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Introducción            

El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyecto Profesional, 

debido a que vincula a herramientas de las relaciones públicas hacia un desarrollo 

conceptual que pueda ser aplicado en distintas organizaciones.  

La temática que se tratará para su desarrollo es la de medios y estrategias de 

comunicación, utilizando como caso específico la implementación de las relaciones 

públicas en Sonrisas Solidarias Asociación Civil Sin Fines de Lucro (Sonrisas Solidarias). 

El objetivo principal del proyecto es una propuesta para aumentar la notoriedad de la 

entidad en cuestión y afianzar el vínculo existente entre ella y la comunidad. 

A través del desarrollo del trabajo se fundamentará a través de qué herramientas de 

Relaciones Públicas se puede generar una imagen positiva de Sonrisas Solidarias con 

sus diferentes públicos, demostrándose la importancia de la implementación de 

herramientas de la disciplina en cuestión en entidades sin fines de lucro. Para ello se 

realizará una investigación referente a la comunicación, las relaciones públicas, y el 

tercer sector en Argentina, finalizando de esta manera con un plan comunicacional 

específico para Sonrisas Solidarias.  

Actualmente es conocida la gran importancia que tienen las relaciones públicas en 

empresas e instituciones, su influencia social y papel en el futuro organizacional, así 

como sus lazos íntimos con la estructura y formación, para preservar la imagen frente al 

mercado en el cual interactúan. Pero para lograr esto se deben tener en cuenta a las 

relaciones humanas, es por ello que a lo largo de este Proyecto de Grado se hará 

hincapié en las acciones de responsabilidad social empresaria. 

Cuando se hace referencia al tercer sector, se está hablando de las organizaciones de 

carácter privado que surgieron de la iniciativa ciudadana o social y que, bajo diferentes 

modalidades, responden a criterios solidarios, con fines de interés general y sin ánimo de 

lucro. Estas organizaciones impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 

sociales. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, constituyen el tercer sector ya 
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que el Estado es considerado el primer sector, seguido por las empresas que componen 

el segundo sector.  

El tercer sector es heterogéneo y según su dinámica presenta rasgos muy distintivos. 

Está compuesto por asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, clubes de 

barrio, sociedades de fomento, comedores barriales y organizaciones religiosas, entre 

otras. También son denominadas entidades sin fines de lucro y organizaciones de la 

sociedad civil, OSC.  

En las entidades sin fines de lucro el vínculo que une a los integrantes es emotivo, existe 

un lazo especial que produce que una persona comprenda el problema que trata una 

determinada entidad. De ahí se produce el crecimiento en cantidad de voluntarios en los 

últimos años, de la sensibilización de la persona con el problema. Pero este lazo emotivo 

varía, aunque la sensibilidad al problema no, y es ésta inestabilidad la que produce la 

gran rotación de voluntarios. Esto ocurre porque el voluntario es una persona que 

además de incorporarse en una causa que cree justa y trabajar por ella como individuo 

social, requiere de otra serie de elementos para vivir: dinero, trabajo, recreación, etcétera, 

elementos que una entidad sin fin de lucro no puede brindar, salvo que alguna de estas 

necesidades se indiquen en su misión, por ello, acomoda parte de su estructura a la 

disponibilidad y necesidades de los voluntarios.  

A diferencia de las empresas, donde se establece una rutina de trabajo y se le imprime 

un ritmo y presión particular, en la mayoría de las entidades del tercer sector esto no 

sucede; punto que resulta de gran importancia a la hora de planificar y poner en marcha 

estrategias propias de la entidad.  

Cuando la mayoría de los trabajadores son voluntarios, es decir que donan horas de 

trabajo, este compartir el tiempo y el espacio se torna relativo, lo que produce que se 

demoren las acciones y algunas medidas. ¿Cuántas entidades se encuentran cuasi 

estancadas por no contar con los profesionales que se encargan de la organización de 
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los voluntarios, el gerenciamiento, el fundraising o las comunicaciones, que les permita 

alcanzar su misión? 

Los niveles de éxito/ fracaso comprueban que es un error creer que una entidad del 

tercer sector no puede ni debe manejarse bajo las reglas de una empresa, utilizando 

estrategias del mercado para alcanzar el éxito. Creer que el Marketing, las Relaciones 

Públicas y las Comunicaciones, sirven únicamente a fines lucrativos las limita en su 

esencia. 

Las relaciones públicas de una organización van más allá de las relaciones con la prensa 

o el marketing, ya que las técnicas y estrategias utilizadas son similares o iguales a los de 

un programa típico en una empresa convencional. El rol del comunicador en una 

organización social en estado de madurez, es el de acompañar y guiar el liderazgo 

institucional hacia espacios de participación y discusión que permitan la resolución de los 

problemas que afectan al grupo social de referencia. 

Los comunicadores del tercer sector, deben trabajar cada día para hacer más evidente la 

reflexión del pensador Eduardo Galeano cuándo expresa:  

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 
socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. 
Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al 
cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera 
de probar, que la realidad es transformable.”. (Galeano, 1994, p. 27) 
 

La estructura del trabajo de grado consta de siete capítulos que se encuentran divididos a 

partir de bloques temáticos, estos bloques encaminan el desarrollo general del proyecto.  

La investigación de diferentes fuentes bibliográficas y electrónicas se ve reflejada en la 

primera parte del trabajo, que incluye los capítulos uno, dos, tres y cuatro, elaborando así 

el marco teórico en el cual se enmarca el plan de comunicación.  

Comenzando de forma cronológica, el primer capítulo se referirá a comunicación 

organizacional, para abordar el tema de forma completa y entendible se explicarán los 

conceptos de comunicación y organización para luego poder comenzar a hablar de la 

comunicación organizacional; la comunicación interna y externa, en ambos casos se 
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especifica a qué públicos de la organización se dirige cada una de ellas y el objetivo que 

persiguen. En un subtema se desarrollará la manera en que la comunicación favorezca a 

las entidades no lucrativas. También se hará referencia al marketing social ya que es una 

herramienta importante para la elaboración del plan de comunicación.  

Debido a que el presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de la 

Licenciatura de Relaciones Públicas, el segundo capítulo se dedicará a desarrollar la 

disciplina mediante una síntesis de sus orígenes y diversas definiciones de diferentes 

autores. Además se explicará las funciones que cumple dentro de las organizaciones y 

cómo mediante la correcta utilización de las distintas herramientas con las que cuenta un 

relacionista público, se puede llegar más eficazmente a la meta planteada. Asimismo, se 

relacionará a las relaciones públicas con la comunicación; se explicarán que son las 

estrategias de comunicación y el plan de comunicación. Por otro lado se hará referencia a 

la importancia del rol de las Relaciones Públicas en el proceso de comunicación dentro 

de una organización y el valor que tiene la disciplina en un sector tan complejo y 

especializado como el de las ONG.  

En el siguiente capítulo se desarrollará el concepto de identidad, el mismo es 

fundamental en toda organización y debe ser trasmitido de manera clara y eficaz a los 

públicos a través de la comunicación. Se comenzará con una breve introducción sobre 

este concepto que hará visible su importancia, los diversos conjuntos de elementos que 

lo componen y los distintos tipos de identidad que se pueden existir dentro de las 

organizaciones. Se finalizará el desarrollo del concepto con la explicación de los métodos 

de medición que pueden utilizarse para analizar de qué manera funciona el mismo dentro 

de las organizaciones.  

El tema central del cuarto capítulo será la imagen. Concepto que hace referencia a la 

percepción que los públicos poseen de la institución. Para evidenciar su importancia se 

realizará una introducción explicando su formación, su función, sus características y el 

valor que posee. A su vez se establecerá cuál es el rol que cumple la disciplina de las 
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Relaciones Públicas en la formación de la imagen de las organizaciones, puesto que a 

través de esta disciplina es posible crear una imagen positiva a fin de favorecer a la 

notoriedad que posean los públicos de la organización. Continuando con el contenido del 

capítulo se desarrollará uno de los conceptos fundamentales para la disciplina, el público. 

Es por ello que se explicará cual es el significado que se le otorga al termino en la 

disciplina de las Relaciones Públicas, cuales son los tipos de públicos existentes y como 

una organización puede identificarlos y realizar un mapa de públicos.  

Haciéndose alusión al quinto capítulo del presente trabajo de graduación, se desarrollará 

una descripción basada en la observación de las acciones y finalidades de las ONG en la 

Argentina, se observará el accionar y finalidad de las mismas. Esto nos brindará el 

sustento para lograr un plan de comunicación adecuado para Sonrisas Solidarias. La 

información obtenida mediante este capítulo permitirá comprender a que se refiere 

cuando se habla del tercer sector, y en base a ello se podrá constituir la relación con el 

Estado y la comunidad, permitiendo establecer la importancia de las relaciones públicas 

para las organizaciones no gubernamentales. Un programa de relaciones públicas para 

un sector especializado deberá brindar una clara e importante información, asegurar un 

tratamiento casi individual de los problemas, ayudar a la sociedad a comprender, a 

originar confianza y a despertar interés.  

Tal como se encuentra detallado al comienzo, el caso seleccionado que se utiliza para el 

desarrollo del presente Proyecto de Graduación es la Asociación Civil Sin Fines de Lucro 

Sonrisas Solidarias, es por eso que el el sexto capítulo estará compuesto por un análisis 

organizacional de la entidad sin fines de lucro. El análisis será elaborado a partir de la 

observación de la asociación y sus componentes, consistirá en la presentación de su 

historia, explicando sus comienzos y su desarrollo, asimismo permitirá visualizar el 

escenario en el cual se encuentra dicha entidad para poder realizar un plan de 

comunicación adecuado para la situación de la organización. A partir de lo desarrollado 

en capítulos anteriores se establecerá cual es la identidad e imagen de la institución, 
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como también se realizará un mapa de públicos de la organización. Para el correcto 

desarrollo del capítulo se utilizarán diversas fuentes, como comunicaciones personales 

con los miembros de la organización, experiencias personales del autor del proyecto ya 

que el mismo es miembro de la entidad en cuestión. También se utilizarán fuentes 

bibliográficas como publicaciones en diarios y revistas zonales y el Facebook de Sonrisas 

Solidarias; se recurrirá a material bibliográfico de los autores Sam Black, Paul Capriotti, 

Van Riel, Lasswell y Joan Costa, entre otros. Los mismos son autores gran de relevancia 

en el ámbito de la comunicación y de las Relaciones Públicas.  

Finalmente y como resultado de lo desarrollado en los capítulos anteriores, en el séptimo  

capítulo se desarrollará el plan de comunicación de Relaciones Públicas destinado a 

aumentar la imagen de Sonrisas Solidarias en sus diversos públicos y lograr comunicar 

correctamente su identidad. Esto se logrará porque se realizará una investigación sobre 

la organización, se plantearán los objetivos de la misma, las estrategias que se utilizarán 

y el plan de relaciones públicas. En dicho plan se establecerá cual es la situación de la 

organización; cual es el público objetivo al que será dirigido; se definirán las diversas 

acciones, herramientas y tácticas a implementar; la calendarización de las mismas; se 

realizará el presupuesto y se definirá la forma en la cual se evaluará el plan. En cuanto a 

las herramientas y tácticas, se llevarán a cabo tanto acciones de relaciones públicas 

como también de otras disciplinas afines a la comunicación, como ser el marketing y la 

publicidad, y serán seleccionadas teniendo en cuenta el mapa de públicos realizado.  

La elección de la temática para el desarrollo del proyecto de graduación ocurrió porque a 

través de la participación en la ONG en cuestión, se pudo observar que la aplicación de 

las relaciones públicas en el tercer sector puede favorecer la interacción y la unidad de la 

comunidad. A su vez, mediante la exploración y evaluación realizadas a lo largo de todo 

el proyecto de graduación, se busca demostrar la importancia de esta actividad 

profesional dentro de una organización sin fines de lucro, tomando como caso concreto la 

Asociación Civil sin fines de lucro, Sonrisas Solidarias. 
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Para la realización del presente Proyecto de Grado se realizó una observación de los 

diferentes proyectos presentados y aprobados en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Palermo, en esta observación se encontraron diferentes trabajos que se 

relacionan y que sirven de antecedes para la realización del mismo. Dentro de ellos había 

gran cantidad trabajos que se referían a la comunicación en las organizaciones y a la 

implementación de las relaciones públicas en ellas. También se encontraron proyectos 

profesionales que abordaban cuestiones relacionadas al uso de blogs, redes sociales, 

entre otros, en la comunicación corporativa, en búsqueda de beneficios para la 

organización.  

Varios son los trabajos que pueden ser utilizados como antecedentes, debido que en 

muchos de ellos se encuentran temas que son de interés para la elaboración del presente 

PG; entre estos temas se pueden encontrar conceptos de comunicación, marketing 

social, relaciones públicas, identidad, filosofía, cultura, imagen, ONG, entre otros; y 

muchos proyectos de grado que finalizan con la elaboración de un plan de comunicación 

de Relaciones Públicas. 
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Capítulo 1. Comunicación  organizacional      

La etimología de la palabra comunicación deriva del latín communicare y la Real 

Academia Española la define como “Acción y efecto de comunicar o comunicarse; Trato, 

correspondencia entre dos o más personas; Transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor” (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). Luego 

de esta definición se puede establecer que la comunicación se basa en compartir algo, 

ponerlo en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno innato a la relación que 

los seres vivos mantienen cuando se encuentran en un grupo. A través de la 

comunicación se obtiene información respecto al entorno. 

Al hablar de comunicación se habla, básicamente, de transmitir e intercambiar un 

mensaje entre dos o más personas, denominados emisor o receptor dependiendo del 

papel que ejerzan en el proceso comunicacional. Pero el mensaje no siempre llega de la 

manera deseada, así que para que el proceso pueda efectuarse es necesaria la 

intervención de otros elementos como el canal o medio, el código, el ruido y el feedback.  

En 1949, Shannon publicó la teoría matemática de la comunicación, también conocido 

como el modelo de comunicación clásico. Fue el primer autor en desarrollar el proceso de 

comunicación, y en él se “intentaba explicar el proceso de la transferencia de información 

con el objetivo de optimizar el intercambio, es decir, hacer pasar a través del canal la 

máxima información con las mínimas interferencias y la máxima economía de tiempo y 

energía” (Wolf, 1987, p. 129).  

Este esquema comunicacional es denominado modelo de comunicación unidireccional o 

lineal, en el cual los roles de las personas involucradas en él no varían durante su 

desarrollo. Es decir que aquel sujeto que actúa como emisor será el encargado de 

trasmitir el mensaje y el que desempeña el rol de receptor recibe y decodifica el mensaje, 

su rol durante el proceso comunicacional será pasivo y manipulable.  

En similitud al modelo descripto anteriormente, se encuentra el planteado por Lasswell 

(1946), sociólogo, en el que explica al proceso de comunicación mediante la realización 
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de cinco preguntas que responden a los elementos que conforman el proceso 

comunicacional. Lasswell explica que la “manera conveniente de describir un acto de 

comunicación es la que surge de la contestación de las siguientes preguntas: ¿Quién? 

¿Dice que? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto?” (Lasswell, 1946), esto se 

debe a que a partir de sus respuestas se pueden analizar los elementos que configuran el 

proceso comunicacional. Casi en paralelo comienza a tomar protagonismo un nuevo 

concepto, feedback, que se halla relacionado con la retroalimentación en el proceso de 

comunicación. Wiener es quien lo denomina feedback y lo define como “la reacción del 

receptor al mensaje emitido y su retorno hacia el emisor” (Marc y Picard, 1992, p.22). Es 

decir que el feedback es la respuesta que el emisor recibe del receptor, es un intercambio 

de mensajes entre los actores presentes en el proceso comunicacional. Marc y Picard 

establecen que este nuevo concepto  

“posee tres funciones diferentes: La de regulación destinada a mantener una situación 
en un estado estable (…), la de acumulación cíclica destinada a hacer evolucionar una 
situación “en espiral” (…) y la acumulación didáctica destinada a reenviar hacia la 
memoria de la fuente informaciones sucesivas sobre los efectos de sus mensajes. 
(Marc y Picard, 1992, p. 22-23)  
 

Al sumar este concepto al proceso de comunicación se logra que este deje de ser 

considerado unidireccional para empezar a ser un proceso bidireccional en el que existe 

una interacción de sus participantes ya que las personas que intervienen en el proceso 

de comunicación intercambian sus roles. 

