus partes (…) en organizaciones no lucrativas el 
Marketing ayuda a promover los valores buscados y a lograr la consecución de la misma 
(p.85). 

Se puede decir que el solo hecho de que una herramienta haya sido creada con fines 

económicos, no quiere decir que pueda ser empleada en el ámbito social en asociaciones sin 

fines de lucro. Por el contrario en una tendencia mundial comunicar distintas cosas como si 

fueran productos a servicios que se vender como por ejemplo personalidades que gestionan su 

imagen. Es cierto que hablando de ética y moral, comunicar una causa social que persigue un 

cambio de actitud, concientización, captar seguidores, donantes y voluntariado puede resultar 

como una estafa, pero también es cierto que este tipo de organizaciones necesitan de 

herramientas que las orienten y les ayuden a decidir hacia donde quieren dirigirse, definir los 

segmentos que componen los distintos públicos objetivos, crear mensajes que conmuevan y 

motiven a un cambio y sobre todo tener un mayor impacto en la sociedad. 

Otra denominación que se sumó en los últimos años es el marketing colaborativo cuya 

denominación para Ernesto Van Peborgh, es “técnica para generar conversaciones alrededor 
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de las marcas y sus productos, promover transparencia y favorecer el intercambio dinámico y 

abierto dentro de la comunidad de stakeholders”. (Van Perborgh, 2010). Las redes sociales 

generaron un nuevo espacio para el desarrollo de las marcas, debido a que en ellas conviven 

además con productos y consumidores. Estos tres actores se pueden relacionar y generar 

vínculos más estrechos gracias a estos nuevos espacios que propicia internet. Los 

consumidores brindan respuestas instantáneas y opinan sobre el desarrollo del mercado en un 

espacio visible para toda la comunidad que las marcas no pueden dejar pasar.  

Por eso para las organizaciones sin fines de lucro es importante gestionar su identidad e 

imagen como si fuera una marca. La manera que estas organizaciones son vistas por el público 

es lo que les va a permitir lograr un crecimiento en número de voluntarios y en donaciones. Por 

lo tanto a continuación se analizaran estos temas para poder aplicar el marketing social y 

colaborativo a Conciencia Animal. 

1.4 Imagen y marca 

 El último apartado de este capítulo va a tratar la importancia de gestionar la imagen y marca de 

Conciencia Animal, necesaria para alcanzar los objetivos del plan de comunicación que se 

desarrollará en el capítulo 5, partiendo de la definición de los conceptos y su relación con la 

comunicación.  Entonces qué es la imagen y cómo se logra que esta sea confiable,  

La imagen como representación es la conceptualización más cotidiana que poseemos y, 
quizá por ellos, se reduce este fenómeno a unas cuantas manifestaciones. Sin embargo, 
comprende otros ámbitos que van más allá de los productos de la comunicación visual; 
implica también otros procesos como el pensamiento, la percepción, la memoria, en suma, 
la conducta.(Villafañe, 1985, p.29) 

Como dice Villafañe (1985), autor de Introducción a la teoría de la imagen, ésta va más allá de 

la comunicación visual, aunque la gestión de esta última es importante e incide en la 

concepción de la imagen.  

Lo que permitirá que la cultura organizacional luego se convierta en imagen positiva es la 

gestión de la comunicación de la misma que es la que va a determinar la reputación de la 

organización, que va a ser recordada por el individuo al captar los elementos que la distinguen 

y la hacen propia de la misma. La manera de expresarse, los valores de la organización, sus 
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objetivos y sobre todo sus acciones van a permitir que el público genere una imagen positiva 

de la empresa. La identidad de la misma es lo que el público traduce en imágenes. “La imagen 

es la lectura que hacen los distintos públicos de la institución, es el conjunto de opiniones, 

intereses, prejuicios y sentimientos que tiene el público acerca de una organización” (Chaves, 

1994, p. 26).  Con lo cual, para una ONG es indispensable generar una imagen positiva, 

porque va a permitir el estrechamiento de los vínculos con los públicos objetivos necesarios 

para su desarrollo. Incluso para Marcelo Manucci, autor del libro El impacto corporativo,  el 

público receptor de estas imágenes se convierte en constructor, en el sentido de que la imagen 

corporativa se relaciona con la representación mental que éste tiene de la organización, 

integrando los estímulos que surgen de la experiencia cotidiana.  

No hay un camino a seguir para que la imagen sea la correcta, pero si se toman decisiones 

estratégicamente con la filosofía de la organización, la manera de comunicar el accionar de la 

misma y sus valores, se puede lograr subsanar aquellos aspectos que pueden perjudicar a la 

misma. Los medios elegidos, los voceros y la identidad visual de la misma serán los  elementos 

que influirán en la imagen. En el caso de organizaciones sociales es importante que la 

comunicación sea  transparente brindando una imagen confiable, debido a que lo que están 

buscan no son clientes, sino personas que se vinculen y participen por determinados 

problemas sociales. 

El nombre que adopte la organización, la marca, es sobre la cual se va a generar la reputación 

y por lo tanto la imagen positiva o negativa. Pero, ¿son las ONG marcas? Como se viene 

desarrollando en el Presente Proyecto de Grado las organizaciones sin fines de lucro, deben 

adoptar las mismas estrategias que una empresa a la hora de comunicar, esto se debe a la 

necesidad de generar vínculos de confianza con sus públicos. La marca, es un recurso con el 

cual los públicos crean emociones ya sea de confianza, seguridad, prestigio. La marca es el 

medio por el cual la organización se va a vincular con la sociedad.  

Gran parte del valor que tienen las marcas se basa en su capacidad de generar relaciones 
emocionales con sus públicos, y esas relaciones se generan a partir de los actos de 
comunicación que hacen las organizaciones para difundir las promesas de sus marcas. 
(Avalos, 2010, p. 67) 
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Carlos Ávalos (2010), escritor de LA MARCA, identidad y estrategia, hace mención a dos 

grandes dimensiones de la marca, la filosófica, donde se encuentran lo que es la empresa en 

esencia; su visión, misión, y aquellos valores y atributos diferenciales de la misma. Dejar de 

lado la parte filosófica significa que la organización deja de ser lo que es debido a que el motivo 

de su creación dejo existir. Es lo que va a permitir seguir un rumbo, una manera de actuar. Y la 

dimensión comunicativa integrada por el discurso de la misma, símbolos, logo y la metáfora 

que utiliza la marca.  

Conciencia Animal al ser una organización recién conformada, para cumplir con los objetivos 

propuestos, primero debe tener en claro su dimensión filosófica; para qué fue creada, los 

valores de la misma y hacia dónde se van a encarar sus esfuerzos de comunicación, los 

mismos le permitirán tener en claro el camino a seguir, logrando solidez y coherencia en sus 

acciones y propuestas. El hecho de que varios grupos proteccionista de animales se unieran 

para formar esta organización no gubernamental, hace que la consolidación de la cultura 

organizacional se torne problemática, por lo tanto primero se deben trabajar estos factores 

desde el interior de la organización para poder crear la imagen deseada. En cuanto a la 

dimensión comunicativa, la misma no fue aun creada por la organización por lo tanto se deberá 

realizar una análisis sobre la identidad visual deseada, pudiendo luego crear un slogan que 

abarque y no limite todas las actividades de la organización que pretende mejorar la relación 

del ser humano con el medio ambiente y que además actúa como refugio para animales sin 

hogar. 

En el capítulo 4, del presente Proyecto de Graduación se introducirá en la conformación de 

Conciencia Animal, se analizará la cultura de la misma, la cual va a delimitar su identidad que 

se plasmará en imagen. Luego se desarrollará la importancia de la creación de una imagen 

visual para la asociación de los públicos con la causa. Como así también factores necesarios a 

tener un cuenta en la creación de Conciencia Animal como una marca.  

Las herramientas explicitadas en este capítulo se utilizarán para llevar a cabo un plan de 

comunicación integral, para Conciencia Animal, una organización no gubernamental, recién 
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constituida. Para finalizar con el capitulo 1, se introducirá acerca del próximo apartado en el 

cual se informará sobre la naturaleza de las organizaciones sociales. Se explicitará qué lugar 

ocupan en la sociedad argentina, como estadísticas muestran  el aumento en la creación de las 

mismas en los últimos años. A demás, se explicará las distintas formas jurídicas que pueden 

adoptar, aquellas  leyes  que las abalan y la diferencia que hay en comunicar para ellas que 

tratan temas de gran envergadura para la vida cotidiana de una comunidad y comunicar para 

empresas con fines económicos. Se realizará un relevamiento de la evolución de los medios de 

comunicación tanto los tradicionales como los de carácter tecnológico y como los mismos son 

un factor fundamental para llevar a delante el plan de comunicación propuesto. A demás se 

analizará como otras organizaciones referentes en la temática medioambiental y 

proteccionismo animal utilizan su comunicación, como se relacionan con sus distintos públicos, 

cuales son los medios que utilizan, que tipo de discurso aplican   y como su accionar contribuye 

con la creación de esta organización.  
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Capítulo 2. Organizaciones no gubernamentales 

En la actualidad la Argentina, según el Centro de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), 

(2013), cuenta con 15804 organizaciones sociales, de las cuales casi el 50% no tienen 

personería jurídica, y el 38% está asentada en el sector urbano, comprendido entre Capital 

Federal y Provincia de Buenos Aires. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) no son 

más que un grupo de gente que busca contribuir con distintas causas. La cantidad existente es 

un indicador de la alta necesidad por parte de la sociedad de encontrar soluciones a problemas 

reales. Esta búsqueda brinda la posibilidad a miles de personas de mejorar su calidad de vida, 

cuando los medios masivos se unen a las distintas causas ayudan a contagiar a distintos 

sectores de la sociedad aumentando el número de voluntarios y donantes. Es importante 

destacar que el desarrollo de este tipo de organizaciones necesita el apoyo de la sociedad en 

primer lugar y en segundo del sector privado, que con sus contribuciones permiten el 

funcionamiento de las mismas. El consejo económico y social de las Naciones Unidas en la 

década del ´70 las definió como: “grupo de personas o colectividades, libremente creadas por 

la iniciativa privada que ejercen sin ánimo de lucro, una actividad internacional de interés 

general al margen de toda preocupación de orden exclusivamente nacional” (Consejo 

económico y social de las Naciones Unidas, 2013). En la mencionada definición se habla de 

una actividad de orden internacional, por lo tanto se puede decir que las  ONG, pueden 

traspasar las barreras de una localidad, y de un país llevando su actividad hacia otras regiones 

donde la problemática tratada es igual de importante, esto hace que la metodología de trabajo 

se esquematice y se realicen manuales de procedimientos al igual que una empresa 

internacional. Si bien las ONG`S no tienen el mismo propósito que una empresa con fines de 

lucro se debe tener en cuenta ciertos aspectos en los cuales no difieren, a continuación se 

reflexionará sobre la manera de comunicar para este tipo de organizaciones.  

2.1. Comunicar para causas sociales 

Como se mencionó en el capitulo anterior al desarrollar las distintas técnicas de Relaciones 

Públicas, es necesaria una estrategia que genere conversación para obtener una mayor 
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relación con el público objetivo. La manera en que se va a comunicar se debe convertir en la 

estrategia, debido a que es lo que permitirá generar un vínculo estrecho con el público objetivo. 

Las organizaciones no gubernamentales al igual que aquellas con fines de lucro deben tener 

en claro porque están trabajando, solo que en el caso de la primera su misión es lo que influirá 

en la sociedad captando de esta manera la atención de la misma.  

Las entidades sin fines de lucro tienen un proyecto institucional que se sostiene 
internamente y externamente a partir de ciertas estrategias de comunicación planificadas o 
no. La comunicación en este sentido es un recurso estratégico que, si se direcciona 
correctamente, supera la simple ejecución de instrumentos comunicativos. (Etkin, 2012, p. 
58) 

 
A través de la comunicación estas organizaciones hacen visibles sus actividades y las causas 

por las que trabajan, por lo tanto se debe orientarla hacia el logro de objetivos y con una 

estrategia definida. . En la ONG Conciencia Animal, se plantearán ciertos objetivos y se 

buscará comunicar en pos de ellos. Al ser una fundación que recién comienza no posee 

comunicación anterior, por lo tanto no es necesario considerar campañas anteriores para 

obtener una coherencia en la comunicación. Primero se buscará instalar a la organización en la 

sociedad, que la conozcan, generar notoriedad en los medios locales, luego se trabajará para 

tener una relación estrecha con la sociedad y cambiar la actitud de aquellas personas que no 

cumplan con la ley de protección animal, la cual se analizará más a delante, además, de lograr 

el reconocimiento del municipio. Se buscará mostrar aquellos motivos por el cual la 

organización es importante para la comunidad. Eugenia Etkin (2012), autora de Comunicación 

para organizaciones sociales, hace referencia a la necesidad de comunicar atributos de 

identidad, aquellos atributos que la diferencian del resto, en el caso de organizaciones sociales, 

se deberá comunicar los objetivos, eligiendo los mejores medios y herramientas. La 

comunicación debe ser atractiva y dinámica, para lograr captar la atención de los públicos 

objetivos. En la actualidad, existen diversos medios para que esto sea posible. A continuación 

se desarrollaran distintos medios de comunicación que contribuyen a que la comunicación sea 

efectiva.  
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2.1.1 Medios de comunicación.  

Al momento de gestionar la comunicación el medio elegido es fundamental para que los 

mensajes lleguen a aquellos públicos meta. Se debe tener en cuenta porque medio se va a 

realizar. El mismo permite llegar al público objetivo, por lo tanto dependiendo del público al que 

se quiera dirigir, se utilizaran algunos medios y otros no.  Pedro Sempere, en su libro La 

galaxia Mc Luhan, menciona las eras de la civilización, las cuales son 3 etapas resultantes de 

una revisión histórica establecida bajo el criterio de la influencia que tuvieron los medios. A 

través de la a aparición de las distintas tecnologías hace una reconstrucción histórica del 

impacto social, cultural, político y sensorial que provocó en la sociedad. Las causas 

desencadenantes de la transición de una etapa a otra fueron siempre las tecnologías de 

comunicación.  La primera de ellas es la era Pre-alfabética, donde la palabra era el único medio 

de transmisión de mensajes, se necesitaba la presencia física del emisor y del receptor para 

que se efectué la comunicación. En relación a los efectos sociales y políticos, la comunicación 

era igualitaria debido a que la palabra estaba al alcance de todos, había un equilibrio en la 

intervención de los sentidos en el proceso de comunicación ya que todos estaban involucrados. 

Luego de la invención del alfabeto fonético y la imprenta, la cosas cambian y la civilización 

entra a lo que se denomina la era alfabética, donde la comunicación de convirtió en impersonal 

y abstracta, se traslada toda la actividad sensorial a la vista, provocando un desequilibrio en la 

utilización de los sentidos. Aparece el libro, por lo cual  la comunicación ya no era igualitaria. Y 

por último, se encuentra la era electrónica, que comienza con la aparición del telégrafo. Nuevos 

medios, que en la actualidad se conocen como medios tradicionales, como la radio, teléfono, 

televisión, y medios electrónicos que introducen el componente de la inmediatez. Pero para el 

autor, existe una nueva etapa denominada la aldea global, se puede decir que se caracteriza 

por la inmediatez en la comunicación y la transmisión de los mensajes. Pero más que nada se 

refiere a la dimensión mundial que se alcanzó con las nuevas tecnologías (Sempere, 1975, 

p.99). 
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Con los nuevos medios de comunicación de carácter tecnológico puestos al servicio de las 

empresas, buscan lograr  una mayor interacción de las mismas con sus clientes, los mismos 

permiten estar al servicio del los consumidores de una manera más directa y dinámica, se 

genera la relación organización-cliente. Sempere analiza al célebre autor de la Comunicación 

es el mensaje, donde define a los medios de comunicación como “una prolongación humana, 

física o psíquica. […] Y todo medio mecánico o tecnológico es, a su vez, extensión de las 

facultades humanas, físicas o intelectuales: la rueda, el martillo, el coche, la bicicleta, el 

alfabeto, la imprenta, el ordenador, la bombilla, el avión, la bomba atómica” (Sempere, 1975, p. 

104). Por lo tanto el medio, es la principal herramienta a tener en cuenta al momento de 

comunicar, es fundamental conocer los distintos canales por los cuales los mensajes se 

pueden hacer efectivos, para así lograr la repercusión deseada. El medio elegido influye en el 

mensaje emitido, debido a que estos poseen una identidad por sí mismos. Cada mensaje 

adquiere una representación específica según el medio en que se manifiesta. Los medios 

digitales se convirtieron en aliados de los relacionistas públicos, por no posee intermediarios, la 

relación es directa con el cliente o consumidor, por lo tanto son el complemento ideal para los 

canales tradicionales.  

Es necesario que el relacionista público adquiera destreza en la gestión de recursos y 

procesos, en el diseño y las estrategias comunicacionales en el ámbito digital. De este modo, 

debe esforzarse en lograr una sinergia entre las herramientas digitales y tradicionales (Icono 

14, 2011). 

Diversos medios que antes eran utilizados con otros fines en el presente tienen otras utilidades. 

El más destacado de ellos es el  teléfono, el cual no solo se usa para hablar sino también se ha 

transformado en una herramienta que permite interactuar con los clientes, brindan acceso a  

internet y redes sociales y poseen distintas aplicaciones las cuales pueden ser diseñadas por 

las empresas, para facilitar la comunicación inmediata. Las mismas permiten a las empresas 

realizar acciones de telemarketing, encuestas de satisfacción, asistencia al cliente, entre otras. 

El acceso a la comunicación instantánea agiliza el contacto con el cliente y se debe destacar 
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que es una acción que se realiza con bajo costo. Otro de los medios que se debe analizar es 

Internet. El mismo nació a mediados del siglo pasado con el objetivo de brindar una máquina 

con características enciclopédicas. La idea era guardar en ella todo el conocimiento de la  

humanidad. Hacia fines de los sesenta, debido a estrategias militares, Estados Unidos necesitó  

tener la posibilidad de transmitir información a cualquier sitio de su territorio por razones de 

seguridad nacional. Así nació la primera red que conectó las Universidades de Utah, Santa 

Bárbara, Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford. Pocos años después, la red 

alcanzaba 15 puntos de interconexión (Ranz Abad, 1997).  La utilización de la misma se 

expandió hacia otras actividades sin tardar, como la utilización para temas sociales o 

actividades como juegos en línea, entre otras. Luego en 1972, nació el correo electrónico, que 

logro tal repercusión que no tardo en expandirse hacia otros territorios, aunque no era de uso 

libre, sino que solo ciertas regiones lo utilizaban, no era global. Rápidamente  se formó una red 

mundial logrando el acceso entre las diferentes redes (Ranz Abad, 1997). Ya en el año 1977, 

las redes se convirtieron en las que se conocen en la actualidad, no solo eran usadas para 

medios nacionales sino que participaban de las mismas distintas instituciones universitarios y 

centros de investigación, esto mismo llevo a lograr dentro de la red una diferenciación para 

identificar aquellas páginas relacionadas con la educación y el conocimiento, se crearon 

códigos como gov para gobiernos, edu para universidades, com para empresas entre otros. 

Estos cambios junto con la creación del la World Wide Web en 1990, conocida como www, 

fueron los inicios de un nuevo modo de comunicarse y ver al mundo, un mundo globalizado 

unido por una  misma red de comunicación.  Si bien al principio tuvo dificultades, con el tiempo 

las ventajas y oportunidades que brindaba la transformaron en un entorno amigable, de fácil 

acceso y en especial con una amplia utilidad en el ámbito comercial por las ventajas que 

proporciona a bajo costo (Ranz Abad, 1997). Este medio se convirtió en una herramienta 

fundamental a la hora de gestionar comunicación,  mediante el mismo se puede brindar 

información de la empresa, relacionarse con sus públicos, llevar una medición de la 

repercusión de las campañas lanzadas, el buen manejo de la misma puede influir en el 
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crecimiento de una empresa. Tiene un acceso masivo a rápida velocidad con una alta 

accesibilidad a bajo costo. Dentro de la misma se pueden encontrar las redes sociales, que son 

grandes portales de Internet que reúnen a gran cantidad de personas, las cuales pueden 

relacionarse unas a otras formando grupos de afinidad o intereses, las mismas provocaron un 

nuevo cambio en la relación empresa-consumidor, y la forma en que las empresas deben llevar 

adelante sus campañas de comunicación. La manera convencional de comunicar a partir de 

una página web, con la aparición de esta nueva herramienta quedo obsoleto. Las mismas para 

ser efectivas deben estar vinculadas con las redes sociales, que es el espacio virtual donde la 

institución y sus clientes conviven, hay un feedback por parte de los consumidores. Otro 

beneficio de las redes sociales es la posibilidad de segmentar los usuarios que son parte de 

ellas. Ya que al brindar información de edad, sexo e intereses y al relacionarse con personas 

afines permiten a las empresas obtener un público delimitado. Unas de las más utilizadas en la 

actualidad son las red sociales Facebook y Twitter, las mismas reúnen a millones de personas 

online, Facebook superó los mil millones de usuarios durante el año 2012. Esto brinda una idea 

de la magnitud de esta red social y de sus infinitas posibilidades como la creación de distintos 

perfiles: publicidades, fan page para empresas y grupos que pueden ser cerrado o abiertos 

para el público en general donde se realizan debates sobre distintas temáticas. Twitter en 

cambio, solo posee una posibilidad de realizar perfiles, la misma está más relacionada con la 

inmediatez en cambio Facebook, se usa para compartir información al instante, actualmente  

Twitter es el medio de las primicias, es el primer donde aparecen las noticias y luego se 

difunden a los medios tradicionales. Se pueden compartir fotos, música, videos, mostrar o 

contar lo que están haciendo, de qué trabajan, cuáles son sus hobbies, su profesión, sus 

intereses. Toda esta información, resulta muy valiosa para las compañías cuando desean 

realizar acciones de comunicación segmentadas.  Las empresas tienen la posibilidad de 

monitorear sus acciones mediante las distintas aplicaciones de estas redes y la repercusión, 

denominada viralidad en este ámbito, que es la cantidad de veces que la publicación fue 

compartida y vista por distintas personas dentro de la red. Lo cual si bien es una ventaja para 



 

31 

 

las compañías puede convertirse una amenaza. Los usuarios no solo pueden opinar sobre la 

empresa sino que generan distintos contenidos sobre misma lo cual puede significar un riesgo. 

Es necesario que las empresas posean personas especialmente dedicadas y especializadas en 

redes sociales que continuamente respondan las inquietudes de los consumidores y detecten 

posibles amenazas. Los usuarios exigen cada vez más a las empresas y las mismas deben 

responder y ser responsables de sus acciones para no entrar en una crisis comunicacional. 

En relación a las ONGs, estas herramientas son sumamente importantes para mostrar sus 

actividades, campañas y eventos, generar una relación más estrecha con sus voluntarios y 

clientes, pero la mayor de las ventajas para este tipo de organizaciones es el bajo costo que 

este tipo de acciones denominadas web 2.0 provoca. La repercusión de este tipo de campañas 

puede ser medida mediante distintas aplicación y las ONGs, tienen la posibilidad de llegar a 

miles de personas si utilizan bien estas herramientas llevando un control sobre lo que se 

produce con las mismas y el vínculo que se genera con sus públicos. Pero como se mencionó 

anteriormente se produce un feedback con los usuarios lo cual si no son bien manejadas y 

controladas las acciones de las ONGs al igual que las empresas pueden entrar en una crisis. 

Este tipo de organizaciones deben cumplir con un alto estándar moral y permanecer dentro de 

la ley ya que una crisis de estas características puede provocar la finalización de la misma.  

Al momento de comunicar se deben obtener todas las respuestas que los consumidores 

deseen, y el estado legal que las empresas tengan influirá en la captación de los públicos. La 

forma jurídica que adoptan las organizaciones sociales pueden variar, esto influirá en la 

manera de accionar y en sus obligaciones. A continuación, se desarrollará el marco legal de las 

mismas. 

2.2. Marco legal en el que operan. 

A la hora de denominar a las organizaciones no gubernamentales la Agencia de Recaudación 

de la provincia de Buenos Aires (ARBA) las clasifica en dos grupos; aquellas en la que los 

beneficiarios son sus propios miembros y aquellas en que los beneficiarios son otros, en la 

primera de las denominaciones encontramos por ejemplo a los centros de estudiantes y en la 
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segunda a organizaciones que protegen por ejemplo los derechos de la mujer entre otras. 

Pueden adquirir como forma jurídica la de una asociación, reguladas por el artículo 33 del 

código civil argentino, o la de una fundación, reguladas por la ley 18936 (ARBA, 2013) . Estas 

poseen diferencias en cuanto a su constitución, como en su funcionamiento.  

Existen distintas formas de organizarse colectivamente. Entre los modos formales, las 

organizaciones pueden tener o no personería jurídica. Entre las que no tienen personería 

jurídica existen las Asociaciones de Hecho y las Simples Asociaciones. Entre las que se 

formalizan legalmente y adquieren personería jurídica existen: Asociaciones civiles, 

fundaciones, cooperativas y mutuales. (CENOC, 2013) 

Conciencia Animal, está encuadrada en el marco de una asociación civil, debido a que se 

consideró que era indicado tener personería jurídica y dentro de las mismas, ésta la más 

indicada porque el costo de su inscripción no era tan elevado, y porque en las mismas “se pone 

el acento en la asociatividad y el cumplimiento de los objetivos de bien común” (CENOC, 

2013), características que para la temática tratada por la organización resultaban beneficiosas. 

Además el hecho de que se deban realizar  reuniones periódicas de todos los asociados para 

tomar decisiones, permite generar un ámbito democrático y serio.   

En el siguiente apartado se mostraran ejemplos del funcionamiento de algunas ONG, dentro de 

distintos marcos legales, todas trabajando dentro de la misma temática activamente.  

2.3. ONG dedicadas al proteccionismo animal 

La Argentina en su extenso territorio posee una amplia fauna y muchas de las ONGs existentes 

están relacionadas con la protección y el correcto cuidado de la misma. Si bien, Conciencia 

Animal, busca lograr un equilibrio en la relación hombre-naturaleza, en este Proyecto de Grado, 

la campaña de comunicación se focalizará en el proteccionismo de animales domésticos y el 

cumplimiento de la ley pertinente. A continuación se mencionará el accionar de cuatro ONG`S 

de la provincia de Buenos Aires, que toman estructuras legales distintas y militan por los 

derechos de los animales desde distintas perspectivas. Los parámetros para el siguiente 
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análisis son la manera de comunicar a través de redes sociales y la relación que tienen con sus 

voluntarios y socios.   

La primera de ellas se encarga de velar por el bienestar de todos los animales, posee una gran 

experiencia ya que es la de mayor vigencia en el territorio argentino. La segunda, busca 

controlar el maltrato y la sobrepoblación de animales domésticos, mediante campañas de 

concientización y campañas de castración, no posee instalaciones para ingresar a aquellos que 

no tiene un hogar, pero se encarga de buscarles un dueño.  

Luego, se informara sobre una ONG, que busca crear conciencia desde la experiencia de 

compartir con los animales y brindarles mediante su lema Refugio no eutanásico la oportunidad 

de continuar con sus vidas. 

Y por último, se analizará Anima Naturalis, una ONG de carácter internacional que tiene otra 

postura en cuanto a la manera de defender los derechos de los animales.  

Se eligieron estas organizaciones como antecedentes debido a que poseen valores similares a 

los de la ONG con la cual se va a trabajar en este proyecto de grado, a demás de velar por los 

derechos del animal, y la búsqueda de concientizar e involucrar a la sociedad en la causa. 

2.3.1. ADDA: Asociación para la defensa de los derechos del animal.  

ADDA nació a mediados de 1979, fue reconocida como Persona Jurídica en diciembre del 

mismo año y posteriormente solicitó ser inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público. 

Antes de esa fecha ninguna entidad cuyo nombre o denominación hablara de los derechos de 

los animales se había inscripto. Sólo dos años antes se había dado a conocer la Declaración 

Universal de los Derechos del Animal. 

Desde que se proclamara la Declaración Universal de los Derechos del Animal, ADDA ha 

utilizado esta reglamentación como soporte para su accionar. Luchan por respeto por los 

animales teniendo en cuenta la especie y cada animal como individuo. Buscan erradicar la 

crueldad y los malos tratos que reciben los animales y desde su accionar lo demuestran. 

(ADDA, 2013)  
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La Declaración Universal de los Derechos del Animal,  dada a conocer en sala de la UNESCO 

en la década del setenta, es otro documento que esta asociación toma como parámetro a 

seguir en el desarrollo de sus actividades. 

     Para el logro de sus objetivos, ADDA emplea instrumentos tales como la educación, la 
difusión, la justicia, la esterilización quirúrgica de los animales de compañía, algún tipo de 
registo que nos haga saber  quién es el responsable de cada animal abandonado o suelto. 
Su trabajo está enfocado hacia un cambio en las conciencias de la comunidad, o como 
siempre decimos, ADDA trabaja en las raíces (ADDA, 2013) 

Esta asociación se encarga de proteger los derechos de todos los animales en especial los 

domésticos y los rurales como ser; perros, gatos, caballos principalmente. Lleva a cabo 

acciones de castraciones para impedir la sobrepoblación de animales en las calles, campañas 

en medios masivos de comunicación de concientización. A diferencia de la próxima fundación 

que desarrolla programas exclusivamente relacionados con los derechos de los animales 

domésticos.  

2.3.2. FUNDACO: Fundación para la Defensa y Control del Animal Comunitario.  

Para empezar se debe explicar a que denomina esta fundación animal comunitario y cuál es su 

actividad específicamente. Con la denominación animal comunitario FUNDACO se refiere a 

aquellos animales domésticos que no poseen dueño. Para ellos la razón de que esto suceda es 

que debido a la urbanización de distintas zonas que solían ser salvajes, la falta de 

depredadores propicio a la reproducción masiva de los mismos. Estos animales no poseen una 

función en la sociedad mas que ser mascotas, y al haber una sobre población muchos quedan 

en la calles sin ningún tipo de cuidado. (FUNDACO, 2013) 

Si bien existe la ley de protección animal que toma en cuenta estas complicaciones, no se lleva 

a cabo, por lo tanto esta fundación responsabiliza al Estado por dicha problemática. No solo 

consideran animal comunitario al perro y al gato sino también al caballo. A diferencia de los 

primeros, realizan trabajos dentro de la sociedad para el humano, quedan desamparados en la 

calles por sus propios dueños que no les brindan los cuidados necesarios. Dentro de las 

actividades que llevan a cabo se encuentran: “Operativos de castración y esterilización, 

Campañas de educación humanitaria sobre el bienestar animal e intervenciones judiciales en 
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casos de maltrato (de parte de individuos y de organismos públicos y privados)” (FUNDACO, 

2013). Son una entidad sin fines de lucro sostenida por el aporte de sus socios y 

contribuyentes, no poseen refugio, a diferencia de la siguiente fundación que se tomará de 

ejemplo.  

2.3.3 El Campito Refugio 

El Campito Refugio es una ONG, sin fines de lucro, inscripta como Asociación Civil, REFUGIO 

EL CAMPITO. La cual tiene como principal lema ser un refugio no eutanásico. Buscan darles a 

todos aquellos perros que están bajo su cuidado otra oportunidad. Rescataron y recuperaron a 

750 perros, 120 paralíticos, 50 ciegos y más de 250 de avanzada edad. Están bajo 

tratamientos por problemas renales, hepáticos, cardíacos, oncológicos o diabéticos (El Campito 

Refugio, 2013) 

A diferencia de las anteriores ONG`S, El campito Refugio, solo recibe aportes por parte de 

aquellas personas que desean apadrinar o amadrinar un perro determinado, contribuyendo con 

su alimentación y tratamientos necesarios. El aporte es voluntario tanto en el monto como en la 

frecuencia del mismo. Llevan a cabo un proceso que empieza con el rescate, sigue con la 

recuperación y termina con la adopción donde finalmente el animal tiene la posibilidad de una 

nueva oportunidad.  Pero su activad no se limita a este accionar, sino que tienen como objetivo 

fundamental generar conciencia en la sociedad, difunden el respeto por los derecho y la vida 

del animal, que puede mejorar si la sociedad se involucra con la causa.  

     Los pilares de esta concientización son: el cuidado adecuado y el no abandono de las 
mascotas,  la esterilización como único medio de control poblacional, la adopción en lugar 
de la compra de animales, el rechazo a toda forma de sacrificio o eutanasia. La 
concientización a la cual apunta El Campito Refugio va más allá del respeto y cuidado hacia 
a los animales. El objetivo es lograr una sociedad no abandónica y respetuosa, tanto de sus 
animales, como de sus abuelos como de las personas con capacidades diferentes. (El 

Campito Refugio, 2013) 

Otro punto importante que desarrolla esta ONG, es invitar a la población a visitar las 

instalaciones y pasar un día con los perros de viven allí. Además de realizar acciones de 



 

36 

 

concientización en colegios. El Campito Refugio está compuesto por las áreas de Prensa, 

Campito Solidario y Campito Escolar. (El Campito Refugio, 2013) 

2.3.4. Anima Naturalis 

AnimaNaturalis, fue fundada en el  2003, es una organización dedicada a establecer, difundir y 

proteger los derechos de todos los animales. 