A partir del análisis que se logra efectuar de los diversos modelos de comunicación 

desarrollados previamente, se puede afirmar que la comunicación es un proceso 

complejo en el que dos o más actores interactúan a través del envío y recepción de 

mensajes, utilizando un medio o canal que actúa de soporte en la transmisión de la 

información. La comunicación implica una codificación del mensaje por parte del emisor y 

del receptor, es por ello que hablamos de proceso. La intencionalidad con la que es 

enviado el mensaje no siempre es la percibida por el receptor, ya que en el proceso 
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comunicacional influyen las características de cada persona como sus pensamientos y 

experiencias previas. 

En conclusión a lo expuesto anteriormente, se puede establecer que en el esquema de 

comunicación intervienen múltiples factores: un emisor que es el sujeto que comunica o 

toma la iniciativa de ese acto de comunicación; un receptor que es quien recibe el 

mensaje; el mensaje que son ideas o información que se trasmiten mediante códigos y 

cuyo significado será interpretado por el receptor; el código, es el conjunto imágenes, 

lenguaje, etc., que sirven para trasmitir el mensaje; el canal, medio a través del cual se 

emite un mensaje; el contexto se refiere a la situación concreta de donde se desarrolla la 

comunicación; los ruidos o interferencias, son alteraciones de origen físico que se 

producen durante la trasmisión del mensaje contribuyendo a la codificación de este, ya 

sea de forma positiva, negativa o neutral; los filtros, barreras mentales que surgen de los 

valores, experiencias, expectativas, conocimientos, etc., tanto del emisor como del 

receptor; el feedback o retroalimentación, es la información que devuelve el receptor al 

emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido como a la 

interpretación del mismo. 

Dada la gran cantidad de factores que interactúan en su producción, el acto comunicativo 

es más complejo de lo que aparenta, sobre todo cuando se efectúa entre sujetos 

complejos tales como, públicos, instituciones, gobiernos, etc. El proceso de comunicación 

supone la intervención de todos los elementos antes descriptos.  

La comunicación, no sólo debe transmitir un mensaje, sino que primero debe superar la 

brecha entre los participantes, para luego construir un lugar común para el emisor y el 

receptor. 

 

1.1. Concepto de organización        

Las actividades realizadas en un contexto en común y con objetivos o metas conjuntas, 

sean realizadas por una o más personas, forman una organización. Esto puede verse 
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reflejado en la definición de organización que establecen Anthony, Gales, y Hodge en la 

cual plantean a la organización como una o más personas que trabajan conjuntamente 

para poder alcanzar el objetivo en común, esta colaboración se establece dentro de 

límites definidos (Anthony, Gales y Hodge, 1998, p 23). Los límites definidos no sólo se 

refieren al espacio físico sino también al sentido de pertenencia que debe existir entre los 

miembros de una organización. En cuanto a las metas, deben estar presentes 

permanentemente debido a que sin ellas no se podría denominar organización porque 

simplemente sería un grupo de personas unidas por el simple hecho de compartir un 

espacio pero sin objetivos conjuntos.  

Como sostener y compartir las metas dentro de la organización no es algo sencillo, las 

organizaciones suelen funcionar como un sistema en búsqueda de un mismo objetivo ya 

que sus partes interactúan entre sí. Como explican Anthony, Gales y Hodge en su libro 

Teoría de la organización. Un enfoque estratégico, según la teoría de sistemas existen 

dos tipos, los abiertos y los cerrados. Los cerrados son los que no se encuentran en 

contacto con el entorno, ni otorga ni reciben información. Los recursos en este tipo de 

sistema tiene el riesgo de agotarse y entrar en un estado de meseta en el cual no tienen 

la posibilidad de crecer (1998). Es por ello que este tipo de sistema no puede ser 

considerado al momento de hablar de organizaciones, porque estas necesitan de su 

entorno y del intercambio con este. Es por este motivo que las organizaciones son 

sistemas abiertos en los que existe una relación constante con el exterior.  

Las organizaciones se abastecen del exterior recibiendo recursos que serán 

restablecidos a él pero de forma diferente, transformada. Los autores antes mencionados 

también hacen referencia a la relación existente entre las organizaciones y su entorno, 

esta se produce en tres etapas. La primera es la de entrada, donde la organización se 

surte de recursos, estos pueden ser recursos humanos, materiales, financieros, 

información, entre otros. Luego existe una etapa intermedia en la cual se produce la 

transformación, o producción, donde se toman las decisiones, se planifica, se controla, se 
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estructura y se produce para luego dar lugar a una etapa de salida. En esta última etapa 

la organización vuelve a enlazarse con su entorno a través de sus transacciones de 

salida como ser las ventas, comunicación, publicidad y relaciones públicas. Esta última 

etapa será, en definitiva, la encargada de brindar al exterior la información deseada 

pertinente a la organización (Anthony, Gales y Hodge, 1998). 

En base a lo expuesto anteriormente se puede establecer que las organizaciones 

dependen de su entorno para continuar con sus actividades, ya que este es quien les 

provee los recursos necesarios para poder permanecer vigente. Para que prevalezca una 

buena relación tanto entre los miembros de la organización como para con su entorno, es 

necesario tener una buena comunicación, debido a que, como se vio en el punto anterior 

del presente capítulo, la comunicación es la base de toda relación humana, sea entre 

individuos, entre organizaciones o entre ambas. 

 

1.2. La comunicación en las organizaciones       

La comunicación, como se dijo anteriormente, es un intercambio entre el emisor y el 

receptor, en este intercambio el mensaje percibido tiene un efecto sobre el receptor ya 

que modifica el conocimiento que éste tiene sobre la organización y, por consiguiente, 

afecta la opinión que se tiene sobre la misma condicionando el posible vínculo.  

La comunicación en las organizaciones es “la totalidad de los recursos de comunicación 

de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos”. (Capriotti, 

1999a, p.213). Es decir que la comunicación es imprescindible para que las 

organizaciones tengan efectividad, esto se debe a que por medio de ella y a través 

implementación de sus diferentes herramientas y recursos, pretende dirigirse al público 

buscando crear un vínculo con él. 

El primer axioma de la comunicación humana según Watzlawick sostiene que es 

imposible no comunicar, esto es lo que sucede con las organizaciones, comunican 

constantemente, tanto cuando emiten un mensaje como cuando no lo hacen. Es por este 
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motivo que en los últimos años la comunicación ha empañado un rol fundamental en las 

organizaciones, debido a que se demostró que con la implementación de una buena 

estrategia de comunicación se logra favorecerlas en gran medida, tanto a nivel interno 

como externo. La comunicación se sustenta y organiza a través de tres premisas que 

distingue el Capriotti (1999a), estas son, en primer lugar, todo comunica en una 

organización; en segundo, la comunicación corporativa es generadora de expectativas y 

por último, la comunicación corporativa debe estar integrada. 

Cualquier organización busca transmitir a sus públicos, a través de la comunicación, los 

diversos elementos que conforman su identidad con el fin de crear en ellos una imagen 

favorable. Los conceptos de imagen e identidad son de gran importancia en lo que a la 

comunicación respecta, y en conjunto a la estrategia forman los puntos de partidas 

comunes o PPC que constituyen los “valores centrales que funcionan como base para 

llevar a cabo cualquier clase de comunicación prevista por una organización” (Van Riel, 

1997, p. 20). Este concepto es desarrollado por el autor Van Riel, quién manifiesta que la 

comunicación corporativa es la unión y la relación entre tres formas básicas de 

comunicación; la comunicación de marketing, la comunicación organizacional y la 

comunicación de dirección; y la define como:  

Un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y 
externa conscientemente utilizada, está armonizado tan efectiva y eficazmente como 
sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los 
que la empresa depende. (1997, p. 26).  
 

Actualmente la relación existente entre las empresas y sus públicos es más cercana, esto 

se debe a que la forma en la que se obtiene la información resulta más rápida y sencilla. 

Los medios de comunicación masivos, el contacto directo con la organización y las 

relaciones interpersonales conforman los tres niveles de comunicación que explican esta 

nueva forma de relacionarse que tienen las empresas con sus públicos. La diferencia 

existente entre los niveles es que, como plantea Capriotti, tanto las relaciones 

interpersonales como los medios masivos de comunicación le aportarán a la persona 

información mediada, indirecta; mientras que la experiencia personal con la organización 
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le brindará información experimentada directamente por él, es decir que la persona la 

obtuvo por sus propios medios. (2009) 

 

1.2.1. Comunicación externa         

La comunicación externa es aquella utilizada para relacionarse con aquellas personas, 

públicos, que no se encuentran directamente vinculados con la organización. Este público 

es el denominado público externo y está compuesto por “clientes, proveedores y 

distribuidores, los gobiernos centrales y locales, financieros, ecológicos y otros grupos de 

presión, los medios de comunicación, las asociaciones profesionales y gremiales, 

instituciones académicas y de investigación” (Black, 1993, p.54). La comunicación 

externa es muy importante dentro de las organizaciones ya que a través de la 

implementación de un plan de comunicación específico para el público externo, se logrará 

transmitir a este los elementos que componen su identidad, otorgándoles la oportunidad 

de conocer la organización y, de esta manera, puedan crear un vínculo y una imagen de 

la misma. Para ello, es preciso tener una identidad corporativa clara y bien definida, 

porque es a partir de ella que la organización se conoce, asimila en profundidad, logra 

realizar una comunicación y mantener conducta coherente para con el público externo. La 

identidad de una organización cuenta con una gran variedad de herramientas que serán 

desarrolladas más adelante. 

Se puede determinar que el objetivo principal de la comunicación externa es, entonces, 

transmitir la identidad de la organización al público que no se encuentra directamente 

vinculado con ella, teniendo como finalidad la creación de una imagen corporativa 

positiva por parte de éstos, debido a que la imagen corporativa es la forma en la cual los 

públicos perciben a la empresa.  
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1.2.2. Comunicación interna        

De igual modo que a la hora de planificar el proceso comunicacional se tiene en cuenta a 

la comunicación externa, también debe considerarse aquella comunicación destinada a 

los miembros que forman parte de la organización de forma directa y que, por tal motivo, 

se encuentran vinculados y afectados por los cambios que en ella ocurren., es decir la 

comunicación dirigida al público interno.  

Resulta preciso señalar la importancia que posee la comunicación interna dentro de las 

organizaciones, el valor de este tipo de comunicación se debe a que es una de las 

herramientas principales en el desarrollo del proceso comunicacional porque los 

destinatarios son las personas que, permanentemente, tienen una relación con la 

organización. El público interno se encuentra compuesto por los empleados, los mandos 

intermedios, los directivos, accionistas y los obreros; además se debe incluir a aquellas 

personas que se relacionan con la organización de forma indirecta, es decir, a los 

familiares del personal de la empresa, los empleados de las instituciones que terciarizan 

sus servicios y la institución en sí, y los proveedores.  

Previamente se ha establecido que esta comunicación es una herramienta de gestión de 

gran influencia en las organizaciones, puesto que el público interno al que va destinada 

es el principal vocero de la empresa ante el público externo. Esto se debe a que el 

público externo considera más valedero y confiable la información trasmitida por el 

público interno de la organización que aquella que recibe a partir de las acción que 

implementa la misma, eso es así debido a la proximidad que existe los públicos internos y 

la organización. Se podría establecer que los objetivos que tiene la comunicación interna 

en una organización son:  

Generar motivación para los recursos humanos, hacer que el personal se organice y 
enfoque su trabajo de acuerdo a los objetivos éticos y productivos de la compañía (…) 
intenta estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de mando de 
manera que esa relación sea capaz de retener a los empleados calificados dentro de la 
empresa, ofrecer un buen clima de trabajo y responder a las expectativas e inquietudes 
que sus integrantes presentan. (Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, 2009, p. 25).  
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Una organización es considerada como un ambiente de internación social en el que 

pueden observarse con claridad las diferentes formas de comunicación existentes y la 

direccionalidad de comunicación ejercida por la empresa. Las diversas formas de 

comunicación hacen alusión a la manera y al canal por el cual se trasmite el mensaje, de 

manera formal o informal. 

La comunicación formal se refiere la información emitida directamente desde la 

organización a su público interno a través de la utilización de los diversos canales 

formales de comunicación, entre ellos se encuentran la revista interna, intranet, el e-mail 

de los empleados y las carteleras internas, entre otros. Es decir que la comunicación 

formal hace “referencia a una estructura formal, en términos de relaciones pautadas 

requeridas por la organización, en un marco de interacciones dadas principalmente por 

los roles dentro de la empresa” (Ritter, 2008, p. 21). Cuando nos referimos a la 

comunicación informal sucede lo contrario, la información no es emitida por canales 

institucionales sino que, mayormente, son comunicaciones interpersonales realizadas por 

los empleados de la organización y, a partir de esta información, se generan los rumores, 

también llamados radio-pasillos. Para enfatizar lo que se dijo anteriormente, se hace 

referencia al concepto establecido por Ritter en el que explica a esta forma de 

comunicación diciendo que “constituye un conjunto de interrelaciones espontáneas, 

basadas en preferencias y aversiones de los empleados”. (2008, p. 22). 

Otro aspecto a tener en cuenta es la direccionalidad de comunicación utilizada por la 

organización. Cuando se habla de direccionalidad se hace referencia al lugar en el cual 

se inicia la emisión de la información en el proceso de comunicación interna. De la 

direccionalidad se desprenden tres formatos, el primero se denomina descendente 

debido a que la emisión del mensaje es realizada desde los altos mandos de la 

organización y para su difusión utiliza los canales formales con los que ésta cuenta. El 

segundo formato es el ascendente, en este caso la información es emitida de abajo para 

arriba, dejando a los altos mandos en el rol de receptores. Por último se encuentra el 



21 

 

formato denominado oblicuo o transversal, en él la comunicación se realiza entre las 

diversas áreas y niveles jerárquicos de la empresa. 

Los tres niveles jerárquicos que se han logrado diferenciar son: la alta dirección, las 

líneas de mando medio y los recursos humanos, empleados en general. Cuando el 

mensaje es emitido por la alta dirección se intenta “fomentar el trabajo en equipo, definir 

objetivos de los puestos (…) estimular el desarrollo y aprendizaje del equipo, favorecer la 

transversalidad y evaluación del resultado” (Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, 2009, 

p. 29). Por otro lado, si el mensaje lo formulan las líneas de mando medio se busca 

“fomentar el trabajo en equipo, definir objetivos de los puestos (…) estimular el desarrollo 

y aprendizaje del equipo, favorecer la transversalidad y evaluación del resultado” 

(Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, 2009, p. 29). Y por último, si es recursos 

humanos quién transmite la información, “se intenta generar mayor participación y 

fomentar la integración de los empleados (…) estimular el trabajo en equipo y detectar y 

corregir fallas dentro del proceso productivo (…) generar un clima de trabajo en el cual el 

empleado se sienta escuchado, valorado y estimulado”. (Brandolini, Gonzáles Frígoli y 

Hopkins, 2009, p. 30).    

A partir de lo expuesto anteriormente se puede observar que durante un plan de 

comunicación interna cualquier sector jerárquico que forme parte de la empresa puede 

ocupar tanto el rol del emisor como del receptor de la información. Dependiendo de cuál 

sea el rol que ocupe cada uno de los sectores, la direccionalidad de la comunicación y 

propósito del mensaje serán diferentes.  

 

1.3. Comunicación y marketing social        

El objetivo de toda organización se define mediante la comunicación institucional, a 

través de esta se dirige a su entorno. Entonces, se puede decir que, el objetivo de la 

empresa es lograr la adhesión a su proyecto. Por medio de la divulgación de sus ideas, y 

no solo como un productor en el mercado.  
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Como se ha venido estableciendo en los puntos anteriores, la comunicación es la 

encargada de llevar el mensaje al entorno para obtener una respuesta desde el mismo, y 

cómo se menciono anteriormente, este mensaje no siempre es acertado, es decir que no 

siempre se interpreta del mismo modo en el que lo produce la empresa. Si la 

comunicación institucional de una empresa tuviera como finalidad vender al entorno un 

mensaje o una acción con un fin social, es decir, no sólo buscará vender un producto, 

entonces se tratará de marketing social. El marketing social expresa que también se 

venden las causas sociales. 

El marketing es una disciplina que va más allá del ámbito comercial, ya que su 

metodología, para detectar y satisfacer necesidades de consumo y uso de bienes y 

servicios,  también  es útil para detectar y satisfacer necesidades de tipo social, 

humanitarias y espirituales. Por lo que su campo de acción no se limita solamente al 

ámbito de las empresas, sino que se extiende a asociaciones sin fines de lucro, al Estado 

y a entidades religiosas. Estos nuevos campos de acción corresponden al denominado 

Marketing Social, en el cual se incluyen acciones de tipo social y humanitaria que realizan 

las empresas, para que el público las asocie a ellas y a sus marcas con una 

preocupación por sus causas. 