Protegen principalmente el derecho a la vida, a la libertad y al no ser maltratados. Ven en la 

sociedad una falta de compromiso a proteger estos derechos, usándolos para el beneficio de la 

misma y su explotación. “AnimaNaturalis se centra en evitar el sufrimiento de los animales en 

las cuatro principales áreas donde son utilizados: animales como comida, animales en 

laboratorios, animales como vestimenta y animales en espectáculos” (Anima Naturalis, 2013) 

Realiza campañas de concientización, de educación, protestas, actos, manisfestaciones, 

conferencias, la causa involucra a la justicia quien debiera ser la encargada de proteger los 

derechos de los animales. Anima Naturalis tiene presencia en los siguientes países: Argentina, 

Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela.  

 

2.3.5. Análisis de la comunicación 

Conciencia Animal, al no posee comunicación previa debido a su reciente conformación, por lo 

tanto se consideró relevante analizar una seria de organizaciones relacionadas con la temática 

que la involucra, buscando de esta manera un camino a seguir en materia de comunicación y 

relación con voluntarios, donantes y comunidad. Las elecciones tomadas por estas fundaciones 

serán analizadas en relación a sus objetivos y valores que si bien tienen puntos en común 

varían en el manejo de la comunicación de sus públicos.   

ADDA, es la que mayor años tiene en la Argentina, pero a pesar de esto su comunicación no 

se modificó a través de los años y el devenir de nuevas tecnologías. Se muestra como una 

empresa seria, con una web clásica, no dinámica. Utilizan medios de comunicación  

tradicionales. Lanzó una campaña para la televisión el último año, que consta de dos videos, el 

primero tienen como objetivo concientizar sobre el abandono de los animales domésticos y el 
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segundo contra el maltrato hacia los equinos que realizan trabajos de atracción, el spot solo 

busca crear conciencia utilizando imágenes de alto impacto y el único contacto que se muestra 

es la pagina web. No utiliza redes sociales para su difusión, tampoco genera canales de 

relación con sus donantes o asociados y solo busca voluntarios para determinadas actividades. 

(ADDA, 2013). No se generan canales para un feedback, por lo tanto la repercusión y la 

viralidad de la campaña no son monitoreadas no pudiendo así saber la verdadera utilidad de la 

misma, si es que generó algún tipo de impacto en los públicos. 

Por el contrario, Fundaco utiliza exclusivamente medios digitales, desde su página web se 

puede acceder a las redes sociales a las cuales pertenece; Facebook, Twitter, You Tube, las 

cuales están vinculadas entre sí, ya que desde el Twitter se publican los links de las novedades 

publicadas en Facebook. Si bien no realizan publicidades en medios tradicionales llevan a cabo 

apariciones cuando distintos programas televisivos tratan el tema de importancia para la 

fundación. La relación con sus donantes y asociados es más dinámica y estrecha que ADDA, 

aunque no hay contacto más allá de las redes sociales. si bien realizan distintas campañas 

para modificar el maltrato animal y fomentan la educación en esta temática, no llevan a cabo 

eventos donde los públicos puedan participar.  

En el Campito Refugio se puede observar una relación mucho más cercana con sus voluntarios 

y contribuyentes, abriéndoles las puertas de sus instalaciones para que puedan no solo 

observar el manejo del refugio sino para que generen un vínculo con los perros del mismo, de 

esta manera propician la adopción, la inscripción de más voluntarios y mayores donaciones. 

Utilizan como medios de difusión redes sociales, Facebook, Twitter y You Tube vinculadas con 

la página web al igual que Fundaco, medios gráficos locales y especializados, radio y televisión 

a través de notas. A demás poseen vinculación con personalidades del arte local los cuales 

participan en distintas campañas de la fundación. Tienen una manera particular de crear sus 

perfiles en Facebook, ya que segmentan los animales que tienen en adopción por edad y 

enfermedad, creando a cada grupo una página distinta, esta es una manera de segmentar  
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también a los posibles adoptantes y voluntarios dando la posibilidad de contribuir con aquellos 

que más les interesa. 

La diferencia con la ONG Anima Naturalis es principalmente el hecho ser internacional. La 

comunicación es unificada para todos los países, realizan campañas para cambiar el accionar 

de la sociedad donde mediante espectáculos de alto impacto emocional buscan crear 

conciencia. No poseen voluntariado, debido a no poseer un espacio físico para albergar 

animales, pero trabajan con activistas que son aquellas personas que participan en los ya 

mencionados espectáculos de alto impacto que son un ejemplo de cómo instalar una 

problemática en los medios brindando una noticia y de esta manera lograr dar a conocer a la 

fundación y su trabajo solidario.  

Estos antecedentes son de gran importancia para poder encaminar la comunicación de 

Conciencia Animal, donde la utilización de redes sociales será un medio clave para vincularse 

con los voluntarios y donantes no solo porque son medios que no provocan gastos sino por el 

crecimiento de las redes sociales, la repercusión que generan y la importancia para la creación 

de imagen. La manera que estas organizaciones manejan su comunicación son un buen 

ejemplo a seguir para esta ONG que recién se forma legalmente y necesita saber cuáles son 

las distintas posibilidades que los medios les brindan. Los medios digitales brindan una amplia 

posibilidad de monitorear y controlar la repercusión de las campañas pudiendo así modificarla, 

reformularla o extenderla el momento que se van generan el feedback.  

Estas organizaciones luchan por causas que en la Argentina están legisladas, pero que no son 

cumplidas. El marco legal y el apoyo jurídico que posee la Argentina especialmente en la 

provincia de Buenos Aires en relación a esta temática deben ser analizadas para llevar a 

adelante las actividades propuestas por la ONG tratada.  

Para continuar con el desarrollo de esta investigación en el capitulo siguiente se tratará la 

importancia, la predisposición y la relación que la comunidad tiene con temas 

medioambientales y con los animales, la misma será analizará mediante la utilización de 

encuestas realizadas en los últimos años sobre la población argentina.  
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Como se mencionó anteriormente existe legislación en materia de esta temática, por lo tanto se 

hará referencia a aquellas leyes y decretos importantes de carácter nacional y provincial para 

llevar a cabo campañas relacionadas con el proteccionismo animal en la localidad de Moreno 

donde también se realizará una investigación sobre el manejo y el conocimiento de las leyes en 

aquellos sectores encargados dentro del municipio. Se hará mención al accionar de otro 

municipio de la provincia de Buenos Aires que es referente en el control poblacional de los 

animales. Analizar y desarrollar dichas leyes brindan la posibilidad de enmarcar el accionar de 

esta organización no gubernamental dentro de un marco legal, permitiendo demostrar que el 

cumplimiento de la ley es algo posible para el municipio siguiendo como ejemplo el partido de 

Almirante Brown que llevó adelante proyectos de ley y el logro del sancionamiento de leyes 

aplicándolas de manera efectiva controlando el problema de sobrepoblación animal en las 

calles.  
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Capítulo 3. Argentina y su relación con el medioambiente.  

Hasta el momento en el desarrollo de este Proyecto de Grado se introdujo en la disciplina 

sobre la cual se está trabajando, las Relaciones Publicas y las distintas herramientas 

consideradas relevantes para demostrar la importancia de la misma en el trabajo con 

organizaciones sin fines de lucro, luego de introdujo en la importancia de este tipo de 

organizaciones en la Argentina, estadísticas en relación a su conformación, las leyes que las 

abalan y organizaciones referentes para Conciencia Animal.  

En este tercer capítulo se mostrará la necesidad de la sociedad de encontrar espacios para 

aprender y contribuir con el cuidado medioambiental y el proteccionismo animal. 

Un estudio de opinión pública realizado por la consultora TNS Gallup sobre reciclado y 

separación de residuos realizado a través de 1008 entrevistas personales y domiciliarias 

representativas de la población adulta argentina en Agosto de 2011, dio como resultado que la 

sociedad argentina se ve interesa sobre estos problemas medioambientales, pero que todavía 

hace falta brindar mayor información al respecto. El 65% afirmó estar muy interesado en recibir 

este tipo de información, y el principal motivo de que el 60% no lleve a cabo este hábito es 

porque la basura no se recolecta de manera separada. Por lo tanto, es por un mal manejo 

estatal que los argentinos en su mayoría no realicen acciones de reciclado y separación de 

residuos (TNS Gallup, 2011). 

Otra encuesta realizada por la misma consultora sobre los argentinos y la preocupación por el 

medioambiente arrojo que  ocho de cada diez argentinos manifiesten su preocupación por el 

medioambiente y que tres de cada ocho consumidores declaran haber evitado en el último año 

productos o marcas que dañan el hábitat indica que en la Argentina la toma de conciencia 

ambiental ya no es un tema menor. El estudio realizado sobre un universo de 1000 encuestas 

domiciliarias arrojó que un 83%, está preocupado por el medio ambiente y que un 43% de esa 

mayoría alberga un sentimiento de mucha preocupación por este tema. Sólo un 15% de los 

consultados aceptó que lo inquietan poco los problemas ambientales, y apenas un 2% 

consideró que no tienen ninguna importancia. En tanto, el relevamiento de Gallup llega a la 
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conclusión de que la educación resulta la variable más relevante a la hora de crear conductas 

medioambientales. El 33% de los consultados con estudios universitarios aceptó haber tomado 

medidas para evitar una mayor degradación, mientras que sólo el 13% de quienes tuvieron 

estudios primarios realizó algún cambio en su forma de vida por los problemas ambientales. 

Precisamente, en cuanto a las costumbres de consumo, el sondeo de Gallup revela que tres de 

cada diez argentinos evitaron en el último año comprar un producto de una marca que 

consideran agresiva con el medio ambiente. En detalle, un 18% tomó esta actitud de 

selectividad como política de consumo en el hogar, un 8 % lo hizo una o dos veces al año y 

uno de cada diez entrevistados consideró haberlo pensado, aunque no realizó el cambio. 

Mientras tanto, 6 de cada 10, dijo que no lo había ni siquiera considerado a la hora de comprar 

algo. Otro de los puntos interesantes de la encuesta es que entre la mayoría de los habitantes 

que declararon su preocupación, las mujeres superaron a los hombres en la toma de 

conciencia: 86% contra el 79% (TNS Gallup, 2007). 

Lograr un cambio de conciencia en la sociedad es fundamental en el momento dramático que 

la situación medioambiental está atravesando las Naciones Unidas advirtieron que en este siglo 

el calentamiento del planeta podría rondar entre los 1,4°C y 5,8°C, con lo cual el impacto será 

muy grande en el mundo tal como hoy se lo conoce. Según estudios, la temperatura del Ártico 

crece con el doble de rapidez que el resto del promedio mundial y algunos modelos climáticos, 

citados por el Pnuma, proyectan la posible pérdida total del hielo marino antes de que se 

cumplan los próximos 100 años (La Nación, 2007). 

La consultora Millward Brown Argentina, realizó una encuesta para las marcas de alimento 

balanceado Pedigree y Whiskas, sobre la relación de los argentinos y los animales domésticos. 

La mismas arrojo que el 78% de los argentinos tiene una mascota en su hogar, perros y gatos 

son considerados miembros e hijos de la familia y que los canes son los preferidos, muchos de 

los cuales adoptados. Argentina es el país de América Latina con mayor penetración de 

mascotas en hogares, con 9 millones de perros y 3 millones de gatos,  supera en porcentajes a 

Chile 71%, México 54%, Brasil 44% y Colombia 35%. El estudio abarcó una base de 1500 
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entrevistas a hombres y mujeres de 18 a 65 años, en Gran Buenos Aires y en las ciudades de 

Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Los datos de la encuesta confirman que las 

mascotas argentinas son tan familieras y caseras como sus dueños. El 70% de los perros pasa 

la mayor parte del tiempo dentro de la casa, o vive exclusivamente en ella mientras que en el 

caso de los gatos, los porcentajes son levemente mayores y alcanzan un 46% de felinos más 

grandes que viven exclusivamente en el hogar. De esta manera, queda evidenciada la 

tendencia a la humanización de las mascotas que comparten el techo y costumbres del hogar 

con sus dueños. De allí que cobre sentido que el valor más preciado por los dueños de perros 

es la compañía  47%, mientras que el 50% de los dueños de gatos destacan como su atributo 

preferido que son cariñosos. Un dato alentador: en Argentina la gente prefiere adoptar a un 

callejero que comprar mascotas de raza. La mitad de los perros de los hogares argentinos son 

de raza. Caniche, labrador, ovejero alemán y cocker son las razas más populares. La 

proporción de perros de raza es superior en Capital Federal y en los niveles socioeconómicos 

más altos. El 76% de los perros que llegan a un hogar no fueron comprados; lo mismo ocurre 

con 9 de cada 10 gatos. El estudio reveló que las mascotas llegaron al hogar como un regalo o 

tras haberlas encontrado perdidas. Estos indicadores muestran como la adopción de mascotas 

que no son de raza continúa siendo una de las principales formas de ingreso a los hogares 

argentinos. En este sentido, Pedigree, a través de su programa Adopción Pedigree, ya lleva 

más de 350 perros dados en adopción responsable, y promueve activamente que cada vez 

sean más los hogares dispuestos a recibir a un nuevo integrante de la familia, dándoles una 

segunda oportunidad a los perros callejeros que han sufrido el abandono.  

Sin embargo, otros datos de la encuesta indican lo mucho que aún queda por construir en 

materia de tenencia responsable de animales de compañía en la Argentina. Solo el 14% de los 

perros en hogares están esterilizados. Los datos de este estudio, cuya muestra es 

representativa a nivel nacional, evidencian la necesidad de seguir promoviendo la tenencia 

responsable y la castración como alternativas para reducir la superpoblación de animales de 

compañía. (Infobae, 2011) 
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En este aparto, gracias a lo que las encuestan arrojan en sus resultados  se demuestra la 

necesidad de la creación de distintas organizaciones que se preocupen y atiendan esta 

problemática en la sociedad y las ganas de la misma de lograr un cambio visible como es la 

falta de educación y la desinformación en relación a estas temáticas en la comunidad 

argentina.  

A continuación, se analizarán las leyes que posee la Argentina en relación a los derechos de 

los animales, demostrando que no es un problema sin regulación sino que la problemática se 

encuentra en el cumplimiento de las mismas, y en la falta de un reclamo por parte de los 

ciudadanos.  

 

3.1. Situación de los derechos del animal en Buenos Aires. Leyes pertinentes. 

En Argentina existen ciertas leyes y decretos tanto de carácter nacional como provincial, que 

velan por los derechos de los animales, ya sea de los domésticos como los que son silvestres y 

de granja. En el presente capítulo se analizarán aquellos artículos, que influyen en la provincia 

de buenos aires, que son pertinentes para el plan de comunicación que se desarrollará en el 

capítulo 5. 

En Argentina la ley nacional 14346 penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales. Se 

sancionó el 27 de septiembre de 1954, se promulgó el 27 de octubre de 1954, y rige para toda 

la nación. Fue pionera en  Latinoamérica, mucho antes de la Declaración de los Derechos de 

los Animales (1978) de la U.N.E.S.C.O., O.N.U., la cual Argentina también firmó (Infojus, 2013). 

Cuenta con cuatro artículos, en los cuales presentan las acciones que se consideran como 

actos de maltrato y crueldad, dándoles a aquellos que lo practiquen una pena de 15 días a un 

año. Al analizar esta ley, se focalizará en la aplicación de la misma y la importancia que se le 

brinda a esta causa.  

Para que las penas sean cumplidas se necesita en primer lugar de una persona que se 

comprometa y realice la denuncia pertinente, pero el hecho es que las denuncias no son 

tomadas en cuenta por las autoridades, por un tema de prioridades. Por lo tanto, es difícil para 
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las ONG´S preocupadas por este tema llevar a cabo un plan para generar un cambio en la 

sociedad mientras que desde las autoridades no hace un compromiso en cumplir con las leyes 

vigentes. Para lograr un cambio de conciencia en la sociedad el gobierno debe marcar pautas 

firmes, las multas y las penas deben ser cumplidas. Uno de los motivos podría ser que la pena 

y las multas son muy leves, por lo tanto se deben aumentar las penas y las multas o 

directamente imponer penas de prisión, sin posibilidad de multas.  

En los artículos que conforman la ley no se contempla el abandono como una forma de 

maltrato, pero existen proyectos de ley que sí lo consideran a fin de modificar ésta ley. ADDA, 

en diciembre del 2005 lanzó un proyecto donde agrega como conducta punible la zoofilia, y 

amplía la protección a todos los animales incluidos los silvestres. Otro  proyecto es el de la 

diputada nacional Marta Maffei en noviembre del 2007 que establece penas más duras y 

agrega nuevas conductas al listado de conductas punibles, por último en junio del  2008, se 

crea como novedad una Comisión de Protección Animal y obliga al Estado a dotarlo de partidas 

presupuestarias suficientes para que actúe, considera también el abandono como acto de 

crueldad y maltrato, legitima a las sociedades protectoras debidamente registradas a denunciar 

ante un juez competente cualquier tipo de maltrato y la constitución de un Registro Nacional de 

Animales Domésticos, para controlar la calidad de vida de las mascotas. Asimismo, si se 

aprueba finalmente esta norma, podrán ser castigadas las personas que mantengan al animal 

atado o enjaulado en forma permanente, y la reproducción de animales con fines comerciales 

abusando de la capacidad física: cuando se encuentren en edad avanzada, enfermos o 

heridos, es otra de las conductas que se consideran ilegales en el proyecto de ley. Del mismo 

modo, la iniciativa propone castigar a quienes no brinden asistencia médica oportuna ni 

cumplimenten el plan de vacunación indicado para evitar enfermedades que puedan contagiar 

o afectar al hombre u otros animales. También quedará prohibido vender animales en la vía 

pública, en ferias, mercados o locales no autorizados para tal fin, así como también entregarlos 

a título gratuito en lugares públicos u obsequiarlos como propaganda o publicidad. Lo mismo 

corre para los que sean encontrados responsables de abandonar a un animal de modo tal que 



 

45 

 

quede en desamparo o expuesto a un riesgo que amenace su integridad física o la de terceros 

(Infojus, 2013). 

La ley 13879  de alcance para la Provincia de Buenos Aires, prohíbe la práctica de sacrificios 

de perros y gatos en todas las dependencias oficiales de todo el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires. A su vez considera al igual que la ley provincial aquellos actos de crueldad y 

maltrato como delito. Esta ley contribuye con las denuncias de organizaciones dedicadas a la 

defensa de los animales sobre la prevención y concientización a la sociedad. No solo por 

cuestiones de humanidad hacia los animales sino también por un control de salud. “Articulo 2: 

Es objetivo de la presente Ley que los municipios y comunas de la Provincia logren alcanzar el 

equilibrio de la población de perros y gatos” (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2013).  

La última ley a analizar, fue sancionada en la Provincia de Buenos Aires el 1 de Noviembre de 

2012 y promulgada 30 días después y es la Ley 4.351 “Ley para el control poblacional de 

canes y felinos domésticos y domésticos callejeros” (Infojus, 2013). Dicha ley es sobre la cual 

se efectuará el plan de comunicación para Conciencia Animal, debido a que la misma vincula a 

los municipios y a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales en una 

campaña para el control de la sobrepoblación de animales domésticos, la misma constará de 

brindar información y realizar eventos para que la comunidad tome conciencia sobre sus 

derechos y exija el cumplimiento de la misma.  

 En el capítulo II, artículo 5 explicita:  

     Art. 5º.- En el marco de la presente Campaña se establecen los siguientes objetivos   
     mínimos: 
     a) la Campaña se extiende por un término máximo de 3 (tres) años. 
     b) los equipos veterinarios intervienen programadamente el territorio de la Ciudad Autónoma    
     de Buenos Aires realizando una campaña masiva, gratuita, sistemática y temprana de: 1)   
     esterilización, 2) identificación de animales domésticos callejeros asistidos en la campaña,  
     mediante un collarín impermeable donde conste nombre e intersección de calles en las  
     cuales haya sido encontrado y a la cual será restituido una vez tratado. 
     c) El objetivo anual mínimo de animales domésticos, con y sin dueño, a esterilizar es del   
     10% de la población total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
     d) la captura y restitución de animales domésticos callejeros es realizada en acuerdo   
     espontáneo y voluntario con vecinos integrantes en Organizaciones No Gubernamentales y   

     Organizaciones Sociales vinculadas a la temática. (Infojus, 2013) 
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La creación de este capítulo en la ley es fundamental para el accionar de organizaciones 

sociales, debido a la importancia de tener un marco legal en el cual ampararse a demás de la 

ley de 1954. Si bien esto fue sancionado no es llevado a la práctica y las ONG continúan 

actuando sin el apoyo económico del municipio. Para el desarrollo del plan de comunicación 

para Conciencia Animal se deberá analizar el partido de Moreno, municipio en cual se 

encuentra esta organización social. A continuación se detallaran las obligaciones que deben 

cumplir los municipios respecto al cuidado de los animales y luego se introducirá en la realidad 

del partido pertinente.  

 

3.2   Municipios y la ley de protección animal 

La División Zoonosis Urbanas correspondiente a la Dirección Provincial de Medicina 

Preventiva, Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, tiene como misión y funciones normatizar, programar y  ejecutar en 

todo el ámbito provincial, acciones de prevención y control de  enfermedades zoonóticas, en 

especial las de presentación en el área urbana de los municipios comprendidos. El objetivo es 

establecer la vigilancia epidemiológica y la reducción de la morbilidad causada por 

enfermedades transmisibles de los animales al hombre, tales como Rabia, Enfermedad de 

Chagas-Mazza, Leptospirosis, Psitacosis, Dengue, etc, incluyendo las lesiones provocadas por 

agresiones de animales. Asimismo coordina y participa de la vigilancia, control vectorial e 

investigación  de zoonosis emergentes. Estas tareas se realizan en coordinación y apoyo con 

los municipios  de la provincia y de acuerdo a las normativas técnicas provinciales y/o 

nacionales. (GBA, 2013) 

Para cumplimentar el objetivo señalado se realizan diferentes actividades: Control de 

enfermedades zoonóticas, especialmente en poblaciones en riesgo de ámbito urbano, 

Educación para la salud, Vigilancia epidemiológica., Diagnóstico de laboratorio. Control de foco 

de las patologías tratadas. Provisión de medicamentos e insumos. Capacitación de personal 
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profesional, técnico y auxiliar de dependencias provincial y municipal. Convenio con 

universidades, colegios profesionales, etc.   

 

3.3. Un ejemplo a seguir 

Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, es un ejemplo a seguir en cuestión de 

proteccionismo animal. Hebe Maruco que fue dos veces intendenta de Almirante Brown, fue la 

senadora que presentó la ley 4351, a demás bajo su gestión nació el Programa de Control 

Ético de la Fauna Urbana, que hoy tiene al Municipio de Almirante Brown, como referente 

internacional en la materia. Además la Ordenanza 7621/00 propicia la prohibición de 

espectáculos circenses o similares cuyos números sean protagonizados por animales, dentro 

del Distrito: “Artículo 1.- Prohíbanse en todo el ámbito del Partido de Almirante Brown los 

espectáculos circenses o similares, cuando entre sus números artísticos figuren animales como 

protagonistas o partícipes”. (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2013) 

Al igual que en el resto de los municipio del Gran Buenos Aires, la sobrepoblación de animales 

domésticos en un problema que se debe tratar. Al ser incapacitados físicamente para 

brindarles un hogar a los más de 5000 perros abandonados y al declararse como un municipio 

no eutanásico decretaron la siguiente ordenanza:   

Artículo 1.- Transfórmese el Dispensario Antirrábico en el Centro Municipal de Salud 
Animal y Zoonosis (C.M.S.A.Z.).- 
Artículo 2.- Corresponderán al C.M.S.A.Z. las tareas de control de salubridad, vacunación y 
esterilización de animales domésticos. Las tareas desarrolladas por el C.M.S.A.Z. serán de 
carácter gratuito (Vacunación antirrábica, antiparasitaria, antisárnica). El Centro no tendrá 
incumbencia en el tratamiento y atención de personas mordidas, que serán derivadas a la 

Red Sanitaria del Distrito. (Infojus, 2013) 

Esta ordenanza es de suma importancia como antecedente para el resto de los municipios, que 

poseen centros de zoonosis descuidados o fuera de uso. Si bien los niveles de  sobre 

población de animales en las calles hace imposible bridarles un espacio físico donde alojarse, 

es responsabilidad del municipio brindar los cuidados necesarios para que los mismos estén 

protegidos en cuestiones de salud y concientización a la comunidad con campañas de 

castración en los barrios de mayor carencia. (Infojus, 2013) 
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A nivel Municipal, en algunos Municipios de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza 

entre otros también hay resoluciones que evitan el maltrato animal, pero mayoritariamente se 

establecen multas, y la óptica en sí no está puesta en el animal sino en el interés de la 

comunidad considerada superior en cuanto a derechos en relación a los animales. 

En el partido en el cual Conciencia Animal focalizará sus acciones, Moreno, no hay 

antecedentes sobre proyectos de ley propulsados por el municipio. A continuación se 

desarrollará una investigación referente al partido y como el mismo se encarga del problema de 

sobrepoblación de animales domésticos en las calles. 

 

3.4. Aplicación y cumplimiento de la ley en el partido de Moreno. 

El Partido está dividido en 144 Barrios agrupados en las localidades de: Moreno, La Reja, 

Francisco Álvarez, Cuartel V, Trujui y la Ciudad de Paso del Rey, sumando una superficie total 

de 186,13 kilómetros cuadrados. Según los datos del Censo 2010, la población total de Moreno 

es de 462.242 habitantes, con una densidad de población de 2113,9 hab/km2. Del total de la 

población, el 33% es menor de 15 años, el 45% está conformado por adultos jóvenes 

comprendidos entre los 15 hasta 44 años, el 16% por adultos; mayores de 44 hasta los 65 años 

y el 6% restante por adultos mayores. Respecto al origen, el 60 % de la población es originaria 

de la provincia de Buenos Aires, un 33% de otras provincias del país y el restante porcentaje 

de personas originarias de otros países (INDEC, 2013). 

Se realizo una investigación concurriendo al área al control y cuidado de animales domésticos, 

salvajes y de las enfermedades que las mismas pueden llegar a tansmitir. El municio de 

Moreno posee un único departamento de zoonosis ubicado en el Barrio Asunción en el límite 

de Moreno Centro y Paso del Rey. El mismo está dirigido por el Médico Veterinario Daniel 

Russo, cuenta con un consultorio y un quirófano que actualmente se encuentra fuera de 

servicio, lo cual quiere decir que posee poca tecnología y recursos. No levantan ni aceptan 

amparar a animales en sus instalaciones. No poseen caja chica para insumos, ni un 

presupuesto general, sino que el municipio dictamina los insumos que les brindará. Las únicas 
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acciones realizadas en la actualidad son las de vacunación antirrábica, castración los días 

viernes durante la mañana con turno previo y tratamiento de mordidas de perros y gatos 

exclusivamente. En Mayo del presente año, se lanzó una campaña de vacunación, castración y 

tenencia responsable promovida por Nación con acción conjunta con el municipio. La misma 

consta de brindar turnos en las instalaciones de zoonosis y dirigirse a los barrios más alejados 

para realizar dichas actividades, el “Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad 

de Perros y Gatos (ProTenencia) nació en 2011 con el fin de controlar éticamente la 

superpoblación canina y felina de los municipios de la República Argentina” (ProTenencia, 

2013). Dicho programa cuenta con una revista de carácter mensual que debe ser entregada a 

los distintos municipios para ser repartida en la comunidad, en el partido de Moreno desde el 

lanzamiento de la campaña solo una revista correspondiente al mes de Enero fue entregada. 

Este programa se muestra muy ambicioso en cuanto a sus objetivos, si bien desde la teoría 

está correctamente conformado, teniendo en cuenta todos aquellos pasos para lograr que la 

comunidad comprenda que tener una mascota es un hecho que debe realizarse con mucha 

responsabilidad. Pero lo cierto es, que ante la falta de recursos, este programa no logra ser 

efectivo en la práctica. Los recursos no son suficientes, la organización no es la correcta debido 

a que no se realiza una comunicación anticipada para informar a la comunidad los días en que 

se llevaran a cabo las charlas, las vacunaciones o castraciones. Edith González, administrativa 

del área de zoonosis del partido de Moreno, cumple tareas de supervisora, jefa o encargada 

aunque no sea su labor, reconoció que el área está olvidada por el municipio y que con solo 

una camioneta y pocos recursos humanos capacitados es difícil llevar a cabo la tarea de velar 

por los derechos de los animales y el cumplimiento de la ley vigente. Al preguntar por el 

cumplimiento de las leyes, se hizo evidente el desconocimiento y la falta de aplicación de las 

mismas.  A demás de comentar sobre el manejo real interno del área que no se condice con un 

procedimiento legal, comentó que ante la falta de cumplimento por parte de las comisarias y la 

falta de insumos, se realizó un supuesto acuerdo entre la asociaciones protectoras y el 

municipio en cual las mismas se responsabilizaban por la recepción de denuncias por maltrato 
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animal y el cuidado de aquellos animales en condición de calle, por lo tanto el área de zoonosis 

responsabiliza a las asociaciones protectoras por la situación del partido en cuanto animales 

sin cuidados, cuando debiera ser por ley responsabilidad del gobierno local. Actualmente la 

relación con las asociaciones protectoras es nula, anteriormente trabajaban en conjunto, pero 

en el presente cada institución busca a través de sus propios recursos el cuidado de los 

animales (Comunicación personal, 21 de Mayo del 2013).  

Es necesario para llevar a delante un monitoreo del plan ProCrear impulsado por el gobierno, 

tener una estadística previa sobre la cantidad de animales en la calle, sobre el nivel de 

crecimiento de la población, que cantidad esta actualmente castrado y cuantos faltan operar. 

En la realización de toda campaña el seguimiento y el monitoreo de la misma es totalmente 

relevante para saber la repercusión de la misma. Se debe generar un feedback con los 

distintos públicos sino la realización de toda campaña de vuelve obsoleto. El hecho de que el 

departamento de zoonosis no tenga ninguna estadística no es posible llevar un control sobre la 

verdadera utilidad del programa implementado. Si bien el municipio de Moreno abarca una gran 

extensión y los animales no se mantienen siempre en los mismos lugares se debería en un 

principio segmentarlo por barrio y luego marcas aquellos que están monitoreados por el 

municipio no solo x un control de la población sino para prevenir enfermedades que puedan 

contagiar a la comunidad.  

 Desde Conciencia Animal, se tomará el programa ProCrear para el desarrollo de una campaña 

similar propulsado por la asociación, brindando mayor importancia a la comunicación desde 

redes sociales, medios especializados y medios locales. La organización aspira a crear un 

formato esquematizado para llevar a delante un programa de monitoreo de los animales en las 

calles, para que sean tratados en sus enfermedades y castrados, como no es posible albergar 

a todos ellos en el refugio se buscará la contribución de los vecinos para controlar y cuidar a 

los animales sin hogar.  Observar los errores cometidos en ProCrear, permite modificar e 

innovar sobre las distintas posibilidades para actuar y lograr un cambio real en las actitudes de 

los ciudadanos en relación a la tenencia responsable.  
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En el siguiente capítulo se introducirá en la conformación de Conciencia Animal, que como se 

mencionó anteriormente fue creo con la unión de distintas asociaciones protectoras. Se 

mencionará que asociaciones proteccionistas la integrarán, el trabajo que las mismas realizan 

de manera independiente y que con la unión de las mismas en la conformación de una 

organización no gubernamental sin fines de lucro contribuirán al trabajo de esta nueva 

organización que tendrá un marco legal. Cabe mencionar que dicha organizacional contará con 

la ayuda de otras organizaciones que actúan en la zona, se explicitarás sus acciones y que 

causas buscan resolver.  Luego se introducirá hacia la conformación de Conciencia Animal, su 

identidad, imagen y marca de la misma, realizando diversas propuestas en relación a la 

búsqueda de la consolidación de la misma en la mente de sus públicos.  
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Capítulo 4. Proteccionismo en la localidad de Moreno. Conformación de Conciencia 

Animal. 

Como se desarrolló en el capitulo anterior, en Moreno no hay una estadística en cuanto al 

número de proteccionistas que hay en la zona, desde el área de zoonosis contaban con el 

apoyo de tres ONG: Asociación civil Aprani, Cooperativa Los Barrios y Salvemos La Tierra, 

esta última, sin personería jurídica, junto con otros tres grupos proteccionistas conformarán la 

Asociación Civil Conciencia Animal, estos son: Proteccionismo de Moreno, Animanias y 

MASCOTAS PERDIDAS Y ENCONTRADAS DE LA REJA y aledaños.  Se desarrollará el 

accionar individual de las mismas para luego introducir a la verdadera conformación de la 

ONG, con una misión, visión y valores unificados. A demás del accionar de aquellas 

organizaciones que actuaran en conjunto con Conciencia Animal: SOS can y Aprani.   