El concepto de Marketing social surge en 1971 y fue utilizado por Kotler y Zaltman 

quienes lo aplicaron para el uso de los postulados y técnicas del marketing comercial, en 

campañas de bien público o la difusión de ideas que beneficien a la sociedad. Desde 

entonces, el concepto se utiliza para referirse al diseño, la puesta en práctica y el control 

de programas que tienen como objetivo, promover una idea o practica social en una 

determinada comunidad. 

Para poder comprender el marketing social desde un punto de vista estratégico resulta 

conveniente citar a Kotler y Roberto ya que exponen que “El marketing social es una 

estrategia para cambiar la conducta. Combina los mejores elementos tradicionales del 
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cambio social con una planificación integrada y un marco de acción, y utiliza los avances 

de la tecnología de las comunicaciones y en las habilidades del marketing” (1992, p. 29).  

De esta manera se explica como el marketing social toma herramientas de estrategias 

comerciales que, en conjunto a las herramientas de comunicación, venderán las ideas 

que estimulen cambios en el accionar de la sociedad. Por ideas sociales se entiende que 

las causas pueden estar vinculadas a diversos tipos e incumbencias, pueden encontrarse 

relacionadas con modificar actitudes, entregar o promocionar un valor. Asimismo se 

puede encontrar la práctica social, como por ejemplo una acción de voluntariado. Y se 

puede distinguir un último tipo de producto tangible, entendiendo que este tangible es 

solo una herramienta ya que el producto social será el mensaje que se quiera brindar con 

ese tangible para que este genere un cambio en la conducta y, de este modo se logre el 

fin social deseado. 

Anteriormente se dijo que el marketing social encuentra su nacimiento en prácticas de 

venta y prácticas empresariales donde intervenía el marketing con su objetivo de venta 

de producto. Es por este motivo que, aunque se haya modificado el objetivo, la manera 

de hacerlo es muy similar. Es decir, al igual que en las empresas comerciales, para lograr 

un cambio de conducta otorgando al entorno ideas sociales, también será necesario tener 

objetivos claros y medibles, investigar las necesidades humanas, realizar una 

segmentación para dirigirse al público adecuado, y, ciertamente, establecer una 

comunicación eficaz. 

 

1.4. El desafío de la comunicación en las ONG      

La importancia de la comunicación en las ONG, al igual que en las empresas, es generar 

un vínculo de transparencia y confianza con la comunidad en la cual se encuentran 

inmersas, para que estos posean una imagen positiva de la entidad. 
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Uno de los grandes desafíos que tiene el profesional de relaciones públicas frente a la 

comunicación de las organizaciones sin fines de lucro es, que en su mayoría, estas 

cuentan con un bajo presupuesto destinado a las actividades comunicativas. 

La comunicación no es sólo un mero proceso informativo, sino que, además, es un 

proceso de relación y de conocimiento del receptor, quién responde en un esfuerzo por 

lograr empatía. La comunicación supone un diálogo, un intercambio, una participación de 

dos o más partes. 

Este es el punto de partida para las organizaciones sociales, porque no sólo deben 

informar a sus públicos, sino que también deben comunicar; pero esta comunicación 

debe ser dirigida no sólo a los donantes y voluntarios, sino que también deben 

comunicarse con la comunidad en la cual accionan. 

A modo de realizar un trabajo transparente y que sea de conocimiento de los ciudadanos, 

las entidades deben mantener una gestión de comunicación que permita mantener una 

relación continua con sus diversos públicos. Las entidades sin fines de lucro deben 

aprender a generar estrategias y acciones de comunicación, no sólo en busca de nuevos 

fondos, sino también para sensibilizar a la comunidad y transmitir la misión de la 

organización y los proyectos que la misma lleva a cabo. 

La transparencia es unos de los valores y comportamientos que tienen dichas entidades 

para generar confianza y aumentar su notoriedad entre los grupos de interés. Es la 

capacidad que tiene la ONG de mostrar las acciones que realiza, y a su vez, de permitir 

ser conocida por sus públicos. De esta forma permite que ellos puedan participar en la 

organización. 
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Capítulo 2. Las Relaciones Públicas       

Antes de abordar el tema, es necesario establecer una explicación sobre, que son 

puntualmente, las relaciones públicas. Luego de establecer un análisis de diversas 

definiciones que fueron planteando distintos autores a lo largo de los años, se puede 

establecer la siguiente definición de la profesora de la Universidad de Palermo, Claudia 

Preci, “una actividad profesional cuyo fin es comunicar, mediante gestiones personales o 

con ayuda de medios de comunicación, a personas, empresas, organismos públicos e 

instituciones, con sus públicos, intentando que los mismos posean una imagen positiva 

de ella.” (Comunicación personal, 2010) 

Las relaciones públicas tratan el modo en que la conducta y las actitudes de los 

individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos sobre otros. Esta actividad 

demuestra que es más factible obtener el éxito si se cuenta con el apoyo y la 

comprensión de sus públicos, que contando con la indiferencia pública. Es por ello que el 

ejercicio de las relaciones públicas debe ser creíble y armonioso, buscando la 

comprensión basada en una información completa y verídica. 

Al igual que en otras profesiones, las relaciones públicas tienen características y objetivos 

específicos respecto a la finalidad que se le da a la comunicación. Pero en esta profesión, 

a diferencia de otras, la comunicación es bilateral y el mensaje es personalizado. Este 

mensaje es elaborado esencialmente para un público específico, considerando el interés 

y el nivel cultural de los integrantes para que el mensaje pueda ser interpretado con la 

misma intencionalidad con la que fue emitido. Las relaciones públicas buscan un 

constante feedback con sus diferentes públicos, ya que su intención es mantener un 

contacto permanente con ellos para poder satisfacer los intereses de ambas partes. 

Las relaciones públicas son las encargadas de llevar a cabo la comunicación, de lograr 

que los públicos capten la imagen positiva que la empresa desea proyectar, es por ello 

que esta profesión es uno de los actores fundamentales de la comunicación corporativa.  
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En conjunto con el área de prensa y publicidad, logran abarcar la comunicación total de la 

empresa, cubriendo tanto aspectos institucionales, como comerciales y mediáticos.  

En su función estratégica, las relaciones públicas deben preocuparse de dirigir y 

gestionar las relaciones entre una organización y su entorno, tanto interno como externo, 

esto es logrado mediante una buena comunicación. Este aspecto es muy importante 

debido a que una buena comunicación ayuda a trasmitir una imagen positiva a sus 

públicos, influyendo directamente en el crecimiento y reconocimiento de la organización. 

 

2.1. Introducción a las Relaciones Públicas        

Los orígenes de las relaciones públicas datan de principios del año 1900 en Estados 

Unidos, de la mano de Edward L. Bernays. Esta disciplina surge a partir de la demanda 

de los diversos sectores que constituyen la sociedad, como el gobierno, las instituciones, 

el tercer sector; etc., de entender a sus públicos, poder comunicarse con ellos y saber 

qué acciones implementar a fin de lograr el éxito.  

Con el transcurso de los años las relaciones públicas fueron evolucionando y son varios 

los autores e instituciones que la definen. Sam Black, el pionero de las relaciones 

públicas en Europa, explica que “el ejercicio de las Relaciones Públicas es el arte y la 

ciencia de alcanzar la armonía con el entono, gracias a la comprensión mutua basada en 

la verdad y en una información total” (Black, 1993, p. 19). Por su parte, el Instituto de 

Relaciones Públicas en 1987 manifestó que “el ejercicio de las Relaciones Públicas es el 

esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la 

comprensión mutuas, entre una organización y su público” (Black, 1993, p. 18). Bonilla 

Gutiérrez (1997) define a las relaciones públicas como “una técnica pragmática de 

carácter social destinada a sondear la opinión pública e influir en el comportamiento de 

los públicos, promoviendo el entendimiento recíproco, mediante la aplicación de métodos 

administrativos, psicológicos, sociológicos y antropológicos sociales” (p.65). A partir de 

esta definición se entiende a las relaciones públicas como la técnica adecuada para el 



27 

 

aproximación entre la institución o las personas que desean influenciar en otros, sus 

públicos, y a su vez el entendimiento de estos otros sobre el mensaje del emisor que 

intenta vincularse. 

El objetivo principal de las relaciones públicas es comunicar, tanto a nivel interno como 

externo, todas aquellas características, atributos y valores que formen parte de la 

organización y que le permitan distinguirse del resto de las organizaciones similares a 

ella, y "son la función de la gestión que establece y mantiene relaciones mutuas y 

benéficas entre una organización y el público del cual depende su éxito o fracaso” (Cutlip, 

Center y Broom, 2006). Por ello, las relaciones públicas se han convertido, en los últimos 

años, en una de las disciplinas fundamentales en las organizaciones, porque se ha 

tomado conciencia de que mejora en los procesos de comunicación ayuda y favorece a 

las instituciones, tanto en lo que respecta a los objetivos organizacionales como a la 

productividad.  

Para que la comunicación sea correcta y eficaz se debe plantear una estrategia de 

comunicación particular para cada organización, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y metas planteadas por ellas. Del mismo modo, deben cumplir con una serie de 

objetivos específicos de la disciplina, el autor Bonilla Gutiérrez plantea que en primer 

lugar se debe realizar una investigación de las necesidades de comunicación en lo que 

respecta a todas las áreas de la organización y para con sus públicos. También hay que  

averiguar cuáles son las opiniones y actitudes que los públicos tienen sobre la 

organización; orientar al nivel jerárquico más alto en lo que se refiere a conducta 

organizacional, comunicación y relaciones públicas; asimismo hay que mantenerlo 

informado sobre los cambios y tendencias a nivel político y económico de la organización.  

Para que haya una comunicación eficaz, el autor plantea que las actividades formales de 

comunicación que realice la organización deben ser organizadas y regularizadas; se 

deben elaborar y establecer programas de comunicación y relaciones públicas que 

tengan como fin aumentar las relaciones de la organización con sus públicos. Esto debe 
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crearse para posibilitar la consecuencia de sus objetivos. Del mismo modo, hay que 

difundir, interna y externamente, los objetivos y planes de la organización para que su 

público pueda identificarse con ellos. “Asesorar y proporcionar servicios en materia de 

comunicación y relaciones públicas a todas las áreas de la organización. Evaluar las 

actividades de comunicación y relaciones públicas que se lleven a cabo dentro de la 

organización. Elaborar políticas de comunicación y relaciones públicas para todas las 

áreas de la organización”. (Bonilla Gutérrez, 1997, p. 81)  

Para que el proceso de comunicación funcione de modo eficaz es necesario, también, 

identificar los públicos que posee la organización y realizar una clasificación de ellos, ya 

que ambos tienen características distintas, por ende, la comunicación que se realice con 

cada uno de ellos diferirá una de otra. 

 

2.2.    El desafío de la comunicación en las relaciones públicas   

A partir del análisis que se puede efectuar de las diversas definiciones sobre las 

relaciones públicas citadas anteriormente, se logran visualizar dos conceptos similares en 

todas ellas, comunicación y públicos, debido que a través de la planificación de diversas 

acciones de comunicación, las relaciones públicas intentan crear y mantener un vínculo 

entre las organizaciones y sus públicos.  

Para que exista un correcto y exitoso uso de las relaciones públicas, es necesario 

determinar a quiénes irán dirigidas y así asegurar que el esfuerzo no será en vano. 

Entonces es importante conocer el grado de relación que existe entre la empresa emisora 

del mensaje y sus públicos, receptores del mensaje. Conocer a los públicos 

apropiadamente y tener una buena segmentación de ellos facilitará la planificación del 

plan de comunicación y la elección de herramientas que se utilizarán para el 

cumplimiento del objetivo planteado.   

Es útil marcar que el público al que se debe considerar en las relaciones públicas difiere 

mucho del concepto de masa ya que el objetivo es la participación del mismo. En la teoría 
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de las relaciones públicas, para que un grupo social pueda elevarse a la categoría de 

público, se necesitan dos condiciones esenciales: “la vinculación de sus miembros en un 

interés común permanente (no circunstancial o efímero) y su capacidad real de 

participación y de integración en objetivos comunes, en intereses convergentes, y en 

tareas o propósitos de desarrollo solidario” (Bonilla Gutiérrez, 1997, p.71).  

Esta definición explica la elevación del sujeto como persona moral con responsabilidades 

pero también con derechos y participación de los logros o promocionando los objetivos 

propuestos. Existe un doble flujo entre el público y la institución, esto se debe a que el 

primero, al tener intereses en común entre sí, resultará afectado por los intereses de la 

institución, pero esta última también, recibirá la mirada y la opinión de ese público.  

Una definición que comprende lo desarrollado hasta el momento, es la que despliega 

Bonilla Gutiérrez, en ella explica a las relaciones públicas como: 

“Una disciplina socio-técnico-administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la 
opinión y actitud de los públicos de una organización y se lleva a cabo un programa de 
acción planificada, continua y de comunicación, basado en el interés de la comunidad y 
destinado a mantener una afinidad y solidaridad de los públicos con la organización, 
para promover el desarrollo reciproco”. (1997, p.41) 
 

Toda institución es emisora de mensajes y sus actividades incluyen procesos de 

comunicación. Se puede mencionar a las relaciones públicas como una de las funciones 

orgánicas dentro de una organización porque es la que se encarga de establecer las 

bases para la relación entre la empresa y su entorno.  

El propósito final de las actividades de relaciones públicas recae en lograr el 

entendimiento y el desarrollo recíproco y así repercutir también en un desarrollo 

comunitario siendo este la finalidad principal de las relaciones públicas.  

Para cumplir con los objetivos será necesario utilizar un método que está involucrado 

dentro del proceso administrativo de la empresa. El proceso administrativo se adapta a 

una función de la comunicación con diferentes actividades para el cumplimiento de los 

objetivos. Dentro de las funciones de dicho proceso se identifica una primer etapa de 

investigación, en la cual se investiga a los grupos influyentes en la organización para 
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detectar los hechos que afligen a la organización. Consecutivamente se investigará 

también al público y a la relación existente con el mismo.  

Posteriormente se encuentra la etapa de planificación, en ella se relacionará la 

información obtenida, tanto interna como externamente, para descubrir cuáles son los 

intereses diferentes y cuáles los intereses comunes. Luego se determinarán los objetivos 

con fines de desarrollo comunitario en los cuales participan tanto la organización como el 

público. Una vez que se hayan establecido los objetivos se puede proseguir a definir la 

programación.  

En las relaciones públicas existen tres tipos de programas, los preventivos, los 

correctivos y los preventivos-correctivos. Los primeros, como bien indica su nombre, 

previenen futuros inconvenientes antes de estos existan. Los programas correctivos 

trabajarán en casos donde la comunicación no resulte eficiente. Y por último, se 

encuentran los programas preventivos-correctivos que se aplicarán en aquellos casos 

donde se hayan observado con anterioridad situación de aciertos como así también 

situaciones erróneas.  

Todas las actividades mencionadas anteriormente deben ser fijadas por escrito y 

revisadas a menudo. Los programas pueden tener plazos cortos, es decir en un período 

de tiempo menos al año, y en plazos largos aquellos programas que superen dicho 

período de tiempo. 

Según Bonilla Gutiérrez, estos programas deben ser presentados como inversiones 

teniendo en cuenta los beneficios que aporta a la organización un buen programa de 

relaciones públicas. (1997) En este punto, el autor hace hincapié en la importancia del 

estímulo del área comunicacional en las organizaciones, dejando claro su parecer acerca 

del beneficio que brinda cualquier programa exitoso a una organización. Asimismo, 

señala que esto debe ir acompañado de un presupuesto minuciosamente detallado para, 

de esta forma, disminuir el margen de error en la planeación. Finalmente, una vez 

establecido el programa, se le dará cause a la comunicación utilizando diferentes medios. 
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Una vez establecido el o los medios que se usarán para comunicar el programa de 

comunicación, se realizará la evaluación de resultados. En esta etapa cuantificarán y 

analizarán los logros obtenidos para comprobar la efectividad del programa.  