4.1. Salvemos La Tierra  

Fue creada en el 2008, por Elda Bettelani y Marcela Viola, que comenzaron rescatando perros 

de la calle y llevándolos a sus casa, luego de curarlos, en el caso de ser necesario, vacunarlos, 

desparasitarlos y castrarlo los ofrecían el adopción. Luego vieron la necesidad de conformarse 

bajo un nombre para ser identificadas, pero sin enmarcarse bajo sin marco legal.  

Actualmente buscan crecer y seguir contribuyendo con la sociedad y ayudando a los animales 

sin hogar y a aquellos que bajo condiciones de abuso. Por lo tanto, luego de conseguir una 

locación para poner un refugio, decidieron unir fuerzas con otros grupos proteccionistas y 

formar una Asociación Civil. (Comunicación personal, 27 de Mayo del 2013) 

En cuanto a la comunicación, no poseen página web y utilizan la red social Facebook, pero sin 

aprovechar al máximo sus recursos.  

4.2. Proteccionismo de Moreno 

Es un grupo de personas que se encargan en conjunto de promulgar por los derechos de los 

animales, ayudando a todos aquellos que se encuentran en situación de calle. Si bien no 

poseen un espacio físico para albergarlos se encargan mediante la figura de hogar de transito 
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que son aquellas casas donde aceptan hacerse cargo de los mismos mientras se consigue un 

hogar definitivo. En muchos de los casos los animales llegan lastimados gravemente y se los 

cura y aquellos que no están castrados se los esteriliza para que no continúen reproduciéndose 

Utilizan como medio de difusión la red social Facebook, en la misma poseen un nombre de 

usuario y un grupo abierto que tiene actualmente 1942 miembros. Si bien no todos los 

miembros del grupo brindan hogares transitorios ayudan con la difusión, traslados, alimentos 

y/o ayuda económica para cuidados veterinarios. La utilización de esta metodología comenzó 

en el 2010, pero anteriormente Roxana Suarez, creadora de Proteccionismo independiente, 

lleva a delante esta actividad desde hace más de 10 años.  (Comunicación Personal, 27 de 

Mayo del 2013) 

4.3. Animanías 

Este grupo de proteccionistas encabezado por Victoria Dicciari, trabajan desde el 2007 en la 

zona de La Reja, cuentan con el apoyo del sector de la población que vive en la zona 

residencia de los countries. No solo se encargan de proteger a animales domésticos sino 

también a aquellos que habitan en la zona como ser comadrejas, liebres, zorros entre otros. 

Contienen una modalidad similar a Proteccionistas Independientes, al no poseer un refugio se 

encargan mediante la utilización de la red social Facebook y la figura de hogar de transito, 

encontrar un hogar seguro para los animales. Se dedican a la concientización en temas 

relacionados con Flora, Fauna de la zona. (Animanías, 2013) 

4.4. MASCOTAS PERDIDAS Y ENCONTRADAS DE LA REJA y aledaños 

Este grupo de proteccionistas tiene como objetivo la convivencia entre criadores y 

proteccionistas. Realizan exclusivamente la tarea de difusión de aquellos hechos de maltrato, 

pérdida, venta. Para ello, utilizan la red social Facebook, armando un grupo abierto donde 

aquellos que se unen pueden publicar y difundir animales, perdidos, encontrados, venta y 

servicios de pensionado, adiestramiento y traslados dentro de la zona de La Reja.  
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4.5. SOS Can-Asociación Protectora De Animales 

Comenzó en el 2009, al igual que Proteccionismo de Moreno, como un grupo independiente 

que buscaba velar por los derechos de los animales, mediante difusión y la búsqueda de 

adopciones responsables de aquellos perros sin hogar, en las zonas de Álvarez y General 

Rodríguez. En el 2012, mediante la ayuda de la comunidad lograron fundar La casa protectora 

SOS can y se consolidaron como persona jurídica en una asociación civil. En la misma 

albergan a más de 100 animales y brindan los servicios de vacunación, castraciones, 

denuncias por maltrato, adopciones, donaciones, adiestramiento y consultorios. 

Desarrollaron dos proyectos: el castramovil y la creación de un hogar y hospital veterinario. El 

primero fue llevado a la práctica, constan de una camioneta, organizada como quirófano 

ambulante, para curar, castrar a los animales en distintos barrios, esto es posible gracias a la 

colaboración de distintos sectores de la comunidad. El segundo proyecto, es uno de los 

objetivos propuestos por la organización pero para llevarlo a cabo se necesita un espacio físico 

mayor y la constante ayuda económica. (SOS can, 2013) 

4.6. Asociación civil Aprani 

Aprani, es un Asociación Protectora de Animales sin fines de lucro. Cuentan en sus 

instalaciones con más de 100 perros y gatos a los que les brindan todos los cuidados: alimento, 

cobijo, revisiones veterinarias, cuidados médicos. Tienen como objetivos el brindarle la mejor 

calidad de vida posible a los perros y gatos rescatados o abandonados que se encuentran bajo 

su cuidado mientras les consiguen una familia, hacer campañas de concientización sobre los 

cuidados de los animales y campañas de castración para evitar que el problema siga 

creciendo. 

No reciben animales sin un responsable económico. El refugio esta completo, por lo tanto no se  

puede poner en riesgo la calidad de vida y cuidados de la población existente. No cuentan con 

apoyo gubernamental, solamente de donaciones privadas de socios y madrinas. Utilizan la 

figura de Círculo Virtuoso para denominar la necesidad de contar con la ayuda de socios, 

padrinos, madrinas y de todas las personas que deseen contribuir con la causa y la necesidad 
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de la adopción responsable, ya al momento de dar en adopción a un perro se abre un espacio 

para poder rescatar a otro. Mientras esto no ocurre, no pueden seguir trayendo más animales 

sin aportes, sería irresponsable con el resto de la población. Con fondos de los padrinazgos se 

utilizan exclusivamente para el cuidado de los animales y las donaciones permiten invertir en 

mejorar y mantener las instalaciones así como los altos costos veterinarios en medicinas, 

interconsultas, intervenciones, etc (Aprani, 2013) 

Poseen página web y utilizan Facebook como medios de difusión a demás para juntar fondos 

para mantener la ONG poseen un pensionado y geriátrico canino denominado Ocikos.  

4.7. Opinión pública e imagen en la conformación de Conciencia Animal. 

Al momento de llevar a delante un plan de comunicación para esta ONG, es necesario tener en 

cuenta la opinión pública. La sociedad se manifiesta de maneras distintas expresando su 

conformidad o disconformidad con determinados temas. La manera en que la comunidad 

perciba a Conciencia Animal será un parámetro para encaminar y orientar la comunicación de 

la misma,  para obtener así una imagen positiva, aquella que quieran tener frente a sus 

públicos.  

Anteriormente, la conformación de la opinión pública se daba en el siglo XXI a través de 

debates realizados en las plazas de manera colectiva y grupal. Actualmente los ciudadanos 

poseen de manera individual la capacidad para analizar las distintas opiniones y formular 

aquella que considere adecuada ya sea cual sea el ámbito de discusión.  La opinión puede ser 

formada por cualquier persona, sin importan su nivel socio cultural, puede ser formada por 

personas preparadas en distintas especialidades, respetadas en sus profesiones, en personas 

sin ninguna preparación que sigan algún ideal político o social o simplemente ser formada por 

el boca a boca. La posibilidad de trajeron los tiempos actuales de tener un mayor acceso a la 

información gracias a los nuevos medios digitales permitió que personas que comparten una 

misma comunidad, amigos y hasta familiares posen opiniones diversas sobre un mismo tema.   

En el caso de las preocupaciones por el medio ambiente y las relaciones con los animales, al 

tener un mayor alcance a diversos estudios realizados en distintas partes del mundo, la 
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preocupación sobre estos temas, y la necesidad de que las sociedades se involucren permiten 

que la opinión pública haya producido un cambio positivo.  

Dentro de los autores que tratan este tema Habermas (1962) plantea la contraposición entre lo 

público y lo privado, como la clave para definir el origen de la opinión pública, pero en la Edad 

Media desaparece toda frontera entre estos dos conceptos, ya que cambia la idea del poder 

político. En el Renacimiento, se marca nuevamente la diferencia entre lo que es el bien común 

y aquello situado a un alto nivel de gobernabilidad como privado. A través del proceso histórico 

la sociedad se fue modificando y por lo tanto varios conceptos tomaron significados diferentes y 

se fueron adaptando a distintos contextos en donde estaban inmersos. Es lo que pasa también 

con el concepto de opinión pública, a lo largo del proceso de la historia, fue cambiando su 

definición, aunque en algo se mantuvo, establecer la diferencia entre la esfera pública y 

privada. (Habermas, 1962) 

Otro autor que habla sobre el concepto, pero con una mirada más contemporánea que 

Habermas sobre el tema es Candido Monzón, quien asegura: “la opinión pública será vista 

como aquella parte del ambiente que puede ser modificada desde los mensajes certeros y 

eficaces que envían los medios a la población…” (2006, p. 244). Es importante recalcar que 

toda acción de Relaciones Públicas estaría dirigida a la búsqueda de una confluencia del 

conocimiento, es también la constate investigación para la creación de la imagen de un 

individuo o una empresa. Se debe tener en cuenta que la imagen que el relacionista crea y 

luego difunde es lo que la opinión pública va a tomar como verdadero, es decir es lo va a  

pensar y creer. Por lo tanto, se debe crear una imagen con buen criterio, es decir, que la 

formación y la ética del relacionista va a influir. Si los relacionistas públicos se encargan de la 

buena reputación e imagen de sus diferentes públicos, deben conocer cuáles son los deberes y 

obligaciones que tienen con la sociedad, para cumplir y mantener no solo la imagen de sus 

clientes también la de la profesión. “La imagen es un perfil de personalidad, estudiosamente 

fabricado, de un individuo, institución, corporación, producto o servicio. Es una caricatura 

valorativa, en tres dimensiones, de materiales sintéticos” (Capriotti, 1992, p. 21) 
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En relación a la propuesta que se realiza en este proyecto, no sólo se deben dirigir las 

comunicaciones a aquellos sectores que están de acuerdo con el cambio de actitud que se 

debe realizar en relación al cuidado del medioambiente, sino que, se debe trabajar sobre 

aquellos sectores que no cumplan con leyes vigentes en relación a este tema y aquellos que 

aún no posean las herramientas necesarias para comprender la importancia de un cambio 

social.  

La intervención de los medios en la construcción de la opinión pública es un factor fundamental 

a analizar. Existen diversas posturas en relación a la importancia de los medios la primera de 

ellas habla de un concepto clave por parte de los medios de comunicación que es la 

manipulación, esta teoría aplicada entre 1920-1930 se denomina Aguja Hipodérmica, los 

mensajes que provienen de los medios se inyectan por debajo de la piel y el receptor queda 

impregnado del mensaje y no puede distanciarse de él. Se consideraba al emisor 

todopoderoso, quedando el receptor pasivo. Esta teoría se basa en la teoría del modelo 

conductista de estímulo-respuesta. Luego en la década del “40 se deja esa teoría y se cambia 

el concepto que se tiene de los medios en relación a la creación de opinión pública. La teoría 

de la persuasión, tiende a estudiar la eficacia óptima de la persuasión y también el porqué de 

que algunos mensajes no sean exitosos. Se considera que hay variables que intervienen para 

que el efecto que se desea no siempre se logre, como ser; el interés por adquirir información 

del receptor, la exposición selectiva, tiene que ver con elegir aquellos programas, televisivos o 

radiales, o medios gráficos afines a la ideología y actitudes del receptor. Se suelen preferir los 

mensajes que concuerdan con la ideología o el punto de vista del individuo al momento de 

captar la información, la percepción selectiva, que son determinaciones psicológicas previas 

que hacen que algunos temas se capten mejor que otros y memorización selectiva, cuanto más 

interés se tiene respecto a un tema más se lo memoriza, por lo tanto la figura del receptor si 

bien sigue siendo pasiva, tiene un papel más activo. Y por último, en la década del “50 al “70, la 

teoría de los efecto limitados que postula que los individuos son influenciados moderadamente 

por los distintos medios. No se puede influir sobre la opinión pública en sí, sino que se influye 
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sobre los individuos que luego procesan esta información. Cuanto más masivo sea el emisor, 

mayor alcance tendrá sobre los receptores y así se irán conformando las redes de opinión 

(McQuail, 2000). En la construcción de discursos, las Relaciones Públicas ocupan un papel 

fundamental, ya que los mismos serán lanzados a aquellos medios seleccionados, por lo tanto 

los mensajes que se trasmiten deben ser precisos y ser justamente aquellos mensajes claves 

para que los públicos se identifiquen y actúen positivamente en relación al cambio buscado. 

Actualmente con los nuevos medios digitales, los individuos como se dijo anteriormente poseen 

mayores recursos para mantenerse informados y lo hacen a través de distintos medios, 

brindando así la posibilidad de analizar objetivamente sin verse influenciados por los medios de 

comunicación, sino decidiendo a partir de sus propias construcciones. Los mensajes no entran 

a las personas como una verdad única e inmodificable, el ciudadano debe ser capaz de 

identificar las posturas e de los distintos medios para delimitar cual es la verdad.  

En análisis de la opinión pública es un tema fundamental en las Relaciones Públicas, porque a 

partir de ella se puede captar aquellos puntos que deben ser trabajados desde la comunicación 

para que las organizaciones tengan una imagen positiva.  

 

4.8. Conformación de Conciencia Animal 

Como se desarrollo en el apartado anterior,  Conciencia Animal es una Organización no 

gubernamental creada por cuatro grupos proteccionistas independientes. Cada uno de estos 

grupos trabajaba de manera aislada en distintos barrios del partido de Moreno, por lo tanto 

poseían costumbres, comportamientos, objetivos y propuestas distintas. Para la conformación 

de Conciencia Animal, es importante unificar estos conceptos y orientar la comunicación hacia 

el logro de objetivos en común.   

La cultura organizacional es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 
comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos, el 
lenguaje, y los comportamientos y constituye un marco de referencia compartido por todo lo 

que se hace y se piensa en una organización. (Brandolini, Frígoli, Hopkins, 2009, p.13)  

Este conjunto de valores y tradiciones permite diferenciarse de las demás organizaciones, 

brindando a sus miembros una lógica de acción manifestando así una identidad. Es 
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fundamental para el logro de objetivos, en el proceso de creación de una ONG o de cualquier 

empresa que se trabaje dos conceptos; la misión y la visión, en otras palabras, cual es la razón 

de ser y a dónde se quiere llegar con la misma.  

La organización sin fines de lucro existe para generar un cambio en los individuos y en la 
sociedad. El primer punto por tratar es qué misiones tienen éxito, cuales fracasan y cómo se 
define una misión, por cuanto la prueba definitiva no es la belleza retorica de su 
enunciación, sino la acción correcta. (Drucker, 1992, p. 11) 
 

Como se menciona en la cita anterior lo importante es enunciar la acción correcta, lo cual 

permitirá tener en claro hacia donde se va a dirigir la organización para encaminar la 

comunicación con objetivos claros y que toda la organización comprenda y  siga el mismo 

lineamiento. Se debe ser preciso con lo que se pretende, con que se va a contribuir y de qué 

manera se va a hacer.  Estos conceptos conforman la cultura organizacional, “el conjunto de 

valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por 

los miembros de la organización” (Ritter, 2008, p.53). Como se dijo anteriormente la misma 

debe permitir que todos los miembros de la organización sepan cómo se hacen las cosas y de 

qué manera, para lograr así una identidad sólida.    

La identidad es la conjunción en un mismo ser de tres indicadores: los rasgos sensibles 
(forma física, signos particulares, aspectos perceptibles), los caracteres distintivos (modo de 
reaccionar, de conducirse, de proceder), los valores cualitativos (modo de ser psicológico, 
cultura personal, valores morales, ética). (Costa, 2003 p. 330)  

Es a partir de la identidad de la organización que se va a formar la imagen “conjunto de 

percepciones que se generan en el público a partir de lo que la compañía demuestra” 

(Brandolini, Frígoli, Hopkins, 2009, p.16). La imagen no se constituya solamente de elementos 

visuales, sino que también la integra lo que la empresa hace, cree y comunica y que en 

conjunto forman parte de la identidad. Como afirma Costa, “la imagen es la representación 

mental de una organización que tiene la capacidad de condicionar y determinar las actitudes 

del entorno social con la empresa” (Costa, 1999, p. 203).  La comunicación viene a ocupar un 

papel fundamental en la construcción de la identidad y de la imagen. Si los mensajes están 

contemplados dentro de un plan de comunicación que ordene y establezca criterios para todas 

las comunicaciones corporativas basándose en una lógica estratégica, se pueeede   reforzar 
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ideas que promuevan una interpretación más próxima a la imagen que la empresa desea 

plasmar en sus públicos (Brandolini, Frígoli, Hopkins, 2009, p.16). 

A continuación se desarrollará la misión, visión y valores de Conciencia Animal, para brindar un 

marco estructural y poder llevar a delante la propuesta de un plan de comunicación.  

 

4.8.1 Misión, visión, valores de Conciencia Animal  

En una organización todo comunica ya sea de manera positiva o de manera negativa. Es por 

eso que se debe llevar a cabo una comunicación planificada, para evitar malos entendidos, 

rumores y equivocaciones. Como se explico anteriormente, Conciencia Animal se formo a partir 

de confluencia de distintos grupos proteccionistas, por lo tanto en la creación de esta 

organización se deberá crear una misión, visión y valores en conjunto. La misión para Capriotti, 

es el que es y que hace la organización, Conciencia Animal  es una organización sin fines de 

lucro que busca contribuir a la sociedad educando y llevando a cabo distintos tipos de 

campañas para mejorar la relación del hombre con el medioambiente. Si bien la localidad en la 

que se desarrolla  es la de Moreno, en un futuro piensan extenderse hacia otros municipios y 

provincias. En relación a esto se creó la siguiente misión buscando incorporar el verdadero 

accionar de la organización sin ser demasiado abarcativa: Contribuir a la sociedad creando 

conciencia, realizando acciones adecuadas y proporcionando  jurisprudencia en cuanto al buen 

manejo de recursos naturales y una correcta relación hombre- animal.  

En cuanto a la visión, que se refiera “a donde se dirige la empresa y lo que puede llegar a ser 

en un futuro, la dirección a largo plazo” (Bohlander y Snell, p. 52) Conciencia Animal aspira a 

lograr un cambio positivo en la sociedad, por lo tanto se decidió que la misión que la 

organización será: ser referente en cuanto al buen manejo de los recursos naturales y en la 

educación medioambiental para que cada ciudadano respete y haga respetar el mundo en el 

que vive mediante la correcta relación hombre medioambiente.   

Cada organización tiene una serie de creencias y principios sólidos y perdurables, sobre los 

mismos la organización se basa para tomar sus decisiones, dichos principios son los valores de 

http://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+W.+Bohlander%22
http://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+Snell%22
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la organización. Luego de analizar la estructura de la organización se definieron los siguientes 

valores que están estrechamente y consecuentemente relacionados con su manera de 

accionar. Unos de los valores más importantes, al igual que otras organizaciones de carácter 

medioambiental, es el de la independencia, la asociación es independiente, lo cual quiere decir 

que si bien reciben o pueden llegar a recibir el apoyo de organismos municipales y empresas 

de carácter privado, esto no modifica que las mismas pueden intervenir con el funcionamiento 

de la misma.  El segundo que marca el principal desarrollo de Conciencia Animal es considerar  

a la enseñanza y al aprendizaje valores fundamentales para la vinculación de la sociedad y el 

cambio de actitud de aquellos que no posean hasta el momento las herramientas necesarias 

para tener una buena relación con el medio ambiente. Buscan el cumplimiento de leyes y 

normas vigentes sobre la temática, ya que son las mismas las que nos brindaran un campo 

legal de acción.  

El respeto es el principal valor y el que guiará el accionar de la organización, mediante el 

mismo se considera que la sociedad se debe vincular para lograr una correcta armonía. Otro 

valor fundamental es el trabajo en equipo para trabajar en la organización, para llevar a cabo 

todas las actividades propuestas, como ser el cuidado de animales rescatados, campañas de 

acto impacto y difusión. Y por último la transparencia en la gestión es de vital importancia para 

lograr una confianza los socios y miembros.  

 
4.8.2. Identidad visual.  

En el capítulo 1, al tratar el tema de la marca de la organización se citó al autor Carlos Ávalos 

(2010), el mismo dividía a la misma en dos dimensiones, la filosófica, donde se encuentran lo 

que es la empresa en esencia; y la dimensión comunicativa integrada por el discurso de la 

misma, símbolos, logo y la metáfora que utiliza la marca (Avalos, 2010). En esta última es 

donde podemos situar la identidad visual de Conciencia Animal. Para Joan Costa en su libro 

Imagen Pública, los signos específicos de la identidad son aquellos que permiten percibirla, 

cuya función es la de hacer, conocer, reconocer y memorizar una empresa. Pueden ser de 



 

62 

 

carácter lingüístico, alfabético, ícono o de carácter cromático, pero todos de carácter visual 

(Costa, 2003, p.341).  

Estos signos que el autor menciona son atributos que en la organización deben ser tomados 

como factores de carácter diferencial, los mismos le agregan valor, la separan del resto. Es por 

eso, que comunican y se deben respetar en todas las manifestaciones de una organización. La 

identidad se ve reflejada en la imagen, por lo tanto se debe realizar un análisis sobre los signos 

particulares de la identidad de Conciencia Animal, para luego llevar a delante una 

recomendación en relación a la creación de una imagen que tenga elementos de carácter 

icónico, lingüístico y cromático que le permitirá generar un valor agregado para la asociación de 

los públicos con la causa de la organización.  

Para analizar el universo de las imágenes visuales se citaran y desarrollaran las ideas de Joan 

Costa autor del libro Imagen Pública. Las imágenes visuales posen una fuerza poderosa en la 

creación de la imagen de una organización, son imágenes mentales que están ligadas a los 

medios masivos de comunicación; la radio, la prensa y la televisión. Dichas imágenes son parte 

del entorno en el que se vive, de la cotidianidad, donde coexisten tres universos visuales: el de 

las cosas reales, aquel que se ve en el fluir de la vida, las personas, los paisajes, los hechos, el 

de las imágenes de cosas, aquello que vemos a partir de los medios, fotografías, dibujos, 

televisión, entre otras, y el universo de las imágenes de imágenes, las reproducciones de 

representaciones icónicas como ser una pintura reconocida de algún artista famoso en una 

bolsa de una marca de ropa. Todo este conjunto de universos conforman lo que Costa 

denomina: la realidad visual. (Costa, 2003, p.91)Una imagen es, de alguna manera, una 

representación de algo que le precede; en este caso la identidad de la organización. Como 

generados de imagen, los relacionistas públicos deben analizar el valor de la iconicidad y la 

representación de las mismas en los distintos públicos. Las imágenes emiten distintos 

mensajes ya sea lo que expresan explícitamente,  lo que cada imagen dice pero también un 

contenido estético, donde los sentimiento tienen un papel protagónico (Costa, 2003, p.107). 

Estos mensajes deben ser usados por los profesionales que se encargan del diseño gráfico a 
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favor de la organización permitiendo a los relacionistas públicos idear campañas de 

comunicación, adaptándose a los receptores del mensaje, donde las imágenes visuales ocupen 

un rol fundamental para captar a los públicos y cumplir con los objetivos propuestos. 

La comunicación por imágenes puede manejar distintos tipos de intencionalidad, de los cuales 

Costa menciona seis: lenguaje injuntivo, imponer un que hay que hacer; una orden, lenguaje 

persuasivo, trata de seducir al público, lenguaje informativo, contenido semántico, mensaje 

racional de carácter informativo, lenguaje de identidad, hacer conocer, reconocer y memorizar 

las instituciones, lenguaje didáctico, transmisión de conocimientos útiles para sus destinatarios, 

y lenguaje distractivo, se utiliza la exageración (Costa, 2003, p.112). Estos seis tipos de 

lenguajes permiten orientar el uso de la comunicación por imágenes visuales hacia una 

comunicación estratégica, en el caso analizado, la organización no gubernamental Conciencia 

Animal, se utilizará el lenguaje informativo en aquellas piezas graficas referidas a temas de 

carácter legal como dar a conocer las distintas leyes de protección animal. Al momento de 

hablar sobre las posibilidades que la comunidad tiene de ayudar al medioambiente mediante 

pequeños cambios en sus hábitos se utilizará el lenguaje didáctico y en las publicidades de 

carácter institucional prevalecerá el lenguaje de identidad. El dilema que se presenta, es que 

representación será la seleccionada para esta organización. El nombre de la misma, la razón 

social, es lo que le da existencia, es lo que permite comunicar su identidad, el mismo puede 

convertirse en un logotipo, 

 Con esta operación la empresa incorpora la conciencia verbal a la memoria visual: un 
mensaje bi-media que es más potente que la memoria verbal por sí misma, porque el 
lenguaje de la visión es carismático por naturaleza. Este rostro identificativo es una imagen, 
porque representa a la empresa y es un símbolo, porque la sustituye.  
El primer paso de una identidad verbal a una identidad visual es el logotipo, o el nombre de 
la empresa traducido a la escritura, a un modo de escritura particular y constante. (Costa, 
2003, p.345). 

Para poder plasmar la identidad de la organización en una estructura de carácter visual, hay 

otros factores que intervienen y de los cuales se necesita trabajar como es la identidad 

cromática. El color, muchas veces es más que un atributo y se convierte en el factor de 
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identificación de la organización, ya que poseen una seria de connotaciones psicológicas que 

ayudan a recordar y a asociar.  

En el presente proyecto de grado, si bien no se propondrá desde las Relaciones Públicas una 

imagen visual, se consideró pertinente hacer un breve recorrido sobre las consideraciones que 

hacen a la imagen visual y la importancia que tiene la misma para la creación de una identidad 

e imagen. Se recomienda desde esta postura la utilización del nombre de la organización a 

modo de logotipo con un color que identifique el accionar de Conciencia Animal, que trabaja en 

la búsqueda de una mejora en la relación hombre-medioambiente y que a su vez actúa como 

refugio para animales sin hogar. En sus representaciones gráficas como ser en publicidades y 

apariciones en redes sociales se buscará asociar el color y el logotipo seleccionado con la 

organización, buscando crear una imagen en la mente de los públicos durante el transcurso de 

la campaña que se desarrollará en el siguiente capítulo. 

4.8.3. Identidad de marca 

Gestionar la comunicación de Conciencia Animal, como una marca es otro factor que facilitará 

su identificación. Joan Costa define a la marca como “el halo  de significación que envuelve a 

un producto. Su identidad crea un mundo posible en el que se circunscriben los valores que 

forman la filosofía de la marca y los elementos que contribuyen a que ésta exista” (Costa, 2004, 

p. 70). Un mundo posible es lo que se debe crear entorno a la organización le permita atribuir 

tres propiedades que según Costa en el momento que el publico las reconoce logran la 

adhesión a la misma con mucha mayor facilidad, las mismas son; la credibilidad, la legitimidad 

y a afectividad, cuando una marca reúne las tres maximiza sus posibilidades de ver su 

propuesta de identidad aceptada (Costa, 2004, p. 70). Analizar cuáles son las expectativas del 

público en relación a lo que la organización brinda permitirá brindar una coherencia entre los 

valores de la organización y los deseos del público. Debe responder a lo que los públicos 

consideran adecuado en el accionar de la organización. Esto permitirá generar credibilidad, ya 

que brindara una significación. En el caso de la legitimidad, está asociada con la actuación de 

la organización. Los años y la extensión en el espacio la generaran. Cuando más tiempo una 
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organización lleve a cabo su actividad y varias generaciones la reconozcas se considerará una 

confianza y una familiaridad con el producto servicio o en este caso con la causa.  También 

ocurre en el momento que la misma decidiera expandirse hacia otros sectores, se verá 

respaldada por esta legitimidad.  Por último se encuentra la afectividad, la misma es un factor 

fundamental en lar organizaciones sociales ya que por su naturaleza están cargadas de un 

valor emocional que contribuirá a estimular las emociones del público. Cada factor brinda una 

ventaja diferencial, la credibilidad hace a una organización menos vulnerables de los ataques 

de la competencia, una marca legitima, puede diferenciar o proteger con mayor facilidad al 

accionar de la organización y una marca dotada de una fuerte carga afectiva genera una mayor 

fidelidad entre sus consumidores (Costa, 2004, p. 73). 

La marca brinda la posibilidad de crear un mundo entorno a los valores y al accionar de la 

organización buscando tener credibilidad, legitimidad y afectividad, pero se debe tener en claro 

que la misma se va a desarrollar en un mundo con condicionamientos, ideas y propuestas 

distintas que pueden afectar a la misma, el público puede aceptar o rechazar ese mundo de 

significación que se intenta crear.  En el libro La imagen de marca, Costa, analiza cuatro 

condicionamientos que contribuyen al surgimiento de la identidad de marca. El primero es el 

denominado de continuidad, que es la identidad acumulado a lo largo del tiempo, la coherencia 

en los discursos a través de los años fortalece la identidad. Luego está el condicionamiento de 

competencia, el discurso emitido debe ser definido con claridad para diferenciarse de 

propuestas competidoras, se debe conocer la identidad de aquellas organizaciones que operan 

en el mismo mercado. Si la legitimidad es consecuencia de la continuidad, la credibilidad de la 

marca está unida a la coherencia interna de todo discurso, al condicionamiento de coherencia 

del mix, tanto el mix de marketing como el mix de comunicación. Por último se encuentran los 

condicionamientos socioculturales, que son los más importantes, ya que integran a todos los 

demás. Es importante conocer los valores, las costumbres, la cultura del ámbito socio cultural 

en el cual se van a producir los discursos, esto permitirá seleccionar en los mismos temas que 

sean de relevancia para la comunidad y que les sean más familiares. (Costa, 2004, p. 74-78). 



 

66 

 

Estos factores y condicionamientos que Joan Costa propone analizar al momento de gestionar 

la  identidad de marca, dan un marco de acción para Conciencia Animal, en la misma la 

credibilidad es de suma importancia ya que buscara que las personas no solo brinden 

contribuciones económicas sino también que se involucren participando de los distintos 

eventos, viralizando las propuesta de la organización y brindando su tiempo de manera física 

en el refugio. Se deberá respetar un mismo discurso en todas sus manifestaciones para que no 

se creen confusiones entre los distintos públicos y para qué hace  coherencia que permita 

generar credibilidad. Si bien la organización está recién conformada, por lo tanto no tiene aun 

legitimidad, se deberá tener presente este concepto con el transcurso de los años, para lograr 

una familiaridad con la fundación y sus propuestas. En relación al factor  afectividad, se 

considera que es el que tiene una relevancia en particular para la organización debido al alto 

valor emocional que provoca en los públicos el tema de los perros sin hogar, se apelará al 

mismo para enseñar desde la infancia  a los chicos en los colegios la importancia de respetar la 

vida y los derechos de los animales como así también la importancia de realizar pequeñas 

acciones diarias para la protección del mundo en el que se vive.  Luego al analizar los 

condicionamientos, el de continuidad es sobre el que se buscará trabajar para poder de esta 

manera reforzar la imagen de la organización a través del tiempo. En el caso del 

condicionamiento de competencia, si bien Conciencia Animal no vende ningún producto o 

servicio ofrece a sus públicos la oportunidad de realizar un bien por la sociedad, pero como es 

de conocimiento público y son diversas las causas en la Argentina que necesitan del apoyo de 

voluntarios y donantes, se cree que otras organizaciones que buscan la atracción del mismo 

público son competencia, por lo tanto la comunicación es de suma importancia para Conciencia 

Animal que debe diferenciarse y convencer a los públicos de depositar su tiempo, su dinero y 

su confianza en ella. Como ya se viene mencionando en el transcurso de este capítulo la 

coherencia es un factor fundamental en la comunicación, por lo tanto en el mix de 

comunicación los discursos deben darse bajo este parámetro. Por último el condicionamiento 

socio cultural prevalecerá como uno de los más importantes para la organización que debe 
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operar en un contexto dinámico con diversas opiniones y creencias por lo tanto conocer a la 

comunidad es de gran relevancia para llevar a delante la comunicación.   

Luego de haber realizado un recorrido por las distintas herramientas de Relaciones Públicas 

que pueden contribuir a la solución de problemas sociales,  haber analizado las organizaciones 

sin fines de lucro y las diversas leyes que las regulan y la legislación relacionada al maltrato 

animal en la Argentina, se introdujo hacia la  conformación de la cultura, imagen y marca de 

Conciencia Animal. Por lo tanto luego de haber realizado dicha investigación se introducirá 

hacia el desarrollo de un plan integral de comunicación que buscará plasmar lo analizado en el 

desarrollo de este Proyecto de Graduación. 
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Capitulo 5. Plan de comunicación: Los animales también son parte de la comunidad. 

Durante el recorrido de los capítulos anteriores se buscó trazar un camino hacia la 

comprobación de que las Relaciones Públicas como disciplina o conjunto de herramientas 

pueden contribuir en la comunicación y difusión de organización no gubernamentales.  