“Esta fase justifica las inversiones en el desarrollo de programas de relaciones públicas y 

las identifica como una actividad sistemática, cuyas metas son susceptibles de 

medición…” (Bonilla Gutiérrez, 1997, p.85). Con este concepto, el autor explica como los 

pasos anteriormente mencionados le otorgan sentido a la acción de impulsar y promover 

las relaciones públicas. Análisis que lleva a pensar en la necesidad de medición y 

organización de las actividades para poder enmarcarlas en un plan de rentabilidad, 

independientemente de que la organización sea no lucrativa. 

 

2.3.    Estrategia de comunicación        

Anteriormente se ha nombrado el concepto de estrategia como uno de elementos que 

conforman los puntos de partida comunes de la comunicación, esto se debe a que a partir 

de ella se regulan y establecen las diversas acciones que se utilizarán para conseguir un 

objetivo determinado. La estrategia debe ser un documento escrito en el cual se 

establezca el punto de partida y cuál es el objetivo o la meta a la que se quiere llegar a 

través de su implementación; dicho de otro modo, una estrategia de comunicación es 

“plan coherente que determina hechos y acciones específicas de comunicación que 

deben ser llevados a cabo para lograr plenamente y de la manera más eficiente, 

ordenada y armoniosa, objetivos previamente determinados, de acuerdo con las 

disponibilidades y recursos existentes” (Billorou, 1992, p. 17).  

Las características nombradas anteriormente permiten establecer que las estrategias de 

comunicación se hallan conformas por los tres conceptos interrelacionados entre sí. El 

primer concepto es el de la situación actual es decir, como dice Billorou, las 

circunstancias que caracterizan al problema estratégico de comunicación en el momento 

en el cuál este problema es estudiado con el fin de solucionarlo (1992, p. 19). El segundo 
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se refiere los objetivos, estos son “el fin que se predetermina lograr mediante acciones de 

comunicación, cuya finalidad es modificar positivamente una situación actual dada” 

(Billorou, 1992, p. 19). El último concepto es el de estrategia y puede ser definido como 

“los caminos alternativos que, partiendo de una situación actual perfectamente conocida, 

nos han de permitir alcanzar plenamente, y de manera más eficiente, ordenada y 

armoniosa, los objetivos que se han prefijado” (Billorou, 1992, p. 32).  

En base a lo expuesto anteriormente, puede determinar que la estrategia de 

comunicación universal no existe, puesto que para la implementación de la estrategia se 

debe analizar cada situación en particular. Además existen una gran cantidad de 

variables y acciones a utilizar para cumplir los objetivos de la misma, es decir, que 

dependiendo del objetivo que se busque son las acciones que se realicen durante la 

estrategia.  

 

2.4.    Plan de comunicación         

Una estrategia de comunicación se encuentra conformada por tres componentes: la 

situación actual, la estrategia y los objetivos. A partir de lo la situación actual y de los 

objetivos que se quieren lograr, se desarrollará un plan de comunicación con el fin de 

cumplirlos. El concepto plan de comunicación hace alusión a la planificación ordenada y 

estratégica de las diversas acciones y herramientas de comunicación que se 

implementaran. El mismo puede ser desarrollarse para un acontecimiento en especial, 

como ser el lanzamiento de un producto, o también para establecer los lineamientos de 

comunicación que seguirá una organización, todo dependerá del o los objetivos que se 

quieran lograr a partir de su implementación. Es decir que el un plan de comunicación es 

una “serie de instrumentos operativos que proporcionan la programación y la agenda de 

las acciones futuras. Está orientado a apoyar la dinámica de desarrollo de las 

organizaciones en los rubros de la comunicación interna y externa, comunicación 

financiera y comunicación organizacional.” (Libaert, 2008).  



33 

 

Para que un plan de comunicación de Relaciones Publicas funcione adecuadamente, 

deben llevarse cumplir con una serie de instancias, las cuales se encuentran vinculadas 

entre sí, para que el proceso cumpla con las necesidades de la organización y tenga 

éxito, lo que significa que, como bien plantea Rojas Orduña,  

Cuando una organización decide llevar a cabo una campaña de Relaciones Públicas, 
antes de su realización tiene que dar una serie de pasos que la llevaran a definir la 
mejor estrategia y el programa más adecuado a sus características, ayudándole a 
establecer los recursos, tanto humanos como materiales, y el tiempo de ejecución que 
llevará. (2008, p. 85)  
 

Varios son los autores que han explicado la manera en la que se puede desarrollar un 

plan de comunicación y cuáles son los componentes que se deben tener en cuenta para 

ello. La autora del presente proyecto ha seleccionado el modelo de plan de comunicación 

propuesto por Wilcox. Esto se debe a que el autor explica de manera clara y sencilla 

como debe estar conformado un plan de comunicación de Relaciones Públicas para que 

el mismo tenga éxito. Este autor señala que “todo plan de relacione publicas incluye ocho 

componentes escancias, a saber: situación, objetivos, público, estrategia, tácticas, 

calendario/ plazo temporal, presupuesto y evaluación” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2008, 

p.154).  

El primero de los componentes es la situación, y es el paso inicial para poder diseño el 

plan en su totalidad. La misma se refiere a lo que está sucediendo en la organización que 

genera la necesidad de efectuar un plan. Anteriormente se ha explicado que un plan de 

comunicación de relaciones públicas se puede llevar a cabo por diversos motivos, como 

ser el lanzamiento de un producto, la calendarización de la comunicación o para revertir 

alguna situación que afecte a la organización.  

Una vez establecer correctamente cual es la situación, se puede continuar con el 

segundo componente que consiste en determinar cuáles serán de los objetivos a cumplir. 

Los objetivos representan el fin que se quiere lograr a través de la implementación de las 

diversas acciones que conformaran el plan. Wilcox explica que un “objetivo establecido 

debe valorarse preguntándose: 1) ¿Se ajusta realmente a la situación? 2) ¿Es realista y 
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alcanzable? 3) ¿Puede medirse seriamente su éxito?” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2008, p. 

157)  

El público es el tercero de componente que conforma el plan de comunicación, en el 

tercer capítulo del presente proyecto ya se han desarrollado los diversos tipos de públicos 

existentes y de qué manera se encuentra conformado cada uno. Durante esta etapa se 

determina ¿a cuál de todos los públicos de la organización irá dirigido el plan? Establecer 

de manera precisa el público objetivo del plan, permitirá seleccionar correctamente las 

diversas acciones y tácticas a desarrollar para poder cumplir con los objetivos 

planteados. Dentro de un plan de comunicación pueden existir objetivos generales, que 

es la meta principal por el cual se desarrollar el plan, y objetivos específicos, que son las 

diversas metas que se buscan alcanzar a partir de la implementación de cada acción.  

El siguiente componente del plan es la estrategia, a partir de ella se establece cómo y de 

qué manera se llevara a cabo el plan de comunicación para poder cumplir con los 

objetivos. Es decir que una estrategia “describe cómo se va a alcanzar, en teoría, un 

objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global” (Wilocx, 

Cameron y Xifra, 2008, p.160). El concepto temáticas, que también puede denominarse 

mensaje clave, hace alusión a aquella información que se repetirá a lo largo de todo el 

plan o campaña de comunicación; y que comunicar solo una cosa, pudiendo ser esta una 

idea, un concepto, un hecho o una indicación.  

El siguiente componente a desarrollar son las tácticas que conforman el plan de 

comunicación. Se entiende por tácticas a las acciones que se implementan en el plan 

para poder alcanzar los objetivos planteados, las mismas utilizan las diversas 

herramientas de comunicación existentes para llevarse a cabo. Existe una gran cantidad 

de tácticas a implementar y de herramientas a utilizar, su elección dependerá del público 

al cual irá dirigido. Lo que concierne a las herramientas de comunicación se desarrollará 

en el subcapítulo siguiente.  
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Una vez que las acciones y herramientas ya se encuentran seleccionadas, se pasa a la 

calendarización de las mismas. El calendario o plazos temporales es el próximo 

componente a desarrollar, el mismo establece en primer lugar la fechas en las cuales se 

realizará la campaña, para ello se tendrá en cuenta el contexto organizacional del 

momento; y en segundo lugar la manera en la cual se sucederán las acciones a 

implementar, esta secuencia se realizara teniendo en cuenta que durante los primeros 

meses en los cuales se implemente el plan este “requiere mucha actividad para superar 

las primeras barreras” (Wilocx, Cameron y Xifra, 2008, p.164).  

Ya finalizando con la conformación del plan de comunicación, los últimos dos 

componentes que Wilcox distingue son, en primer lugar el presupuesto, en esta instancia 

se detallan todos los gastos que impliquen el desarrollo del plan, desde los recursos 

humanos hasta los recursos materiales; y en segundo y último lugar la evaluación, la 

misma consiste en “comparar los objetivos establecidos en el plan con lo conseguido” 

(Wilocx, Cameron y Xifra, 2008, p.167). 

 

2.5.    Herramientas          

Las relaciones públicas buscan, entre sus objetivos principales, conseguir que las 

organizaciones se comuniquen eficazmente con sus públicos para que, de esta forma, se 

cree un vínculo entre ellos. Para esto se realizan campañas de relaciones públicas en las 

que se busca alcanzar el objetivo deseado por medio de la implementación de diversas 

acciones y mediante el manejo de la gran cantidad de técnicas que tienen a su 

disposición.  

En correlación con lo antes planteado, un profesional de relaciones públicas cuenta con 

varias técnicas a la hora de poner en marcha las diversas acciones que conformarán el 

plan de comunicación. Según la Real Academia Española, el término técnicas significa, 

“conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte” (Diccionario 

de la Real Academia Española, 2001), si se lo traslada a la disciplina de las relaciones 
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públicas, se puede entender a la técnica como aquellas herramientas que se utilizan para 

llevar a cabo las diversas acciones que conforman al plan de comunicación. Resulta de 

gran importancia indicar que las acciones y herramientas de comunicación a utilizar serán 

diferentes dependiendo del público al cual vaya destinado el plan comunicacional.  

En lo que a las herramientas de comunicación respecta, las mismas pueden agruparse 

en diferentes conjuntos teniendo en cuenta la forma mediante la cual comunican. Por un 

lado se encuentran las herramientas escritas que están constituidas por las cartas, los 

newsletter, los folletos, la gacetilla de prensa, los boletines informativos, las carteleras y 

las revistas institucionales; por otro lado están las herramientas orales que se conforman 

por los coloquios, las conferencias, la mesa de reunión, los discursos,, los diálogos y el 

sistema de altavoz, entre otros; y las herramientas audiovisuales compuestas por los 

videos institucionales y las diapositivas. Otras herramientas que se utilizan a menudo 

como acciones en los planes de comunicación son los eventos, como ser ferias, 

conferencias, exposiciones, family day, desfiles, recitales, desayunos/ almuerzo de 

trabajo, etc. Un grupo de herramientas que posee alta difusión es el de medio masivo, 

conformado por la televisión, la radio y la prensa escrita. Todas estas herramientas son 

denominadas, conjuntamente, como herramientas de comunicación tradicional, ya que se 

llevan a cabo mediante las maneras tradicionales de comunicación como la escritura o el 

dialogo.  

Las herramientas de comunicación también fueron evolucionando, lo que ocasionó que 

en los últimos años se hayan incorporado nuevas herramientas. Al conjunto de estas 

nuevas herramientas se lo denomina como herramientas 2.0 o herramientas no 

tradicionales de comunicación, un claro ejemplo de estas son la intranet, las páginas web 

institucionales, los mailings, los newsletter digitales, los blogs y las diversas redes 

sociales como el Facebook, el Twitter y YouTube .  

Varios son los aspectos que influyen en la selección de las herramientas que se pueden 

utilizar, como por ejemplo cuál es la acción que se quiera desarrollar, cuál es el objetivo 
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que se quiera lograr, y principalmente, cuál será el público con el que se quiera realizar la 

comunicación. Por ello, y tal como desarrolla Palencia, se pueden distinguir varios grupos 

de técnicas que concentran distintas herramientas dependiendo del público al cual irá 

destinada la acción. Estos grupos son: las técnicas que se dirigen al cliente como 

individuo, a los medios de comunicación, que facilitan la investigación y la evaluación, 

que gestionan los conflictos del cliente con sus públicos, que promueven contenidos para 

el cliente, que promueven espacios comunicativos a favor del cliente, que promueven 

publicaciones y materiales a favor del cliente, que actúan a través de la publicidad, que 

organizan eventos para públicos externos del cliente, que organizan eventos para 

públicos internos del cliente, que organizan actuaciones específicas, entre otros. (2008) 

Para evitar errores en el momento de seleccionar las herramientas, más allá de que 

varias de ellas puedan ser utilizadas simultáneamente y para diversos públicos, es de 

suma importancia que los tres puntos antes citados; cuál es la acción que se quiera 

desarrollar, cuál es el objetivo que se quiera lograr, y cuál será el público al que irá 

destinada la comunicación; se encuentren bien definidos en el plan de comunicación. 

 

2.6.    La importancia de las relaciones públicas en el tercer sector   

Las organizaciones no gubernamentales, ONG, nacieron a raíz de una invitación por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la década del 60, para 

presenciar sus asambleas. Dado que se trata de una organización de Estados, se buscó 

diferenciar los niveles con las otras organizaciones sociales. (Comunicación personal, 

abril 2012) 

La Licenciada en comunicación, Mónica Coria, manifiesta que el surgimiento de las ONG 

se debe a que, estas entidades, tomaron la decisión de agruparse para intentar acotar la 

brecha existente entre una realidad concreta o situación actual y la situación deseada o lo 

que podría ser. Expresándolo de otro modo, “…para remover los obstáculos que le 
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permitan a la sociedad o a un sector de ella, aproximarse a una situación ideal” 

(Comunicación personal, abril 2012) 

El  desarrollo  y  crecimiento  de  las  organizaciones  no gubernamentales  es  uno  de  

los  fenómenos  más  significativos  de los últimos años en el ámbito de la participación 

internacional. 

El motivo por el cual se confía en las ONG, radica en su capacidad para movilizar 

recursos y llegar a los sectores más desprotegidos de la población. Otro factor a destacar 

es el gran índice  de  motivación  de las personas  que  trabajan  en  estas 

organizaciones, ya que estas son la fuerza de la organización. Quienes se solidarizan con 

una causa no trabajan en busca de fines lucrativos sino por una causa que creen justa y 

por la gratificación que les genera poder contribuir en la solución de ese conflicto o 

necesidad. 

Una gran parte de las personas que colaboran con las ONG lo hacen sólo por el hecho 

de colaborar, de ayudar a los demás, muchas veces sin recibir nada a cambio. El 

voluntarismo que nutre el quehacer de las ONG supone un capital  importante  que  está  

relacionado  con  la  percepción, por parte de las personas, que las entidades sin fines de 

lucro cumplen una función social. Es lo que se da en el caso de las campañas de cambio 

social, las cuales, como señalan Kotler y Roberto “… representan un esfuerzo organizado 

que intenta persuadir a otros para que acepten,  modifiquen  o  abandonen  ciertas  ideas,  

actitudes, prácticas y conductas” (1992).  

Diferentes  pensadores  coinciden  en  señalar  que  tras  la era teológica se ha 

abandonado la época de la política para entrar en el período de gestión. La creciente 

participación de las ONG y del mundo empresarial en las labores de contribución parece 

confirmar esta tendencia. El tercer  sector  se  ha  visto enriquecido,  tanto  a  nivel  

organizativo  nacional  e internacional,  incrementando  su  número  y  los  recursos 

obtenidos tanto desde fuentes privadas como públicas. 
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Por su parte, la progresiva profesionalización de las ONG lleva al desarrollo y aplicación 

de las técnicas profesionales del marketing social o marketing con causa de impronta 

norteamericana. 

Para Kotler y Roberto “los vendedores de productos de consumo son generalmente 

eficaces, mientras que los ‘vendedores’ de  causas  sociales  son  generalmente  

ineficaces” (1992, p.12).  El objetivo del marketing social, según el autor, es observar una 

problemática social para, en base a ella, generar una concientización que produzca un 

cambio social que ayude a solucionar esa problemática existente. Este es el último 

desafío al cual han de responder las nuevas técnicas de gestión aplicadas a las 

entidades sin ánimo de lucro. 

Las ONG, al igual que muchas empresas, no cuentan con un profundo conocimiento de 

las Relaciones Públicas, en muchos casos asocian a la disciplina con otros conceptos. 

Las entidades reconocen que su ejercicio es importante para ellas en cuanto a lo que 

respecta con comunicación y difusión principalmente, seguido de la vinculación y 

contacto con sus públicos, y la credibilidad de la organización. 