Las herramientas analizadas fueron seleccionadas para brindar un marco teórico que permita 

continuar en este capítulo con el desarrollo de un  plan de comunicación. Las variables 

analizadas como ser la problemática con el no cumplimiento de las leyes y la falta de 

información de la comunidad  sobre problemas medioambientales lleva a esta ONG a buscar 

un lugar en la comunidad que le permita resolver de alguna manera esta falta de atención por 

parte del poder político local. Otro factor importante es la contribución por parte del sector 

empresarial, donde la Responsabilidad Social Empresaria como herramienta, permite a las 

ONG obtener contribuciones y beneficios. Para gestionar el plan de comunicación, el desarrollo 

y el  análisis desde el marketing social fue necesario para identificar qué tipo de causa es la 

que se está trabajando y por lo tanto que estrategia se debe utilizar para poder así cumplir con 

los objetivos propuestos y lograr que Conciencia Animal consolide su imagen y marca. Todos 

estos conceptos se profundizaron en el capítulo 1 y se verán plasmados a los largo de este 

capítulo donde se gestionará la comunicación para una ONG, donde se llevará un  seguimiento 

de la misma para conocer su repercusión en la opinión pública y de esta manera guiar las 

acciones de la organización para el logro de una imagen positiva.  Se desarrollo el marco legal 

y la forma jurídica más conveniente teniendo en la naturaleza de la misma, la extensión que 

abarcará y su patrimonio inicial.  

Argentina posee una profunda necesidad en la creación de ONG´s  en todos los ámbitos, son 

las encargadas de resolver y aplacar problemáticas sociales no resueltas por el estado. Por lo 

tanto, la aplicación de las Relaciones Públicas puede contribuir con el buen manejo de las 

mismas en materia de comunicación con sus públicos.  

En la creación de Conciencia Animal, fue necesario analizar el contexto político de la 

municipalidad en la que se va a desarrollar, como es manejada, tratada y qué importancia 
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tienen para el municipio.  De esta manera, la organización  sabe qué contribución puede 

esperar desde el municipio ya sea para campañas en conjunto o para lograr que las leyes sean 

cumplidas. De esta manera se buscó situar el caso dentro de la realidad de la localidad de 

Moreno en relación a la problemática que se busca solucionar como es  la desinformación, la 

falta de atención y la sobrepoblación de animales domésticos en las calles. 

Para crear esta fundación,  se tuvieron como referencia otras ONG relacionadas con la 

temática, nacionales e internacionales, lo cual permitió  realizar un análisis de los temas 

tratados, si buscan el cumplimiento de las leyes y que medios utilizan y la relación que 

mantienen con sus públicos. Observar otras maneras de trabajar brinda la posibilidad de 

mejorar, innovar y abrir nuevos caminos en relación de la comunicación para organizaciones no 

gubernamentales.  

 

5.1 Diagnóstico 

Conciencia Animal, es una asociación civil sin fines de lucro, que opera como refugio para 

aquellos animales domésticos que no tienen un hogar, curándolos, castrándolos y 

vacunándolos para luego darlos en adopción responsable. Conciencia Animal, busca crear 

conciencia en una sociedad que esta desinformada en materia de los cuidados 

medioambientales que se deben tener, por lo tanto realiza campañas de concientización y 

educación promoviendo la buena relación hombre-medioambiente. 

Luego de haber analizado el interés de los ciudadanos en la búsqueda de una mejora 

ecológica, la creación de esta ONG viene a contribuir con la sociedad brindando un espacio de 

aprendizaje y búsqueda de conciencia. Se conformó así en este Proyecto de Grado la  misión, 

visión y valores de Conciencia Animal que al ser creada bajo este nombre recientemente, 

necesita ser posicionada en la opinión pública,  ser reconocida y que los públicos sepan 

identificarla. Por lo tanto se llevará a cabo un plan de comunicación con dicho fin, buscando así 

la captación de nuevos voluntarios y donantes. 
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 Se realizará una campaña institucional en distintos medios incluida la web 2.0  buscando 

lograr notoriedad y una campaña de concientización para enseñar sobre el cuidado y la 

tenencia responsable de animales domésticos, buscando terminar con el maltrato animal.  

Para ambas acciones se seleccionan los medios que se consideran adecuados para captar los 

públicos meta.  

 

5.2  FODA 

Fortalezas: espacio disponible habilitado municipalmente en actual funcionamiento para llevar 

a delante sus acciones, un automotor para hacer traslados, recursos humanos dispuestos a 

cooperar, Interés de alianzas con empresas proveedoras de alimentos para mascotas, 

contratación de un médico veterinario exclusivo, difusión para captar potenciales voluntarios, 

crear una guardería canina, utilización de medios digitales, obtener otra locación para el 

desarrollo de las actividades, charlas es colegios, brindar cursos relacionados al 

medioambiente y al cuidado animal, alianza con veterinarias para la realización de tratamientos 

Oportunidades: crecimiento de preocupación por la destrucción medioambiental, medios 

hablando del no cumplimiento de los derechos de los animales en zoológicos, medios 

instalando la importancia de realizar cambios diarios para evitar problemas climáticos,  

importancia de los animales en tratamientos con chicos valorizando a los animales domésticos 

y sus funciones en la sociedad.  

Debilidades: no poseer un médico veterinario con presencia permanente, no contar con los 

recursos financieros suficientes, imagen débil, no contar con ayuda municipal,  no obtener las 

nuevas habilitaciones municipales, , no obtener los recursos financieros para mantener el 

refugio. 

Amenazas: fundaciones que fomentan la eutanasia a animales sin hogar, comisarias que 

banalicen las denuncias por maltrato animal, denuncias al refugio por ruidos, problemas 

económicos del país que bajen el nivel de donaciones.  
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5.3 Objetivo del Plan 

Objetivo General 

Posicionar a Conciencia Animal como una ONG que se preocupa por lograr un cambio positivo 

en la comunidad de Moreno en cuanto a la relación hombre-medioambiente. 

Objetivo secundario 

Generar presencia en las redes sociales para captar potenciales voluntarios en el plazo de seis 

meses.  

Objetivo especifico 

Generar conciencia en relación al cumplimiento de las leyes de protección animal mediante una 

campaña de bien público en un plazo de 2 años. 

 

5.4  Públicos: Perfilado 

Públicos externos.  

Hombres y mujeres entre 15 y 24 años, nivel socio económico medio, medio-alto, que quieran 

brindar su tiempo como voluntarios para mejorar la relación hombre-medioambiente.  

Hombres y mujeres entre 25 y 44 años, nivel socio económico medio, medio-alto, usuarios de 

redes sociales interesados en realizar un cambio en sus costumbres por una mejora en la 

relación hombre-medioambiente. 

Hombres y mujeres entre 45 y 60 años, nivel socio económico medio, medio-alto, que no estén 

informados sobre la necesidad de realizar un cambio para una mejora medioambiental. 

  

5.5 Mensajes Claves 

Los animales también son parte de la comunidad y tienen derechos. 

Hombre- Medioambiente una relación que debe darse en armonía. 

Cuidemos el lugar donde vivimos. 

Las mascotas son un integrante más de la familia, protejamos sus derechos. 
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5.6 Acciones 

A continuación se desarrollaran aquellas acciones consideradas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. Como se desarrollo en el transcurso de este Proyecto de Grado, 

se utilizan medios de carácter tecnológico combinados con medios tradicionales buscando 

generar una comunicación 360° y un impacto en la comunidad de Moreno. 

  

5.6.1. Campaña web 2.0, brandstreaming.   

En el libro Web 2.0, el usuario el nuevo rey de internet se define a la web 2.0, como una nueva 

manera de ofrecer servicios en internet gracias a la suma y combinación de diversas 

tecnologías que permiten utilizar la red como una plataforma de aplicaciones, lo que abre 

grandes posibilidades creativas, el usuario adquiere gran protagonismo, pasa de ser mero 

espectador a ser un usuario que participa de manera activa. (Nafría, 2008, p.16). El 

Brandstreaming está asociado a la web 2.0 ya que su característica principal radica en la 

generación de un flujo de contenido alrededor de una marca y la identidad de la compañía. 

Dicho flujo de información es constante, envuelve a la marca y la alimenta mediante múltiples 

canales que, indefectiblemente, están interconectadas entre sí: blogs, videos, fotografías, redes 

sociales,  prensa. Esta modalidad, si está bien instrumentada, generará una sinergia entre 

todas las comunicaciones realizadas por la empresa, fortaleciendo el vínculo con los clientes, 

estimulando el boca en boca y abriendo el camino para captar nuevos clientes. (Glidea, 2013) 

Para la realización de la campará se deberá Incorporar perfiles en las redes sociales Twitter, 

Facebook y You tube Como se desarrollo en el capítulo 2, las redes sociales son un lazo 

directo para lograr un vínculo más estrecho en este caso con los voluntarios y potenciales 

voluntarios y donantes. En la creación del perfil en Facebook se decidió que el mismo sea  una 

página, la cual permite tener una mayor cantidad de seguidores, la misma permite que todas 

aquellas personas que le gusten o estén interesadas en la fundación ponen me gusta y de esta 

manera el administrador de la página les puede enviar información relevante. Posee una 

aplicación llamada administrador de páginas que ayuda a conectarse con la audiencia buscada 
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y a mantenerse al día con la actividad de la página, a demás publica nuevas actualizaciones y 

fotos,  responde comentarios, permite ver y responder mensajes privados,  recibir 

notificaciones cuando haya nueva actividad en la página de inmediato, ver  las últimas 

estadísticas, y la cantidad de visita, lo cual permite llevar a delante un seguimiento de la 

repercusión de la misma. A demás se utilizará esta red social para crear aplicaciones donde se 

podrá aprender sobre el cuidado del medioambiente y el cuidado animal jugando, como ser 

trivias, consejos diarios, y juegos animados donde se debe por ejemplo cuidar un perro como si 

este tuviera vida.   

En cuanto a Twitter, se creará un usuario bajo el nombre de la ONG, donde diariamente se 

informará sobre aquellos animales que están en adopción, notas e informes relacionados con 

el medioambiente y se brindaran consejos sobre cómo lograr contribuir con el medioambiente 

en la cotidianidad  de cada hogar.   

Otro perfil que se creará será en You Tube, esta red social permite subir videos con una mayor 

calidad, dando la posibilidad de linkearlo con los perfiles de Facebook y Twitter.  

Para un buen manejo de las mismas se contratará un community manager para que proponga 

distintas consignas en Twitter y para conteste todas las inquietudes de los usuarios, así como 

administrar la página en Facebook. El Community manager, entonces, adquiere un papel 

principal desde su rol de gestor de comunidades. 

Se creará tambien una página web de la ONG donde estarán todos los datos de la 

organización, vinculándola con las redes sociales. En la misma se incluirá la opción de 

convertirse en voluntario de carácter presencial en el refugio, para participar en eventos y 

charlas o como madrina o padrino de alguno de los animales del refugio manteniendo de 

manera económica su alimento y tratamientos. A demás se subirán fotos y videos del refugio y 

de los animales que están en las condiciones para ser adoptados responsablemente.   

Se enviaran las campañas vía mail.   
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5.6.2. Campaña institucional 360°.  

 La comunicación 360° es el manejo inteligente, estratégico, integral y armónico de las 

comunicaciones tanto internas como externas. Se denomina 360° porque trata de rodear al 

consumidor, los mensajes deben estar alineados para que el consumidor vea todo como un 

conjunto. Para eso es importante la utilización de distintos medios convencionales y no 

convencionales realizando la pauta de los mismos hacia el logro de resultados. Se llevará a 

cabo una campaña 360° de carácter institucional buscando posicionar a Conciencia Animal.  

Para los autores Kotler y Amstron, el posicionamiento es “La forma en que los consumidores 

definen los productos con base en sus atributos importantes, el lugar que el producto ocupa en 

la mente de los consumidores en relación con los productos de la competencia.” (2001, p 228) 

Se realizarán publicidades institucionales de carácter informativo, donde la información 

brindada de la organización será clara, concisa y precisa; que es lo que la fundación realiza, el 

motivo,  los objetivos y propósitos, si es que se expondrá alguna actividad que se realizará 

estará el lugar donde accionará, las actividades que se realizarán y cuando. Con esta campaña 

se buscará reforzar la imagen de la organización utilizando medios tradicionales como ser  

televisión, radios locales y vía pública, con continuación en las redes sociales. Se creará una 

incógnita que será revelada un día específico en el perfil de You Tube de Conciencia Animal 

con repercusión en el Facebook y en Twitter de la misma, de esta manera se buscará captar la 

atención del público meta logrando así una mayor involucración en la causa. El día del 

lanzamiento de la campaña se llevará a delante un monitoreo para ver el número de personas 

que entraron a ver la campaña en la web, y que red social fue más utilizada, la cantidad de 

comentarios, twiteos, me gusta, compartir, la viralidad de la misma.  

Buscando generar impacto y reacción en la comunidad de Moreno se realizará un evento 

organizado por la ONG promoviendo la conciencia por el medioambiente, la salud y el cuidado 

de las mascotas. Se utilizarán redes sociales, web, veterinarios y petshop para la difusión. El 

evento consistirá en la realización de una feria en una de las plazas más concurridas de la 

localidad, donde distintos exponentes no solo venderán artículos realizados bajo el cuidado del 
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medioambiente, sino que se brindarán charlas y cursos. Se llevará a delante un desfile por los 

derechos de los animales, se repartirán copias de la ley nacional de protección animal y se 

anotarán a aquellas personas interesadas en adoptar animales del refugio, para luego analizar 

si cuentan con los recursos necesarios para llevar a delante una adopción responsable. Los 

voluntarios de la ONG, orientarán e informarán a potenciales voluntarios y contribuyentes, 

dando la posibilidad de realizar visitas al refugio para mostrar cómo se lleva a cabo el cuidado y 

el manejo de la institución. Se invitarán a veterinarios y profesionales en el cuidado animal, así 

como del medioambiente.  

Durante el resto del año se realizarán charlas informativas mensuales en escuelas con 

personal especializado sobre el cuidado del medioambiente y el cuidado animal.  

Los medios utilizados para la publicidad institucional serán  televisión y radio local y en medios 

gráficos especializados, mostrando los valores y las acciones de la organización buscando de 

esta manera aumentar el número de contribuyentes y voluntarios. Se analizará el nivel de 

alcance, que es el número de personas u hogares expuestos durante un periodo de tiempo 

determinado, la frecuencia, el número de veces dentro de un periodo a las que un individuo u 

hogar promedio está expuesto al mensaje y el impacto que es el valor cualitativo de una 

exposición dentro de un medio especifico. (Kotler, 2006 p. 574) 

Los canales televisivos seleccionados son Canal 13 Moreno Visión en los programas: Elección 

natural, magazine dedicado al bienestar personal , Participación vecinal, un programa de 

opinión y análisis político poniendo énfasis en los temas fuertes que le interesan a los 

morenenses y Moreno Hoy, noticias y novedades en el partido de Moreno.  Y en el Canal 6, el 

canal joven en el programa Bajo influencias, donde hablan sobre temas relevantes para la 

comunidad joven de Moreno. Todos de carácter semanal.  

En cuanto a la radio se realizaran entrevistas para los programas Hacete oir, emitido por FM 

Moreno, todos los jueves de 14 a 16hs con repetición los fines, de semana y en FM Popular en 

los programas Uniendo barrios los lunes y miércoles a las 21hs y El ciudadanos martes a las 

16 hs. En los programas Recorte informativo que se emite de lunes a viernes a las 9hs por FM 
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Moreno y en Backstage emitido por Radio Shopping de lunes a viernes de 17 a 20hs, se 

reproducirá una publicidad institucional invitando a la audiencia a visitar la página web de la. 

Gacetilla: informando sobre Conciencia Animal. Buscando repercusión en revistas y diarios 

especializadas o con públicos interesados en el cuidado de las mascotas y del medioambiente. 

Los diarios seleccionados son: Clarín zonal de Moreno, El Diario de Moreno, La opinión de 

Moreno. Y en cuanto a las revistas: Oh My Dog!, referente en cuanto al mundo de las mascotas 

y Oh lala, una revista de mujeres que distintas secciones de entrevistas y solidaridad brindando 

un espacio en todas sus publicaciones al accionar de organizaciones sin fines de lucro.  

Moreno integra las localidades de La Reja, Francisco Álvarez, Cuartel V, Trujui y la Ciudad de 

Paso del Rey. Se realizarán publicidades en vía pública en las estaciones de trenes de La 

Reja, Francisco Alvares y Paso del Rey y en las estaciones de colectivo de Cuartel V y Trujui, 

de esta manera se captan las zonas más transitadas del municipio buscando que todos los 

habitantes de Moreno se enteren de las acciones de la organización buscando crear un boca a 

boca y aumentar la concurrencia a los eventos. 