En lo que concierne a la comunicación y difusión, se asocia a las relaciones públicas con 

la comunicación y se considera a la misma como una herramienta fundamental para 

darse a conocer en la sociedad y para trasmitir las acciones que realiza la ONG. 

Respecto al segundo concepto, vinculación y contacto con sus públicos, se cree que es 

importante, para estas organizaciones, el establecimiento de relaciones con la 

comunidad, pero en muchos casos las relaciones establecidas se las asocia al trabajo en 

que se desarrollan este tipo de entidades. 

Finalmente, en cuanto a la credibilidad, algunas ONG consideran de gran importancia el 

trabajo de un Licenciado en Relaciones Públicas ya que este cuenta con las herramientas 

necesarias para mostrar, al colectivo social, la transparencia de las acciones que realizan 

este tipo de instituciones. 
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Otra función que corresponde a esta disciplina es el establecimiento de la temática en la 

agenda pública. Las relaciones públicas contribuyen a la instauración de diferentes 

temas, con los cuales trabajan las entidades sin fines de lucro, a ser difundidos. Es decir, 

que ayuda a que estos sean contenidos de interés general para que puedan formar parte 

de la agenda pública y, de este modo, comiencen a ser debatidos y difundidos. 

La imagen es una variable estratégica para las ONGs, ya que permite crear y mantener 

una posición sólida frente a otras formas organizacionales. La gestión de la identidad 

corporativa en dichas organizaciones se convierte en un factor fundamental  para captar 

donantes y voluntarios, y fidelizarlos en consecuencia al trabajo realizado. La opinión 

pública recibirá los mensajes dependiendo del plan estratégico de comunicación 

elaborado por las diferentes entidades, sin dejar de lado el hecho que el progreso y la 

dirección del movimiento social en maduración depende, con frecuencia, en la reacción 

que tengan quienes se encuentran en el poder y ejercen el control social. 

En nuestro sistema de vida occidental, además de vehículo de  integración  social,  la  
comunicación  es  un  elemento imprescindible  en  todos  los  procesos  y  relaciones  
del aparato económico. Es inimaginable nuestra civilización sin los  medios  de  masas.  
Todos los agentes económicos y sociales están abocados a programar una estrategia 
adecuada de relaciones con aquéllos, para funcionar con la máxima eficacia posible en 
un mundo en el que los medios sirven de intermediarios en sus relaciones con la 
sociedad. (Álvarez, T. y Caballero, M., 1994). 
 

Los encargados de la comunicación de las organizaciones sin ánimos de lucro, poseerán 

el desafío de velar y difundir aquellos elementos que consideren importantes para el 

correcto desarrollo de las actividades realizadas, y para situar la oferta en un marco 

social positivo. 

Actualmente, las relaciones públicas constituyen una herramienta indispensable para la 

comunicación institucional en todas las ramas de productos y servicios. Surgieron como 

una necesidad para comunicarse unos con otros, para promover y sostener relaciones 

productivas con personas, instituciones, con el público y en beneficio de la sociedad. 

La mayoría de acciones de relaciones públicas buscan estimular o influir en las personas, 

modificar o crear actitudes, creencias o conductas en el público objetivo. Además buscan 
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establecer una permanente comunicación, en pos de mantener y generar comprensión, 

simpatía y apoyo de los públicos con los que se encuentran vinculados y con los que 

desearían estarlo. 

Con el ánimo de que la comunicación que se establezca constituya un verdadero diálogo, 

capaz de producir la integración de la organización y su entorno social, las relaciones 

públicas son, también, las encargadas de obtener información, ideas, criterios y estados 

de opinión de los públicos, pues no sólo tienen en cuenta los intereses de su entidad u 

organización, sino también los de los públicos en cuestión. 

Por medio de las relaciones públicas, la comunicación tiene como objetivo generar un 

clima de comprensión entre la organización y sus diversos públicos. 

Las relaciones públicas disponen de una gran variedad de acciones para estructurar 

planes adecuados con el objetivo de integrar los intereses tanto de la entidad como de 

sus públicos, es por ello que la organización debe alcanzar un diálogo transparente y 

confiable. 
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Capítulo 3. La identidad          

La identidad expresa lo que la organización es y desea ser, y tiene su expresión básica 

en su forma de actuar, en la manera como desarrolla sus ideas y acciones. Es la 

personalidad de la organización. La identidad corporativa, es la totalidad de la 

personalidad de una empresa, que deriva de su filosofía, historia, cultura, estrategia, 

estilo de gestión y la conducta de sus empleados, y construye una reputación en la mente 

de los demás. 

Al hablar de identidad se hace referencia a los valores, atributos y características que son 

propias de la organización y forman parte de la personalidad de la misma. La identidad 

les permite a la organización distinguirse de otras similares a ella. Inicialmente, el 

concepto de identidad se hallaba asociado directamente a los elementos visuales 

pertenecientes al diseño. Como la tipografía, los colores institucionales, el logotipo; a 

través de estos el público identificaba a la organización. 

Pero referirnos a la identidad sólo como los elementos visuales es minimizarla ya que 

estos son meramente una parte de ella. La identidad se refiere a la manera mediante la 

cual la empresa se presenta a su público objetivo por medio del uso de símbolos, de la 

comunicación y el comportamiento. La identidad de una organización es la expresión de 

la personalidad de la entidad y se exterioriza en el comportamiento y la comunicación de 

la organización. 

 

3.1.    Introducción a la identidad en las organizaciones   

Como se explicó en el capítulo anterior, la identidad y la imagen son dos conceptos 

fundamentales en la comunicación, debido a que a partir de la comunicación de la 

identidad los públicos consiguen generar la imagen de las organizaciones. Motivo por el 

cual, en este capítulo del Proyecto de Graduación, se desarrollará, como tema central, el 

concepto de identidad. 
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Como ya se dijo, al hablar de los atributos, valores y características propias de una 

organización, se habla de identidad y esta conforma la personalidad de la institución en 

cuestión. En un principio el concepto de identidad se encontraba asociado directamente a 

todos aquellos elementos visuales, pertenecientes al diseño, como el logotipo, los colores 

institucionales y la tipografía, con los que el público identificaba a la organización.  La 

identidad no se encuentra formada únicamente por la identidad visual de la organización, 

que es la conjunción de los elementos visuales; sino que la misma forma parte de ella y 

otros elementos, como la comunicación y el comportamiento, deben ser contemplados a 

la hora de desarrollar el concepto.  

Estos tres elementos en conjunto es denominado mix de identidad corporativa por el 

autor Van Riel, quien explica que “la comunicación, el comportamiento y el simbolismo de 

una empresa son, de hecho, las formas concretas dentro de las cuales cristalizan la 

personalidad de la misma” (1997, p. 35).  

Paul Capriotti también desarrolla el concepto de identidad, quien define al concepto como 

un “conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, 

con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se 

autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” (Capriotti, 2009, p. 21). Si se 

razona esta definición se puede observar que por características generales se refiere a 

los elementos esenciales para el desarrollo y de la organización; se habla de aspectos 

permanentes durante el desarrollo de la organización cuando se refiere a las 

características perdurables, es decir a aquellos aspectos establecidos desde el inicio, que 

permanecen en la actualidad y desean que perduren en la organización. Cuando el autor 

se refiere a las características distintivas hace hincapié a los aspectos que logran 

diferenciar a la organización del resto. Cabe señalar que, pese a que la identidad de las 

organizaciones cuenta con el conjunto de características desarrolladas previamente, la 

misma puede sufrir, y de hecho sufre, modificaciones a lo largo su existencia. Las 

organizaciones no deben ser indiferentes a ciertos aspectos, como el entorno en el cual 
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desarrollan sus actividades, los cambios culturales, las demandas sociales y a la 

evolución de la organización en sí misma, ya que éstos influyen en la concepción de la 

misma y pueden generar modificaciones en ella.  

A la definición planteada anteriormente, el autor agrega que se distinguen dos 

concepciones diferentes de la identidad, la primera se refiere al enfoque del diseño, que 

se encuentra conformado por aquellos elementos simbólicos que conforman la identidad 

visual de la organización. Esta representa lo que los públicos pueden observar de ella, 

desde su logo hasta el espacio en el cuál desarrollan su actividad. Dicho de otro modo, el 

enfoque de diseño es la “representación icónica de una organización, que manifiesta sus 

características y particularidades” (Capriotti, 2009, p.19). La segunda idea trata sobre el 

enfoque organizacional en el que se engloban aquellos aspectos como la misión, la 

visión, la cultura y los valores que la organización toma para su desarrollo.  

Capriotti plantear que el enfoque organizacional “concibe como los rasgos distintivos de 

una organización a nivel de creencias, valores y atributos” (2009, p. 21). Esta concepción 

permitirá saber quiénes son, a donde desean llegar, establecer las bases de su 

existencia, generar una comunicación coherente con sus públicos y, por sobre todas las 

cosas, les permitirá diferenciarse del resto de las organizaciones.  

 

3.2.    Importancia de la identidad en las organizaciones     

En el subtema anterior se ha establecido una breve introducción sobre qué es la 

identidad, definiéndola y explicando cuales son los diversos elementos que la conforman. 

En consonancia con dicho desarrollo, es posible afirmar que la identidad es un conjunto 

de elementos internos que forman parte de la personalidad de la organización, y que, a 

partir de ellos, se generan las bases de su comportamiento, se establece en donde se 

encuentra la organización y hacia dónde quiere llegar, cuáles son las diversas acciones 

que aplicará para cumplir sus objetivos y cuáles son sus valores, entre otras cuestiones. 

Expresándolo de otro modo, la identidad “orienta las decisiones, políticas, estrategias y 
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acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias fundamentales de 

la organización” (Collins y Porras, 1995).  

Si la organización posee una identidad clara y bien definida la favorece notablemente, 

tanto a nivel interno como externo, esto ocurre porque, además de permitirle a la misma 

“aumentar la motivación entre sus empleados, inspirar confianza entre los públicos 

objetivos externos de la empresa, tener conciencia del importante papel de los clientes, 

tener conciencia del papel vital de los públicos objetivos financieros.” (Van Riel, 1997, 

p.30), permite que los públicos creen una imagen de la organización por medio de la 

comunicación que esta realiza. 

Esto deja entrever que los públicos son quienes crean la imagen de la organización, esta 

creación sucede a partir de la percepción de los diferentes elementos que componen la 

identidad y que son transmitidos en el acto comunicacional. Si la percepción es negativa 

o errónea la imagen reflejará esto. Resumiendo, es fundamental que la identidad se 

encuentre bien definida puesto que esto generará el buen funcionamiento interno de la 

organización y la consecuente percepción de los públicos. 

 

3.3.    Elementos que componen la identidad       

Previamente se ha declarado que la personalidad de la organización es creada a través 

de la suma de los diversos valores, características y atributos que conforman a la 

identidad de una organización. La identidad, como se ha mencionado anteriormente, le 

posibilita a la entidad diferenciarse del resto de las organizaciones similares a ella, como 

establece Blauw, la identidad es el total de los medios visuales y no visuales que son 

empleados por una organización para exhibirse a sí misma ante sus públicos objetivos 

que resulten principales para ella (1994). A lo largo de este subtema se explicarán cuáles 

son los elementos y medios pertinentes a la identidad, la relación que existe entre ellos y 

qué roles e influencias poseen en las organizaciones.  
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3.3.1. Identidad visual          

En lo que a medios visuales se refiere se está haciendo alusión a la identidad visual de la 

organización. Esta se encuentra comprendida por el conjunto de elementos de diseños, 

por medio del cual los públicos registran a la organización. Dentro de los elementos que 

componen a la identidad visual son el logotipo, la tipografía, el símbolo y los colores 

institucionales ya que estos son particulares de cada institución. 

Varios autores han estudiado el término y es definido de diferentes maneras, un claro 

ejemplo de esto es el caso de Van Riel quién lo cataloga como simbolismo, mientras que 

Capriotti lo denomina dentro del enfoque de diseño. Más allá de la clasificación que se le 

conceda al término, su rol dentro de las organizaciones no varía, debido que su función 

es “identificas, diferenciar, reconocer y asocia los símbolos con la entidad” (Ollins, 1991, 

p.79).  

 

3.3.2. Filosofía           

Otro grupo que conforma la identidad de la organización y resulta de gran importancia e 

influencia para ella es la filosofía. Los elementos que componen este grupo permiten 

saber quién es la organización, qué trabajo realiza, cómo lo realizan y hasta dónde 

quieren llegar, a partir de esto es que se logra establecer la misión, la visión y los valores 

centrales de cada organización. Los elementos de la filosofía se encuentran relacionados 

con el presente y el futuro de la organización. 

Se utilizará la definición realizada por Capriotti (2009) en la cual se distinguen tres grupos 

que componen la filosofía. Primeramente se desarrollará el concepto de misión, que es el 

que representa a la razón de ser de la organización y responde al quiénes son y qué 

trabajo realizan. Mediante este concepto, la organización, logra establecer que tareas 

realiza la organización. En segundo lugar se pasará a explicar el concepto de la visión, a 

través de ella la organización logra establecer hasta dónde quieren llegar y, por lo tanto, 

la visión representa su perspectiva de futuro, es decir, el objetivo final de la entidad. 
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Tanto la perspectiva como los objetivos deben ser reales y alcanzables, esto se debe a 

que se trabaja para conseguir el cumplimiento y alcance de dicho objetivos. El tercer y 

último elemento que conforma la filosofía es el de los valores centrales, que responden al 

cuestionamiento de ¿cómo lo realizan? Haciendo alusión al modo en la cual las 

organizaciones llevan a cabo sus trabajos. En otras palabras, son los valores y principios 

profesionales, estos últimos son los que existen en la entidad a la hora de diseñar, 

fabricar y distribuir sus productos y o servicios; y los valores y principios de relación, 

estos principios son aquellos que gobiernan las interacciones existentes entre las 

personas, ya sean entre los miembros de la entidad o con personas externas a ella. 

(Capriotti, 2009). 

La filosofía de la organización, además de estar compuesta por los elementos 

anteriormente mencionados, puede elegir entre un estilo de filosofía centralizada o 

descentralizada, el estilo será acorde a la estructura organizativa que tenga la empresa. 

En caso de organizaciones con filosofía centralizada, las filiales o sucursales que posea 

utilizarán la misma filosofía sin importar en qué lugar se encuentren, la misma deberá ser 

aceptada y adoptada por todos los miembros de la organización. Con las organizaciones 

que poseen una filosofía descentralizada ocurre lo contrario, porque, como enuncia 

Capriotti, cada una de las sucursales o filiales podrán disponer libremente de la filosofía 

corporativa propia, esta elección deberá respetar la personalidad, características y 

actividades propias de la sucursal y no de la central. (2009). 

 

3.3.3. Cultura           

El elemento final que compone la Identidad se lo denomina cultura y representa lo que la 

organización es en el presente, a diferencia de la filosofía que representa lo que quiere 

ser la organización. Este conjunto de elemento se encuentra compuesto por las 

“creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen 

los miembros de una organización” (Capriotti, 2009, p. 27).  
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La cultura se encuentra conformada, en primer lugar, por los elementos y concepciones 

fundamentales de la organización reconocidos por sus miembros, es decir un “conjunto 

de presunciones básicas compartidas por los miembros de la organización sobre los 

diferentes aspectos y cuestiones de la organización” (Capriotti, 2009, p. 24).  

Los valores son los segundos elementos de la cultura y representan los aspectos que 

comparten y aceptan los miembros de la organización y a partir de los cuales basan su 

comportamiento. En efecto se podría definir a los valores como un “conjunto de principios 

compartidos por los miembros de la organización en su relación cotidiana dentro de la 

entidad” (Capriotti, 2009, p. 24).  

El último de los elementos de la cultura es denominado pautas de conducta y hacen 

alusión, tal como su nombre lo indica, a la conducta observable de los miembros que 

conforman la organización; y dicho comportamiento dependerá de los valores y 

creencias, desarrollados anteriormente, que posea la organización, dicho de otro modo 

“las Pautas de Conductas son los modelos de comportamientos observables en un grupo 

amplio de miembros de la organización. Son aspectos visibles y manifiestos de la cultura 

corporativa, que expresan las creencias y los valores de la organización” (Capriotti, 2009, 

p. 25). 

Lo antes dicho puede resumirse en que la cultura organizacional define el estilo de vida 

de la organización, su forma de actuar, la manera en la que interactúan sus miembros y 

la relación que estos tienen con la organización como entidad, que tiene su origen en el 

conjunto de creencias y valores compartidos por los integrantes de la organización. Toda 

organización contiene una cultura corporativa, ya que esta provee el marco de referencia 

que permite un patrón de comportamiento similar frente a situaciones específicas. Es 

decir, que la cultura corporativa es el conjunto de códigos compartidos por la mayoría de 

los miembros de una entidad. 

Es un elemento esencial en toda organización debido a que la conducta, la creencia y los 

valores influyen en la manera en que los empleados valorarán a la organización, e 
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influirán en la conducta de los mismos. Los empleados adoptarán los principios de la 

organización como propios, de manera tal que serán tomados como las formas correctas 

de actuar y de hacer las cosas en la entidad. 

 

3.4.    Métodos de medición        

A partir de lo desarrollado hasta el momento sobre la identidad, es posible afirmar que es 

la suma de elementos visuales, de los elementos que conforman su presente y su futuro, 

es decir la conjunción de su identidad visual, su filosofía y su cultura. Van Riel indica la 

existencia de distintos métodos de medición que se pueden implementar para realizar un 

análisis de la identidad y el funcionamiento de sus elementos., estos serán desarrollados 

a continuación. Uno de los métodos más utilizados es el método de la telaraña, su 

función es “sacar a la luz los términos en los que piensan los directores, y el de llegar a 

una conclusión clara sobre la identidad corporativa deseada por ellos” (Van Riel, 1997, p. 

51). Para lograr cumplir con el objetivo del método se debe reunir a todos los miembros 

que pertenezcan a la gestión de la empresa junto con aquellos que podrían llegar a estar 

involucrados con la misma, deben trabajar de manera conjunta.  

Para comenzar deben seleccionar diversos atributos de la organización que crean 

fundamentales, luego se pasará a elegir únicamente ocho de esos elementos, teniendo 

en cuenta que el objetivo de que cada uno de ellos deberá señalar como creen que los 

públicos evalúan los atributos seleccionados de la organización. Este método tiene como 

finalidad determinar cuáles son “los principios más importantes para la construcción o 

modificación de la identidad corporativa” (Van Riel, 1997, p. 51). 

Similar al método de la telaraña, existe otro utilizado para analizar la identidad, es el 

denominado método de estrella de lux, su diferencia es que en este método los atributos 

de la organización se encuentran establecidos porque, según Guilford son “siete 

dimensiones que siempre se encuentran bajo la personalidad de la empresa y ha creado 

la lista sobre la cual basar la construcción del carácter de identidad corporativa” (Van 
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Riel, 1997, p. 52). Estas dimensiones son las necesidades, que consisten en motivación 

externa e interna, la competencia, la actitud, la constitución, el temperamento, el orígen y 

los intereses; estos serán utilizados para entrevistar a los empleados de la organización a 

fin de investigarla mediante sus acciones. 

 

3.5.    Cultura solidaria         

La cultura organizacional de una ONG se conforma cuando se crea un vínculo entre los 

voluntarios y fundadores compartiendo la misma misión y los mismos valores. Estos 

valores serán los encargados de mantener juntos a los miembros de la organización. 

Pero además, será importante sostener un compromiso con las causas y los objetivos 

propuestos para reafirmar su cultura. 

Al ser causa primordial de las ONG la ayuda, la solidaridad, las causas sociales y otras 

cuestiones de emergencia con un interés social común, es razonable que sus actividades 

se encuentren enfocadas en objetivos urgentes. Sin dejar por esto de ser objetivos a 

largo plazo, puesto que ciertos problemas sociales, en general, no encuentran solución 

rápidamente. Problemas como el hambre, la violencia, la educación, las enfermedades, 

requieren atención y soluciones de manera inmediata. Esta urgencia por solucionar hace 

que en muchos casos la direccionalidad en la utilización de los recursos no involucre 

actividades de planificación o de comunicación y si lo hace, posiblemente no llevara un 

plan de marketing social que englobe todas las actividades de la ONG.  

El marketing con causa, entendido al mismo como el marketing social dentro de una ONG 

(o si se quiere, su definición de impronta norteamericana) concibe la utilización de la 

comunicación como su herramienta primordial. Si el objetivo principal es la obtención de 

recursos. El marketing con causa viene a organizar el camino hasta esta meta. Por medio 

de herramientas comunicacionales intentara lograr la misión de la ONG pero no solo 

concentrándose en el suceso sino también considerando al entorno como colaborador en 

la causa, por lo tanto será necesario satisfacerlo. Y en este satisfacer las necesidades de 
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un tercero, entra en juego el concepto de venta que propone el marketing con causa. Se 

vende la idea de solidaridad, la cual se espera sea comprada con contribución o 

donación. Para provocar esta intención de contribución o adhesión hacia una ONG, el 

marketing con causa enfocara sus objetivos en el deseo, puesto que este será el medio 

de satisfacción de aquellas necesidades de solidaridad o de defensa del interés general 

por parte de la sociedad.  

Wolf (1990) en su obra explica que en los sectores donde no existan intereses 

económicos, la función del marketing para a ser la de satisfacer al público de la 

organización así como a los donantes y demás agentes que sean influyentes para dicha 

entidad. El autor considera que el marketing con causa es el encargado de satisfacer a 

diferentes sectores y, de esta manera, lograr conductas que colaboran con los objetivos 

de las ONG.  

Para lograr estos objetivos el marketing dentro de las ONG se basa en algunas funciones 

primordiales como ser: cubrir la necesidad de recursos financieros, dar a conocer a la 

organización, movilizar a los individuos colaboradores, convencer al público.  

Si bien estas funciones son comparables con las del marketing clásico, con igual 

funcionamiento dentro de cualquier empresa, dentro del tercer sector el marketing adopta 

nuevas características específicas, como la multiplicidad de públicos, la inexistencia de 

un objetivo en términos de beneficio, la existencia de más servicios que productos, la 

forma en la que se obtienen los recursos, ya que en este caso suelen ser necesarias las 

donaciones, el trabajo voluntario, entre otros. 
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Capítulo 4. La imagen          

En el presente capítulo se explican detalladamente el concepto de imagen para 

evidenciar su importancia se realiza una introducción explicando su formación, su 

función, sus características y el valor que posee dentro de las organizaciones. A su vez 

se establece el rol que cumple la disciplina de las Relaciones Públicas en la formación de 

la imagen de las organizaciones, puesto que a través de esta disciplina es posible crear 

una imagen positiva a fin de favorecer la notoriedad que posean los públicos de la 

organización. Continuando con el contenido del capítulo se desarrolla uno de los 

conceptos fundamentales para la disciplina, el público. Es por ello que se explica cuál es 

el significado que se le otorga al término en la disciplina de las Relaciones Públicas, 

cuales son los tipos de públicos existentes y como una organización puede identificarlos y 

realizar un mapa de públicos.  

Como ya se ha desarrollado en el capítulo anterior, a partir de la comunicación que 

efectúan las organizaciones de su identidad surge uno de los elementos de mayor 

importancia para ellas, su imagen. Se entiende por imagen “estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización” (Costa, 1987, pp. 191-192). Por esta definición se 

puede decir que la imagen hace referencia a la imagen que los públicos construyen 

acerca de una organización, a la idea global que generan sobre sus productos, 

actividades y conductas, es decir que la imagen corporativa es el modo en que el público 

percibe una empresa; la organización planifica estímulos para que el público la perciba en 

algún modo.  

 

4.1.    Introducción a la imagen en las organizaciones 

Al igual que una identidad clara y bien definida es imprescindible para que la imagen que 

construyan los públicos de la organización sea equivalente a la que ella desea trasmitir, 

otro punto de influencia y que debe ser tenido en cuenta a la hora de comunicar es saber 
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a qué tipo de público irá destinado el mensaje, ya que, como se ha dicho anteriormente, 

la imagen es un concepto meramente personal, creado por el público y para el mismo. 

Existe porque el público recibe la comunicación que la empresa brinda y crea, en su 

mente, una imagen de la organización, la misma depende de la experiencia que tenga el 

público con la organización en cuestión. 

La comunicación, el mensaje y la acción que se implementará dependerán del público al 

que se dirija la organización. Esto ocurre porque las personas interpretan los mensajes 

de diferente manera ya que su interpretación dependerá de las necesidades, la cultura, 

los valores y las experiencias anteriores que cada persona tenga con la organización; 

esto permite deducir que existen tantas imágenes como públicos.  

Costa, Villafañe y otros autores, diferencian tipos de imagen, como la imagen visual, la 

imagen gráfica, la imagen material, la imagen global, la imagen mental, imagen símbolo, 

la autoimagen, entre otras. Estas calificaciones de imagen se agrupan en tres grupos, los 

mismos son: imagen-ícono; imagen-ficción e imagen actitud; dependiendo del lugar que 

ocupe la imagen dentro del proceso de comunicación, tanto su enfoque como su 

concepción será diferente. Esto quiere decir que, en la construcción del emisor la imagen 

es considerada como “apariencia de un objeto o de un hecho, como elemento ficticio que 

no es más que un reflejo manipulado de la realidad (…) por parte de las organizaciones, 

de mostrarse de manera diferente a como son” (Capriotti, 2009, p. 87). Por otro lado, en 

el constructo del receptor la imagen es deducida “como las asociaciones mentales que 

los públicos tienen de una organización, producto o marca, es decir que se ubica en la 

esfera del receptor dentro del proceso general de comunicación” (Capriotti, 2009, p. 88).  

La imagen-ícono y la imagen-ficción corresponden a la construcción de imagen del 

emisor. La primera se encuentra relacionada con la percepción que realizan los públicos 

de lo que se ve de una organización, símbolos, logotipos y colores; es decir de lo que 

pueden observar de la organización a partir de los elementos de diseño que forman parte 

su identidad visual. En esta concepción del término, se puede establecer que la imagen 
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es “un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del mundo 

perceptivo” (Moldes, 1975, p. 339). Es una visión de la imagen como algo material y 

tangible, como un recurso más de la organización para llegar a sus públicos.  

Continuando con la clasificación, en segundo lugar se encuentra el enfoque denominado 

Imagen-Ficción, el cual presenta a la imagen creada a partir de la interpretación que 

realiza el público de una realidad manipulada y falsa efectuada por la organización, y que 

se asemeja a lo que ella desea trasmitir. La ven como una representación falsa, simplista 

de la realidad, construida para lograr un determinado fin. En este enfoque la imagen es 

interpretada como la  

Apariencia de un objeto o de un hecho, como elemento ficticio que no es más que un 
reflejo manipulado de la realidad (…) una forma de tapar la realidad por parte de las 
organizaciones, de mostrarse de manera diferente a como son. (Capriotti, 1999 b, p. 16)  
 

Por último, y desde otro enfoque completamente opuesto se encuentra la imagen-actitud, 

que responde a la construcción del receptor y hace referencia a que la imagen que 

perciben y crean los públicos de las organizaciones no es la verdadera imagen de ella, 

debido a que es una valoración que los públicos realizan, concediéndole diversas 

características y atributos con los que terminan de definirla. En otras palabras, la imagen 

hace alusión a “las representaciones mentales, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 

comportamientos y modificarlos” (Costa, 1987, pp.191-192).  Esta visión de la imagen 

como constructo de recepción, es aquella que la sitúa como las asociaciones mentales 

que tienen los públicos de una organización. La imagen se forma en dichos públicos, es 

decir, no es una cuestión de emisión. 

Cabe aclarar que el plan de comunicación que se llevará a cabo en el capítulo siete, se 

realizará no solo a partir del análisis de la identidad actual de la empresa, sino también de 

acuerdo a la imagen de la misma. A partir de la gestión de la identidad corporativa se 

buscará que la imagen le sea semejante, ya que citando a Scheinsohn “la empresa es la 

responsable de la imagen que los públicos elaboran de ella” (1997, p. 55). 
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4.2.    Imagen positiva a través de las Relaciones Públicas     

Como se ha venido desarrollando, la imagen es la representación mental que poseen los 

públicos de las organizaciones, la misma se forma a partir de la comunicación de su 

identidad, es decir a través de la transición de sus características, atributos y valores que 

logran percibir de ella. Para que esta percepción sea similar a la que la organización 

desea transmitir, debe poseer una identidad bien definida para poder comunicarse de 

manera correcta y coherente con los públicos. En conclusión, el punto para la creación de 

la imagen es la comunicación.  

Es de gran importancia que las organizaciones sean conscientes del valor que posee la 

comunicación en ellas, tanto de manera interna como externa. Como explica Watzlawick, 

Beavin y Jackson en los Axiomas de la Comunicación Humana  

Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de un 
miembro tiene un valor de mensaje para los demás; en segundo lugar, en toda 
comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos 
relacionales entre emisores y receptores. (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1985) 
 

Esta acción favorece en varios aspectos al desarrollo de la misma, ya que beneficia tanto 

al cumplimiento de los objetivos organizaciones, como a crear un buen clima laboral. Uno 

de los puntos por los cuales la comunicación debe ser primordial en las organizaciones 

es que ellas comunican constantemente, sean o no conscientes de que lo hacen, porque 

hasta cuando no realizan acciones están comunicando. Citando nuevamente a 

Watzlawichk, Beavin y Jackson, el tercer elemento básico de la comunicación humana es 

Que la definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las 
secuencias de comunicación entre los participantes; el cuarto axioma apunta a que la 
comunicación humana implica dos modalidades, la digital –lo que se dice- y la 
analógica –cómo se dice-; el quinto y último axioma establece que toda relación de 
comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la 
diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente. (1985) 
 

Son varios los aspectos que influyen en los públicos a la hora de crear la imagen de una 

organización, el autor Enrico Cheli enumera cinco factores que se encuentran 

relacionados entre sí y que también dan lugar a la imagen, estos son, en primer lugar, la 

historia de la empresa si se conoce; luego se encuentra lo que la organización ha 
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comunicado de forma intencional; en tercer lugar,  lo que la organización ha comunicado 

intencionalmente; a continuación, lo que otras empresas han dicho o escrito sobre la 

empresa; y por último, lo que dicen de la empresa aquellas personas con algún grado de 

influencia. (Cheli, 1986, p. 22-23).  

La comunicación a realizar debe ser correctamente planificada y debe tener en cuenta 

todos sus componentes, es decir, el público al que irá destinada, que acciones se 

implementarán, etc.; si la comunicación no es clara y eficaz probablemente la imagen de 

la organización se vea desfavorecida. Las relaciones públicas cuentan con las 

herramientas necesarias para poder realizar una comunicación correctamente con el fin 

de crear una imagen positiva de la organización, esta disciplina cuenta con las 

herramientas necesarias para ejecutar de modo efectivo lo que desea trasmitir la 

empresa a través del desarrollo de un plan de comunicación acorde a las necesidades de 

la entidad. 

 

4.3.    Notoriedad           

Como se ha venido desarrollando a través del presente capítulo, cada individuo percibe e 

interpreta de manera diferente la información emitida por la organización, por lo que 

resulta poco probable que exista una sola imagen corporativa o que el grado de 

conocimiento de su público sobre la organización sea similar entre todos. Es por ello que 

aquí se ampliará el término notoriedad, que desarrollará y clasificará el grado de 

conocimiento que poseen los públicos de una organización.  

La notoriedad puede dividirse en nivel de no notoriedad, en el cual se encuentran los 

individuos que no reconocen a la organización; y en nivel de notoriedad, aquí se 

encuentran las personas que sí reconocen a la entidad. A su vez estos niveles se 

subdividen; dentro de la no notoriedad se pueden distinguir dos niveles de conocimientos, 

por un lado se encuentra el nivel de desconocimiento, en el cual el público no reconoce 

ninguna característica de la organización, ni su nombre; y por el otro se encuentra el nivel 
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de falta de notoriedad, es el de la confusión, en donde a los individuos “les suena el 

nombre pero son incapaces de señalar adecuadamente a que sector o tema se dedica” 

(Capriotti, 1999 b, p.182). 

El nivel de notoriedad, por su parte, se divide en cuatro niveles: el reconocimiento, el 

recuerdo, el grupo selecto y el top of mind. En los dos niveles de reconocimiento y de 

recuerdo, niveles mínimos de notoriedad, los individuos “identifican a una empresa y el 

tema o sector en el que se encuentra” (Capriotti, 1999 b,  p.182) por medio de peguntas. 