 

5.7 Equipo de trabajo, cronograma y monitoreo 

Conciencia Animal cuenta con un grupo de 40 personas que trabajan diariamente de maneja 

física en el refugio realizando diversas tareas. Se creará un departamento de comunicación en 

el cual trabajarán 3 personas, un Licenciado en Relaciones Públicas, un especialista en 

Marketing y una persona encargada del manejo de las redes sociales; un community manager. 

Dicho grupo de ocupará de llevar a delante el plan de comunicación que se desarrollará 

durante los próximos 2 años tomando como fecha inicial el primero de diciembre del 2013 con 

el lanzamiento de la campaña web 2.0, luego de 6 meses se lanzará la campaña institucional 

360° en radio, televisión, vía pública  y redes sociales, revelando la incógnita planteada a 

principios de mayo junto con el comienzo de las charlas informativas en colegios invitándolos al 

evento que se realizará el 5 de junio en la Plaza Bujan por el día del medioambiente. Dichas 

charlas se darán todos los días en distintas instituciones desde el 5 de Mayo hasta el 30 del 
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mismo mes. Las mismas volverán a realizarse en el mes septiembre en otros colegios de la 

zona con el motivo de la repetición del evento en el mes octubre dándole la bienvenida a la 

primavera.  

Durante el resto del año se realizaran visitas al refugio todos los sábados y domingos del año, 

para que los voluntarios, contribuyentes o interesados puedan pasar un día con los animales, 

conocer las instalaciones del refugio y participar de las charlas y talleres sobre medioambiente 

y cuidado animal brindados durante la semana.  

 La campaña en redes sociales será fundamental para el desarrollo de Conciencia Animal, ya 

que las redes sociales serán los medios elegidos para mantener una relación estrecha con los 

voluntarios, buscando en un futuro crear una intranet solo para que los voluntarios pueden 

acceder y ver con los cronogramas de actividades y poder desde ahí anotarse a las actividades 

de las que van a participar.  

En el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación se presenta la realización del Diagrama 

de Gantt realizado por la autora, para completar la propuesta profesional brindando tiempos y 

organizando las campañas propuestas. 

  

5.8 Medición  

Para llevar un seguimiento de la campaña se analizarán indicadores tales como: aumento de 

voluntarios y donantes, cobertura en medios, sondeos de opinión, cantidad de usuarios y 

repercusión en redes sociales, clipping de medios.  

Se utilizará el programa Google Analytics que  es un servicio gratuito de estadísticas de  sitios 

web. Desde el mismo se puede obtener  información sobre cómo los visitantes utilizan los sitios 

de la organización, cómo han llegado a él y qué se puede hacer para que sigan visitándolo 

entre otras funciones. El mismo brinda una manera fácil, rápida y económica para llevar un 

control sobre qué acciones generan más repercusión y son mejores vistas por los usuarios.   

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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5.9 Formas de Financiamiento 

Conciencia Animal cuenta con un capital inicial formado por sus integrantes fundadores, del 

mismo se desprenden los sueldos para aquellas personas que llevaran a delante el plan de 

comunicación. A demás cuentan con la contribución fija mensual de 70 donantes y una alianza 

con la distribuidora zonal AgroMoreno, que permite generar un contacto con la empresa de 

alimentos Royal Canin, brindando un apoyo publicitario y en lo referente al cuidado y 

alimentación de los animales.  Además tres centros veterinarios del partido de Moreno realizan 

las operaciones de aquellos animales que lo necesitan a donaren.   

Con la realización del plan de comunicación se busca crear notoriedad instalando a la 

organización en la opinión pública y de esta manera captar nuevos donantes y la colaboración 

del sector empresarial. 
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Conclusiones  

 
El Presente Proyecto de Graduación se ha propuesto como objetivo mostrar la importancia de 

la comunicación y de las herramientas de Relaciones Públicas para llevar adelante 

organizaciones dedicadas a causas sociales. Mediante la realización de un adecuado plan de 

comunicación para que una organización no gubernamental recién conformada pueda 

posicionarse en el mercado.  

Mediante el proceso de creación del mismo, se utilizó teoría y conceptos de autores 

considerados referentes en la temática para poder crear un desarrollo personal acerca de la 

problemática analizada.  Se buscó lograr mediante la comunicación, la correcta relación entre 

una institución y sus públicos para el cumplimiento de los objetivos planteados. Las 

herramientas utilizadas fueron seleccionadas dentro del gran abanico que son las Relaciones 

Públicas. Se consideró que las mismas eran las indicadas para llevar a delante la campaña 

propuesta, por brindar con su utilización posibles soluciones a las problemática analizada.  

Las Relaciones Públicas tratan de ensamblar a los individuos y a las organizaciones dentro de 

una comunidad, crean un vínculo entre diferentes públicos tanto internos como externos por 

medio de una comunicación persuasiva y planificada, con el fin de lograr relaciones 

beneficiosas para ambas partes respetando sus respectivos intereses. Lo cual permite generar 

un equilibrio en las organizaciones. En relaciones a la aplicación de la disciplina en las 

Organizaciones no gubernamentales, se puede decir que la misma juega un rol fundamental 

para el desarrollo y el crecimiento de este tipo de organizaciones por proporcionarles las 

herramientas necesarias para captar y cumplir con sus objetivos. Se considera que las 

Relaciones Públicas son una herramienta que une pensamientos, ideales, cultura, valores, 

entre las corporaciones y la sociedad, por lo mismo los relacionistas públicos son el lazo para 

esta unión por medio de la organización, planificación y control del proceso correcto de 

comunicación. 
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En este proyecto se tomó como un punto primordial para el ejercicio de las Relaciones Públicas 

la naturaleza del hombre basado en valores éticos y morales; confiabilidad, transparencia, 

credibilidad y la posibilidad de satisfacer las necesidades de la sociedad por medio de las 

herramientas que proporciona la misma, otro punto fue ayudar que  por medio de la opinión 

pública se logre que las empresas e instituciones se vuelvan más humanas. La combinación de 

estos aspectos obtiene una comunicación clara encaminada hacia un solo objetivo, satisfacer 

las necesidades del pueblo cumpliendo el deber de los relacionistas públicos correctamente. 

Se abre ante esta mirada, un nuevo campo de acción de la profesión, donde no solo los 

objetivos comunicacionales están puestos en pos de una búsqueda económica sino que en 

este caso lo que se busca en un cambio en la sociedad, lo que provoca mayores desafíos para 

la disciplina.  

El mundo demuestra la necesidad de un cambio de conciencia, un cambio en las costumbres, 

en la cual la sociedad Argentina cada vez se ve más involucrada por lo tanto se debe estar 

alineado con esta nueva tendencia ecológica y trabajar desde las Relaciones Públicas no sólo 

contribuyendo con organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, sino desde las 

empresas proporcionando así el logro de una imagen positiva.  La responsabilidad social 

empresaria brinda la posibilidad de enmarcar estas acciones dentro de una organización 

brindándole a las mismas ventajas en su imagen. Las empresas ante la desatención estatal se 

ven expuestas ante una sociedad llena de carencias sociales que cada vez les exige mayores 

responsabilidades. Algunas de las actividades más utilizadas para alcanzar dichos fines son el 

patrocinio, el mecenazgo, el voluntariado corporativo y las alianzas organizaciones sin fines de 

lucro. Son estas últimas las que se deben promover ya que la vinculación de estos dos actores 

sociales permite generar un cambio positivo uniendo dos fuerzas como son la involucración 

hacia una causa social, brindando tiempo e ideas y el beneficio económico que permite que la 

estructura de la misma se mantenga en pie  y pueda llevar a delante las distintas acciones. La 

diferencia que se encuentra es que la disciplina de las Relaciones Públicas aún no se 

encuentra consolidada dentro de las entidades no lucrativas, provocando que la ausencia de la 
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labor de un relacionista público como profesional en comunicaciones genere grandes carencias 

en la estructura de este tipo de organizaciones que condicionan su desarrollo y competitividad 

dentro del sector. 

Al realizar un recorrido por este proyecto de graduación, se destacó la importancia en la 

elección de las herramientas seleccionadas, si bien esta disciplina brinda un amplio abanico de 

oportunidades, los públicos sobre los cuales se quiere intervenir condicionarán la utilización de 

una u otro herramienta. En el caso del poder político la herramienta que se desarrollo fue el 

lobby, el cual permite modificar decisiones importantes que pueden contribuir en el accionar, en 

este caso, de organizaciones no gubernamentales. La aplicación de esta herramienta no es 

fácil debido a depender de los tiempos de la justicia, por lo tanto es necesario la unión con 

otras organizaciones que defiendan las mismas causas buscando instalar la problemática en la 

opinión pública, de esta manera la búsqueda en un cambio de actitud por parte del sector 

político puede resultar más fácil. Pero el hecho de lograr que una ley se sancione no significa 

que la misma vaya a ser cumplida. Esta dificultad en relación al cumplimiento de las leyes fue 

analizada en el capítulo 3. 

El partido de Moreno, localidad seleccionada por su alto nivel de desinformación en relación a 

leyes que regulan el maltrato y la sobrepoblación de animales domésticos en las calles, la 

desinformación se extiende ente sus los ciudadanos, a nivel municipal y en comisarias que son 

la encargadas de tomar denuncias respecto a estos temas. Sin dudas, dicha problemática se 

debe a una falta de presupuesto destinada al área de zoonosis y una carencia en la 

organización de la misma. En el conurbano de la provincia de Buenos Aires, las disputas entre 

los municipios y la falta de presupuesto suele ser común por la gran cantidad de falencia en 

relación a temas sociales. Al observar dichos conflictos la sociedad busca una respuesta en el 

ámbito privado creando así organizaciones interesadas en solucionar o minimizar estos 

problemas para crear una armonía en la convivencia.  Como se plasmó en el capítulo 2, 

estadísticas demuestran la necesidad de la sociedad de resguardarse en organizaciones de 
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carácter social, contagiando a más ciudadanos que buscan una mejor calidad de vida. Desde la 

Relaciones Públicas se debe estar atento a estos cambios en las necesidades de las personas, 

ya que detrás estos problemas suelen a ver empresas u organizaciones que necesitan 

gestionar su comunicación abriendo una posibilidad laboral para los relacionistas públicos. Otro 

dato importante que arrojaron las encuestas analizadas fue el cambio de actitud en relación a 

problemas de carácter medioambiental. Se demostró que gran parte de los argentinos está 

interesado en realizar un cambio a favor del medioambiente pero que no saben de qué manera 

ayudar, por lo tanto el profesional de las relaciones públicas es de vital importancia no solo en 

el accionar de organizaciones no gubernamental sino también para que desde el gobierno se 

promuevan  campañas que necesitan un cambio de actitud por parte de los ciudadanos, como 

ser la separación de la basura para que esta luego sea reciclada o la importancia de no tapar 

los desagües para evitar inundaciones.   

Para diversos autores estamos viviendo la era de la comunicación. Nuevas tecnologías 

permiten que los usuarios respondan a lo que las empresas proponen de manera inmediata, el 

hecho de que una empresa lanzara un producto y solo se esperara su repercusión en las 

ventas ya no existe. En la actualidad, en la web 3.0, los usuarios no solo realizan opiniones 

buenas o malas sobre determinados temas o productos sino que también generan contenido lo 

cual puede significar en muchos casos una crisis insipiente. Todo comunica, hasta la no 

comunicación lo hace por lo tanto gestionar la misma es de suma importancia en esta era que 

se está viviendo. El buen manejo de la misma permite crear una imagen positiva en la mente 

de los públicos repercutiendo en fidelización de la marca.  

El contexto social, político y legal en el cual se desarrollan las acciones de Relaciones Públicas 

es sumamente importante para lograr que el plan tenga éxito, saber las costumbres, gustos y 

valores de los consumidores permitirá que los mismos tengan una familiaridad y se cree una 

asociación ligada a los sentimientos logrando una imagen de marca positiva y duradera en el 

tiempo.  
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En relación a la propuesta de comunicación para Conciencia Animal, desarrollado en este 

Proyecto de Grado, el  análisis del municipio en relación al proteccionismo animal permitió 

comprender la necesidad de la creación de una organización seria, con proyectos y campañas 

de aprendizaje que se mantengan en el tiempo, a demás de la búsqueda que tiene la sociedad 

en relación a una mejora en el medioambiente por una mejor calidad de vida. Esto se puede 

observar en la cantidad de negocios nuevos en los últimos años relacionados con comidas 

naturales sin químicos, la búsqueda de asesoramiento para crear una huerta orgánica en sus 

casas y  el aumento de la cantidad de familias que tienen en sus viviendas cestos de basura 

para aquellos residuos que sirven como abono para las plantas. La localidad de Moreno, no 

cuenta con una organización de carácter formal que contribuya de manera fehaciente a la 

comunidad, si bien existen diversos grupos proteccionistas que llevan a delante un trabajo 

diario y continuo creando redes de comunicación entre distintas zonas para llevar un control de 

los animales en las calles, hacerlo desde  la individualidad sin poseer un marco legal que los 

ampare no permite el crecimiento en las contribuciones, por lo tanto es un trabajo sin futuro 

debido a la falta de recursos tanto económicos como humanos. La conformación de 

Conciencias Animal, no solo agrupará el accionar de distintos grupos proteccionistas sino que 

permitirá que aquellos que todavía no poseen una estructura organizada encuentren en la 

organización un espacio para la difusión siendo a la vez una ayuda para la misma. 

Tener referentes en relación al manejo de la comunicación de problemas sociales similares 

permitió realizar un análisis sobre la comunicación de las mismas. Lo que demostró fue que si 

bien algunas de las mismas llevan a cabo una comunicación organizada y planificada teniendo 

presencia activa en redes sociales y realizando eventos, otras no realizan comunicación alguna 

en canales tecnológicos, que como se mencionó anteriormente son fundamentales para 

estrechar vínculos con los públicos.  

El hecho de trabajar sobre problemas sociales trae la dificultad de realizar un trabajo continuo e 

intenso. Las organizaciones dedicadas a estos temas deben constantemente renovarse y 
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buscar la manera de captar donantes y voluntarios, por eso en este Proyecto de Graduación, 

se decidió implementar un plan integral de comunicación para reforzar la imagen de esta ONG 

con resultados a mediano y largo plazo. 

Conciencia Animal es una organización no gubernamental recién conformada, por lo tanto 

como se fue desarrollando a lo largo de la presente investigación el plan se focalizó en la 

gestión de su imagen y marca. La creación de un vínculo con sus públicos fue la estrategia 

seleccionada. Lograr una imagen positiva es lo que la organización pretende para aumentar el 

número de donantes y voluntarios y además contribuir de manera positiva en la comunidad de 

Moreno para luego ser reconocida por el sector privado y el gobierno.   Por lo tanto se buscó 

abarcar aquellos medios por los cuales poder estrechar vínculos cercanos con la comunidad. 

Es por eso que se llevo adelante una campaña en redes sociales y una campaña institucional 

360° utilizando medios locales, específicos y vía publica en las zonas más transitadas. A 

demás de la realización de eventos abiertos a la comunidad, donde puedan participar, aprender 

y distenderse. 

Para concluir, esta investigación busca generar antecedente en cuanto a la comunicación para 

organizaciones sociales. Se demostró cómo las Relaciones Públicas pueden contribuir con las 

mismas gestionando los vínculos con la sociedad, el poder político y el sector empresarial. El 

alcance del mismo pretende tener aplicación en la realidad para luego ser reproducido en otros 

municipios.  

La disciplina posee diversas herramientas que facilitan la contribución en este tipo de causas, 

las cuales poseen una carencia total en relación al manejo de la comunicación. Se debe 

gestionar la misma desde la raíz de la organización, analizar su cultura para controlar su 

imagen y su futura comunicación a modo de marca. La cual es sumamente importante ya que 

permite estrechar los vínculos con sus distintos públicos logrando el desarrollo de las 

organizaciones no gubernamentales, para luego gestionar las comunicaciones con el gobierno 
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y el sector empresarial La aplicación de la profesión en este sector necesita ser explorado, ya 

que se encuentra consolidada en empresas con fines de lucro pero todavía no en 

organizaciones sociales. Lo cual se busca abrir un nuevo campo de acción de las Relaciones 

Públicas. La aplicación de distintos medios especialmente aquellos de carácter digital permiten 

lograr una relación más cercana con los públicos haciendo una comunicación dinámica con un 

constante feedback, que permite ir modificando las estrategias en el caso de que las mismas 

no tengan la repercusión deseada. Las estrategias deben ser flexibles, dinámicas y con un 

constante monitoreo. El mercado, las comunicaciones, los públicos y usuarios demandan un 

compromiso mayor por parte de las empresas y las organizaciones no gubernamentales no se 

quedan fuera. Por lo tanto la incursión de las Relaciones Públicas en las mismas debe 

consolidarse.  
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