En el caso del reconocimiento las preguntas son asistidas y el individuo reconoce, a partir 

de ellas, a la organización entre varias opciones; mientras que en el del recuerdo las 

preguntas son espontáneas y el individuo menciona a la organización por sí solo. Uno de 

los mayores niveles de notoriedad es el del grupo selecto, en el que el individuo 

“reconoce a la empresa, sus productos o área de trabajo, pero además la cita entre las 

cuatro o cinco primera de forma espontánea” (Capriotti, 1999 b, p.183). El último de los 

niveles y el que posee mayor niveles de conocimiento es el denominado top of mind, las 

organizaciones que se encuentran en este nivel son nombradas por los individuos en 

primer lugar.  

Se debe tener en cuenta que una alta notoriedad no siempre significa que la organización 

posee una buena imagen, porque puede ocurrir que la misma se encuentre latente en los 

públicos por tener una imagen negativa sobre ella debido a un conflicto ocurrido. Es un 

indicador de conocimiento de una organización,  no de valoración. 

Entonces, el nivel de notoriedad muestra la cantidad de reputación que posee la entidad, 

pero se debe evaluar también la calidad de notoriedad que se tiene de la organización. La 

calidad está relacionada con la amplitud y la profundidad de ella. La amplitud de 

notoriedad se refiere a “la cantidad de productos, servicios o actividades que las 

personas reconocen como pertenecientes o vinculadas a una organización” (Capriotti, 

1999 b,  p.183). Esto quiere decir que si la persona reconoce gran parte de los servicios o 

productos que posee la organización la notoriedad es amplia o buena, mientras que si la 
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cantidad de productos o servicios que reconoce son pocos, la notoriedad es estrecha o 

mala. La profundidad hace alusión a la “cantidad de productos, servicios o actividades de 

una misma área que una personas reconoces o vinculadas a la organización” (Capriotti, 

1999 b, p.183). En este caso se evalúa los tipos de productos o servicios que una 

persona distingue de la organización, si se tiene una notoriedad profunda o buena será 

porque la persona distingue todos o gran parte de los tipos de servicios que posee la 

entidad; de lo contrario se tendrá una notoriedad superficial o mala. 

Puede ocurrir que una organización posea una notoriedad alta pero que ello sea por un 

sólo producto, mientras que otros productos sean desconocidos. En dicho caso la calidad 

de la notoriedad será estrecha y superficial. Si se analiza la notoriedad en cuanto a 

cantidad y calidad se podrá tener una información más detallada para así poder orientar 

mejor una acción hacia objetivos específicos. 

 

4.4.    Públicos           

Al referirse a los públicos de una organización, se habla de aquellos grupos de individuos 

que se encuentran unidos por un interés común en relación con la organización. Paul 

Capriotti explica que los públicos son “aquellos grupos con los que la empresa desea 

comunicarse para trasmitirles el perfil de identificación corporativo y lograr informarlos o 

persuadirlos sobre las características y ventajas de la empresa” (2009, p. 219).  

A lo largo del presente Proyecto de Grado el concepto público se ha ido nombrando en 

cada uno de sus capítulos y se lo ha relacionado con los diversos temas desarrollados, 

pero aún no se ha realizado una correcta conceptualización y desarrollo del término.  

Los públicos son un determinado grupo de personas que se unen porque poseen un 

interés común. Si se lo define desde el ámbito de la comunicación, los públicos estarán 

representados por aquellos individuos receptores del mensaje trasmitido por el emisor a 

través de un canal especifico; por último, si se lo define desde el ámbito organizacional el 

término público hace referencia a todos aquellos individuos que poseen algún tipo de 
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interés o vínculo con la organización, dicho de otra modo “todos los grupos de personas 

que tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una organización, y que 

pueden afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos de la compañía” (Capriotti, 

1999 b, p. 171) es considerado como público de una organización.  

Las acciones de Relaciones Públicas están dirigidas a uno o varios públicos de interés 

para la institución. El público puede conformarse a partir de sus intereses comunes y de 

su intercomunicación, que no necesariamente son permanentes. Además, la idea de 

público supone un fuerte vínculo con los temas que comparten, si el interés que los 

agrupa es procedente de la empresa, esto determinará el interés que pondrán a las 

comunicaciones provenientes de ella. Las organizaciones pueden tener una gran 

cantidad de individuos o grupos con los que quieren comunicarse, y resulta de gran 

importancia determinar cuáles son los públicos más significativos, dependiendo de la 

situación. 

Los públicos de interés serán tanto los internos como los externos. Los públicos internos 

de una empresa incluyen a sus empleados, directivos, delegados de sindicatos y 

directivos y empleados de compañías filiales. Mientras que los públicos externos 

contienen a los clientes, proveedores y distribuidores, los gobiernos –tanto centrales 

como locales-, financieros, ecologistas, medios de comunicación, instituciones 

académicas y el público en general.  

Los públicos de Sonrisas Solidarias se encuentra formado por la comisión directiva, 

fundamental para su desarrollo tanto administrativo, de mantenimiento y acción; socios 

fundadores que son los firmantes del Acta de constitución de la asociación; socios 

activos, aceptados por la comisión directiva; socios honorarios, compuesto por las 

personas que se hagan acreedoras de ello a juicio de la comisión directiva y de la 

Asamblea General Ordinaria anual; y los socios benefactores, personas que hubiesen 

efectuado contribuciones importantes a esta Asociación a fin de que pueda perseguir su 

objeto. Los requisitos necesarios para formar parte de la comisión directiva son: ser socio 
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fundador o tener antigüedad de cinco años como mínimo de socio, pero estos no deben 

percibir salarios de la Asociación. 

Para ser admitido como socio es necesario contar con la mayoría de edad, ser argentino 

nativo o naturalizado, ejercer una profesión universitaria o actividad que se relacione con 

esta disciplina; presentar una solicitud oficializada y firmada. Cada solicitud deberá ser 

acompañada de una presentación por dos socios activos, cuyas firmas deberán figurar en 

la solicitud; luego de eso la comisión directiva determinará si la solicitud es o no 

aprobada. 

Dentro de los públicos de la ONG también se encuentran los voluntarios, los 

beneficiarios, los donantes, la comunidad, la prensa y el gobierno. 

Un público puede ser un grupo pequeño o grande, pero siempre debe tener problemas o 

intereses en común. Además, cualquiera puede pertenecer a varios grupos distintos. Los 

públicos objetivos deberán ser organizados en grupos homogéneos, teniendo en cuenta 

hábitos de comportamiento, grado de involucramiento, actitudes y proceso de adopción 

del producto,  edades afines, entre otros. 

Las organizaciones deben estudiar a sus públicos para saber quiénes son, qué 

expectativas tienen con respecto a ellas para así saber qué acción de comunicación 

efectuar para lograr formar el vínculo deseado. Esta investigación se encuentra 

conformada por tres instancias: a) el estudio de la estructura de los públicos de la 

organización, en donde se identifican todos aquellos públicos con los que la organización 

tiene o puede llegar a tener algún tipo de vínculo; b) el estudio de la infraestructura de los 

públicos de la compañía, en este caso se intenta saber de qué manera los diversos 

públicos obtienen información de la organización; y c) el estudio de las características de 

cada uno de los públicos, que tal como su nombre lo indica busca reconocer cuales son 

las características que poseen, sean datos demográficos, nivel socioeconómico, estilo de 

vida, etc.  
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4.4.1. Tipos de públicos          

Como bien se dijo anteriormente, la primera instancia de investigación de los públicos es 

denominada estudio de la estructura de los públicos de la compañía y es a través de ella 

que se identifican los diversos “públicos con los que una compañía tiene o puede tener 

relación (…) una vez identificados todos los públicos (…) se deberá establecer cuáles son 

los públicos-claves para la entidad, es decir, aquellos públicos que son considerados 

como prioritarios” (Capriotti, 1999 b, p. 171), consecuentemente, es a partir de dicha 

investigación que las organizaciones logran clasificar los públicos que posee la misma. 

Esta clasificación se efectúa a partir del vínculo que posea cada uno de los grupos con la 

organización, primeramente se diferencian los públicos internos de los externos. El 

público interno está compuesto por aquellos individuos que tienen relación directa con la 

organización, entre ellos se encuentran los directivos y los empleados; el público externo, 

por su parte, se encuentra conformado por los individuos relacionados con la 

organización pero de forma indirecta, un ejemplo de este tipo de público son los 

consumidores. Pero no todas las organizaciones se encuentran formadas por sus propios 

empleados ni de una sola organización, es usual que se contraten empleados para 

realizar una tarea específica en un lapso de tiempo determinado o que posean 

empelados freelance, todos ellos “físicamente eran externos a la organización, pero 

también se les podía considerar internos a nivel del funcionamiento, de la constitución 

formal, de capital o de trabajo de cada organización” (Capriotti, 2009, p. 173), es por ello 

que surge una nueva clasificación de públicos denominada públicos mixtos en la cual se 

incluyen los casos nombrados anteriormente, como también los accionistas de la 

organización y los sindicatos.  

La clasificación de los públicos de la organización resulta cada vez más compleja debido 

a la gran cantidad de relaciones que las organizaciones crean con sus públicos y por la 

manera en la cual éstas desarrollan su trabajo. Motivo por el cual es imprescindible 

contar con una correcta clasificación de los públicos, ya que esto facilita la elección de las 



62 

 

herramientas de comunicación a implementar para así poder crear un vínculo favorable 

entre ambos.  

 

4.4.2. Mapa de públicos          

Recientemente se explicó que las organizaciones poseen una gran cantidad de públicos 

con diversas características entre sí y actúan de manera diferente con la organización. 

Una manera eficaz de poder organizar toda la información que las organizaciones 

necesitan saber de los públicos para poder mantener una correcta comunicación con 

ellos, es mediante el desarrollo del mapa de públicos de la organización. Para poder 

efectuar un mapa de públicos es necesario, en primer lugar, realizar una nube de 

públicos es decir “hacer una enumeración taxativa de todos aquellos grupos que en 

mayor o menor medida tienen relación con sus actividades” (Suarez, A. y Zuñeda, C., 

1999, p. 34), representando la forma cuantitativa de identificar a los públicos.  

El correcto desarrollo de un mapa de públicos “establece el repertorio de públicos con los 

que la entidad debe comunicarse y fijar las prioridades de dicha comunicación. Asimismo 

es un instrumento de configuración de dichos públicos de un conjunto de variables que 

los definen” (Villafañe, 1993, p. 224). El mapa de públicos puede graficarse de manera 

diferente dependiendo de autor que lo desarrolle, Villafañe lo configura a través es un 

cuadro de doble entrada colocando los diversos grupos diferenciados en sus ordenadas, 

y las variables de configuración junto con la definición de los públicos en las abscisas. El 

mismo permite realizar una lectura cuantitativa y cualitativa de los públicos que 

conforman el mapa.  

El repertorio de públicos que establezca dicho mapa dependerá especialmente de la 

extensión y el trabajo que realice la organización. En él se pueden llevar a cabo tantas 

segmentaciones como se consideren necesarias para contar con un panorama más 

amplio de cada público; por otro lado las variables de configuración “sirven para definir 

cualitativamente a los distintos públicos” (Villafañe, 1993, p. 225). Pese a que las 
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variables de cada mapa de públicos se modificarán según la empresa, Villafañe distingue 

seis tipos de variables que podrían utilizarse en el desarrollo del mapa. La primera es 

denominada dimensión estratégica del público y en ella se establece el grado de 

influencia que poseen los públicos en la compañía. Su clasificación es en función de la 

importancia crítica que tendrá para con la organización y será estratégico, táctico o 

coyuntural. La segunda variable representa la capacidad de influencia en la opinión 

pública, la proyección de la imagen positiva de organización, puede ser proscriptores, 

mediadores, neutros o detractores. En tercer lugar se encuentra la variable de difusión 

directa de la imagen la función de esta variable es determinar de qué manera y grado los 

públicos trasmiten la imagen pudiendo clasificarlos en generadores, transmisores, inertes 

o destructores. Los intereses económicos son la cuarta variable, la misma determina los 

vínculos monetarios entre los públicos y la organización, y los clasifica como providencia, 

aliado, potencialmente o competidor. En quinto lugar se encuentra la variable 

denominada conocimientos corporativos, en esta variable se determina, tal como su 

nombre lo indica, la cantidad de conocimientos que cada público tiene de la organización, 

categorizándolos como estructural, funcional, formal, o superficial. La sexta y última 

variable describe el tamaño y la homogeneidad de cada grupo, los cuales pueden ser 

macrogrupo-homogéneo o homogéneo, como también microgrupo-heterogéneo o 

heterogéneo (Villafañe, 1993).  

Previamente se manifestó que el mapa de públicos de Villafañe también permite realizar 

una lectura cuantitativa de los públicos, la cual se desarrolla a través de una operación 

matemática “a cada uno de los públicos (…) se le puede asignar una valoración de 1 a 5 

puntos (de “Muy Baja” = 1 a “Muy Alta” = 5) en cada una de las variables” (Capriotti, 

2009, p. 178). La suma de los diversos valores otorgados a cada público dividido por su 

cantidad indica el coeficiente (cn) de cada público.  

Resulta importante señalar que un individuo puede formar parte de dos clasificaciones 

diferentes de públicos y que, asimismo, la clasificación no es permanente, porque con el 
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transcurso del tiempo las mismas se modifican dependiendo del momento y el vínculo 

que tengan. 

 

4.5.    Métodos de medición cualitativos para el estudio de la Imagen  

A lo largo de este capítulo se ha definido que la imagen es la percepción que los públicos 

tienen de la organización, por este motivo, para saber cuál es la imagen de la 

organización se debe realizar un análisis de la misma a través de sus públicos. En lo que 

respecta al modo de análisis, se suelen utilizar dos técnicas diferentes, las cualitativas y 

las cuantitativas. La diferencia existente entre ellas radica en que las técnicas 

cuantitativas son objetivas y utilizadas mayormente para estudios estadísticos, utilizan a 

una gran cantidad de personas para poder llevarse a cabo y proporcionan resultados 

numéricos. Mientras que los métodos cualitativos, son subjetivos y no generalizables, y 

recogen información de un número menor de personas.  

Se seleccionan métodos de medición cualitativa porque a través de ellos se logra obtener 

información más rica sobre las necesidades del público. Existen cinco tipos de técnicas 

cualitativas que pueden ser usadas para efectuar un análisis de la imagen, estas son: la 

entrevista libre, la entrevista profunda, la entrevista semi-estructurada, la reunión de 

grupo de discusión libre y las técnicas proyectivas (Comunicación personal, Octubre 

2010).  

A continuación sólo se desarrollarán las dos técnicas más utilizadas para el estudio 

cualitativo de la imagen; la primera técnica, denominada entrevista profunda, entrevista a 

diversas personas que poseen una influencia sobre el tema central de la entrevista a fin 

de poder obtener la mayor cantidad de información sobre las necesidades del público. La 

segunda técnica es la reunión de grupo de discusión libre, la misma es una de las más 

utilizadas “por su operatividad práctica y el tipo de resultados que permite obtener” (De la 

Tajada, 1996, pg.84). Esta técnica consiste en reunir a un grupo reducido de individuos y 

debatir entre ellos diversos puntos sobre una temática ya establecida. El entrevistador 
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realizará diversas preguntas, también estipuladas, y escuchará las distintas opiniones, 

posturas y necesidades de los diversos individuos que la integran. Permitiendo así 

conseguir una gran cantidad de información útil a fin de ser utilizada como base para el 

desarrollo de un plan de comunicación. 
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Capítulo 5. El tercer sector - La mirada solidaria actual    

El tercer sector hace referencia al conjunto de organizaciones sin fines lucrativos que 

colabora con el desarrollo social. El primer sector responde al sector público al que 

pertenece el Estado y el segundo sector actúa en representación de las entidades 

lucrativas. Las organizaciones no gubernamentales trabajan en beneficio de los derechos 

humanos, ambientales, la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre otros temas, 

como así también abarcan diferentes ámbitos.  

Es por ello que sería de gran utilidad poder comunicar las acciones que realizan, para 

que sus públicos estén al tanto de lo que hacen y de cómo pueden colaborar con las 

diferentes causas. Para, de esta forma, poder trasmitir un mensaje esperanzador hacia la 

sociedad e intentar concientizarla. El modo para trasmitir la información a los medios de 

comunicación y al público en general son las Relaciones Públicas. 

El aspecto destacable y positivo que presentó América Latina en las últimas tres décadas 

fue la apertura y consolidación democrática que se hubo en  la mayoría de los países de 

la región, luego de varios años de padecer gobiernos dictatoriales. La democracia trajo 

consigo la movilización y participación de distintos sectores de la sociedad en la vida de 

cada una de las naciones. El Estado comienza un proceso de modificación,  ya no 

cumple su función de garante de las necesidades de la población y se ocasiona una 

mayor desigualdad, a causa de la mala distribución de la riqueza,  lo que produce que, en 

los últimos años, América Latina sea uno de los continentes donde haya una gran 

diferencia entre ricos y pobres. La falta de políticas sociales destinadas a disminuir las 

consecuencias que producía el agravamiento del problema de desempleo, y las escasas 

posibilidades de revertir esta situación, ayudaron a completar el panorama dado por los 

cambios, incertidumbres y situaciones de crisis que surgieron luego de las modificaciones 

que sufrió el Estado en cuestión. 

Este escenario permite observar que las políticas públicas implementadas no han sido 

suficientes o efectivas para poder revertir la creciente pobreza y los principales conflictos 
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del pueblo, especialmente la de los sectores que sufrieron este abrupto cambio. Los 

millones de hogares que fueron excluidos del mercado laboral son una prueba de esto.  

Esta situación tiende a acrecentarse al no implementar un profundo cambio en las 

políticas económicas y una equilibrada distribución de las riquezas. 

En este contexto, surgieron gran cantidad de planteos a causa de la dificultad que posee 

el Estado para hacer frente a esta situación y por el fracaso que protagonizó y, también, 

por la falsa teoría del derrame a través de los mecanismos del libre mercado, teoría 

según la cual debería producirse un crecimiento y desarrollo económico, para que, luego, 

ese desarrollo llegara a las capas sociales inferiores, es decir que se derramara en toda 

la población. De comprobarse esta teoría se produciría un aumento de bienestar total y 

una reducción de la desigualdad pero el derrame nunca llegó, el crecimiento económico 

no se reflejó entre los sectores más pobres y las situaciones de extrema pobreza reflejó 

en la población y en las próximas generaciones secuelas difícil de revertir.   

Dado este escenario, la sociedad ha ido cobrando un papel singular por medio de sus 

múltiples organizaciones, a través del cual, en algunos casos, tuvo que asumir la 

responsabilidad de hacer frente a las situaciones problemáticas de las cuales el Estado, 

con la caída del Estado de Bienestar, se fue desentendiendo y el Mercado sólo atiende 

las necesidades en cuanto generen ganancias y/ o lucro. 

De esta manera se ha ido configurando y desarrollando hacia fines de los años 70, pero 

con mayor énfasis en la década del 80, el concepto del tercer sector como un espacio 

social distinto al del Estado y el Mercado. Es por ello que se puede establecer que 

cuando se habla del tercer sector se hace referencia a un universo integrado por una 

innumerable cantidad de organizaciones de la Sociedad Civil, marcadas entre otras cosas 

por su no lucro y por sus acciones a favor de la comunidad. 
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5.1.    El Tercer sector en Argentina       

Las ONG en Argentina se encuentran conformadas por un amplio conjunto de 

instituciones, las cuales fueron surgiendo a lo largo de la historia del país. Motivo por el 

cual parece pertinente determinar los antecedentes históricos antes de realizar el 

abordaje de las condiciones específicas que configuran actualmente el tercer sector en la 

Argentina.  

Una cuestión significativa para el surgimiento de estas organizaciones fue la inmigración 

que sucedió en el país en 1880. A causa del aumento de la población proveniente de 

otros países, las colectividades se fueron agrupando según sus países de origen con el 

fin de atender y responder a múltiples necesidades que iban surgiendo de las familias. 

Razón por la cual fueron creadas algunas organizaciones que respondían a demandas de 

salud, educación, asistencia, recreación, conservación de cultura y costumbres, etc. Por 

otro lado, impulsadas y sostenidas por grupos políticos de origen socialista y anarquista, 

también vieron la luz organizaciones cooperativas, mutuales y culturales. Ante la 

necesidad de hacer frente a mejoras en los barrios como tendido de redes de agua, 

cloacas, mejoramientos de calles, veredas, etc., las que no eran atendidas en su totalidad 

por los gobiernos municipales, surgen también  las sociedades de fomento, juntas y 

consejos vecinales y cooperadoras institucionales. 

Como plantea Thompson y Campetella en el documento CEDES, bajo el título de El 

Tercer Sector en la historia Argentina, las ONG surgieron en un contexto de régimen 

militar con el propósito de mantener los espacios de acción ciudadana  y de resguardo a 

ciertos valores democráticos. Estos últimos tenía un sentido transitivo debido al momento 

histórico en el cual surgieron y, se creía, que desaparecerían cuando volviera la 

democracia y sus formas tradicionales de representación y participación tales como los 

partidos políticos. (1995) 

Sin embargo, la clase trabajadora fuerte y cohesionada dio origen al fortalecimiento de 

las organizaciones sindicales, entidades que tenían una doble posición, defender los 
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derechos de los trabajadores frente a sus empleadores y proporcionar una importante 

oferta de servicios sociales. Entre otras cosas se reclamaban óptimos servicios de salud, 

planes de vivienda, y programas de recreación. Estos dos rasgos hacían del fenómeno 

ONG un actor social que lo identificaba como no gubernamental y lo no lucrativo. Por otra 

parte, un tercer rasgo que caracterizaba a las ONG era el de su independencia del poder 

político, su autonomía de lo estatal.  

"Con el golpe militar de 1976 se produjeron notables cambios en el funcionamiento de la 

economía argentina que transformaron el modelo de acumulación centrado en la 

estrategia de industrialización por sustitución de importaciones" (Lida, Crespo y 

Yankelevich. 2007, p.131). En consecuencia al proceso de desindustrialización se 

produce el cierre de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. El ataque 

afectó directamente al movimiento obrero, a la clase trabajadora y sus 

organizaciones.  De este modo, un sinfín de manifestaciones organizativas de la 

población fueron perseguidas y sus miembros muertos o desaparecidos. Empieza un 

proceso de  fraccionamiento  dentro de los sectores dependientes, al mismo tiempo que 

los sindicatos pierden cohesión y representatividad, se profundiza el individualismo, con 

la subsiguiente  ruptura de los lazos solidarios. El año 1983 trae consigo el  inicio de un 

nuevo período democrático de la mano de Raúl Alfonsín. Con la reapertura 

democrática  se empieza a ver una naciente  recuperación de la economía,  pero en el 

ámbito  social no se logró restaurar la situación de disgregación.   

La vuelta de la democracia permite dar cuenta de las secuelas que dejó ese momento de 

la historia argentina, organizaciones sociales, sindicales y políticas fragmentadas, y las 

universidades con la pérdida de una parte importante de su masa crítica.  Las 

consecuencias que dejó la dictadura militar, se sienten hasta el día de hoy. Una 

generación de dirigentes políticos y sociales desapareció en manos de los militares, y las 

organizaciones sociales debieron en muchos casos refundarse y recomponer sus 

cuadros dirigentes. 
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En  Argentina, luego de largos años de dictadura, la población vuelve a depositar su 

confianza en el sistema democrático, es así como resurgen los partidos políticos como 

forma de representación de la población. El desgaste y el descreimiento no demoraron en 

llegar, esto se debió a que a lo largo de los últimos 20 años de democracia, la población 

ha sido testigo, mayormente en forma pasiva, del modo en que, parte de la clase política, 

utilizó prácticas clientelistas y corruptas. Lo que generó el consiguiente alejamiento y 

desconfianza  de la gente hacia las organizaciones tradicionales, partidos políticos, 

sindicatos,  legislatura, etc. Una importante cantidad de la población no se ve 

representada por estas organizaciones y busca otros espacios de participación y acción. 

Basándose en lo expuesto anteriormente, se puede observar que el tercer sector  obtuvo 

una gran importancia en la década del 80, y la población, a través de sus organizaciones 

sociales, políticas y sindicales fueron los actores claves de la historia Argentina. A modo 

de cierre de este punto, tal vez ilustre la visión de Rubén César Fernández cuando 

manifiesta que  

Por otro lado, el Tercer Sector no se caracteriza, evidentemente, por inversiones 
intensivas de capital. Se distingue, al contrario, por el uso extensivo del trabajo, 
apelando a su creatividad y a su dimensión voluntaria. No se caracteriza tampoco, 
como un campo impulsor de innovaciones tecnológicas. Por el contrario, padece con 
frecuencia de problemas de productividad. Es más rico en eficacia simbólica que en 
resultados cuantitativos. (Fernández, R., 1997). 
 

Es importante aclarar que Argentina ha seguido un recorrido similar en algunos aspectos 

y diferente en otros al resto de América Latina. A pesar de contar con una larga tradición 

asociativa, el fenómeno ONG no alcanzó en Argentina el peso político de otros países, 

con la única excepción quizás de las organizaciones de derechos humanos. La acción de 

estas organizaciones tuvo una influencia decisiva en la transición a la democracia, en la 

década de los años 80.  

Como plantea Gonzales Bombal en la publicación ¿Entre el Estado y el Mercado? ONGs 

y Sociedad Civil Argentina, el entusiasmo democrático que recorrió a la sociedad 

argentina en la precipitada transición estuvo basado en una nueva demanda por ley, 

justicia y plena vigencia del Estado de derecho. Estas demandas llegaron finalmente a los 
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partidos políticos, pero se habían gestado previamente en la sociedad. Las 

organizaciones de derechos humanos durante la dictadura tuvieron un rol central en el 

inicio de ese proceso. (Gonzales Bombal, 1995). 

Sin embargo los procesos de democratización, en los cuales las ONG jugaron un papel 

destacado, se hacen acompañar por políticas económicas regresivas hacia las 

poblaciones más pobres; paradójicamente, las mismas destinatarias de las acciones de 

las ONG. Ahora es la propia democracia la que lleva a una mercantilización de la vida 

social. De modo que el mercado y la economía comienzan a ser los reguladores de las 

prácticas de los ciudadanos y de las comunidades, y del propio rumbo de los destinos de 

la sociedad. 

A modo de conclusión, puede determinarse que la creación de las ONG en Argentina se 

produce en respuesta a un modelo económico neoliberal que hace eclosión en los años 

‘90. Una vez instalada la democracia, fue la respuesta de la sociedad ante tanta 

necesidad. Actualmente, el país se constituye en sectores que deben cumplir 

determinados roles. Al Estado se lo denomina primer sector o sector público, al mundo de 

la empresa se lo considera el segundo sector o sector privado, y al grupo de 

organizaciones de bien público se lo denomina tercer sector que se encuentra formado 

por asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, clubes de barrio, 

sociedades de fomento, cámaras empresariales, colegios profesionales, comedores 

barriales y organizaciones religiosas, entre otras entidades sin fines de lucro. 

Puede afirmarse rotundamente que, en la actualidad, este tercer sector es indispensable 

en el funcionamiento de la sociedad ya que se trata de organizaciones de carácter 

privado que surgieron de la iniciativa social o ciudadana y que responden a criterios 

solidarios, con fines de interés general y sin ánimos de lucro. Estas organizaciones 

impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. 
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Las organizaciones en cuestión, persiguen objetivos de interés público, es decir, que su 

misión se fundamenta en responder a las necesidades de la comunidad; contribuyendo 

así al bienestar común de toda la sociedad. 

 

5.2.    Características y objetivos de una ONG      

Una ONG es una entidad de carácter privado, sin ánimos de lucro, con fines y objetivos 

definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, 

regionales y nacionales, como así también de los organismos internacionales. 

Jurídicamente adopta diferentes denominaciones tales como, asociación, fundación, 

corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del sector que integran estas 

entidades se lo denomina como sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, 

economía social y tercer sector. 

Las organizaciones no gubernamentales tienen como fin principal ocuparse de cuestiones 

sociales que requieran atención y que no son atendidas por el Estado ni por el Mercado. 

No persiguen objetivos financieros sino que sus actividades son sin fines de lucro 

convocando a la sociedad a colaborar de manera voluntaria. Enz, Fantin y Laharraque 

(2006) definen a las ONG como “…una trama de iniciativas independientes de los 

ciudadanos que defienden sus derechos y reconocen sus responsabilidades, en el 

complejo y heterogéneo proceso de resolver los problemas e intereses comunes y 

alcanzar las aspiraciones colectivas” (p.17). Dicho de otro modo, el foco de atención de 

quienes participan en una ONG está puesto en solucionar problemas que sean de un 

interés común para la sociedad o un grupo de personas. 

Como su nombre lo indica, las ONG son independientes del gobierno y tampoco 

comparten una ideología con ningún partido político. Por ello se puede decir que las 

metas que persiguen, fuera cual fuera el objetivo, tendrá en común el bien social y para 

poder conseguirlo es necesario que el entorno colabore. Para atraer la colaboración del 

entorno se debe mantener una clara y eficaz comunicación con los diferentes públicos, 
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transmitiendo la misión de la ONG para dar a conocer la misma y poder generar una 

conciencia colectiva respecto a la problemática que se busca solucionar. Lo que se 

quiere comunicar debe ser coherente con los valores que posee la ONG. 

 

5.3.    Tipos de ONG que se pueden construir      

La Real Academia Española define a la organización como “Asociación de personas 

reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines” (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2001). Es decir que las organizaciones se encuentran 

conformadas por personas, tareas y una administración que interactúa constantemente a 

fin de cumplir los objetivos propuestos, pero los mismos se encuentran regulados por un 

conjunto de normas.  

Como se dijo anteriormente, las ONG no persiguen ganancias por medio de sus 

actividades, los objetivos por los cuales se crean tienen que ver con desempeñar algún 

rol o función dentro de la sociedad. Las formas jurídicas son muy diversas pero las más 

comunes son la fundación y la organización civil. Sea cual sea la forma que se decida 

adoptar, la ONG debe contar al menos con la participación de tres personas físicas o 

jurídicas que deben redactar un Acta Constitucional en que se recogen los Estatutos 

Constitutivos acorde con lo previsto en la Ley 19.836. En este documento deben 

contenerse obligatoriamente el estatuto, un domicilio social de la entidad, los datos de los 

participantes y una exposición clara y precisa de los fines con que se crea dicho ente, así 

como las actividades que pretenden realizarse y el nombre que tendrá la organización. 

Pese a ser un grupo con infinidad de diferencias entre ellas la creación de una ONG 

exige cumplir formalidades jurídicas y, aparte de las que ya han sido expuestas, se 

establece la obligación de celebrar una Asamblea General al menos de manera anual. 

Ésta última, así como la organización en sí, estará regida por una Junta Directiva que 

llevará a cabo las labores de dirección. 
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Es remarcable además el carácter democrático de las ONG y por ello la Junta Directiva 

está sometida a las normas del sufragio así como el funcionamiento interno de que se 

dotará el ente. Desde la periodicidad de las reuniones, la asignación de cargos, etc., el 

espíritu básico será el principio democrático. En resumen, la ONG debe constituirse 

mediante un documento formalizado en escritura pública, en él aparecerán la 

identificación del fundador o fundadores con su nacionalidad y domicilio; la voluntad de 

constituir dicha fundación y, la dotación, valoración y forma en que se realizará dicha 

aportación. 

La Inspección General de Justicia (IGJ) es un organismo dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es quien se encarga de registrar y fiscalizar 

las fundaciones y asociaciones civiles que se constituyen en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La IGJ tiene un rol trascendente en la vida económica y 

social, en tanto asume la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de las 

entidades jurídicas, respecto de sus obligaciones con la sociedad de la que forman parte. 

 

5.3.1. Asociación civil         

La asociación civil es una entidad constituida por un conjunto de socios que persiguen un 

mismo fin, es sin ánimo de lucro y tiene una gestión democrática. La asociación está 

debidamente dotada de personalidad jurídica. Por lo tanto, desde el momento de su 

fundación es una persona distinta de los socios que tiene su propio patrimonio 

proporcionado por ellos, y del que puede disponer para perseguir los fines que se 

encuentran establecidos en su estatuto. 

Conjuntamente con las actividades propias de sus fines, las asociaciones pueden realizar 

actividades que podrían ser consideradas como empresariales, siempre y cuando el 

beneficio de las mismas sea aplicado al fin principal de la entidad. 

Desde el aspecto jurídico, el término asociación civil se encuentra establecido en el 

artículo 33 del Código Civil argentino para las entidades sin fines de lucro, las cuales son 
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definidas como organizaciones que surgen de la conjunción de ideas y esfuerzos de un 

grupo de personas interesadas a cumplir una finalidad de bien común, y que se 

encuentran en controladas por la Inspección General de Justicia. 

Las asociaciones civiles tienen como característica esencial ser organizaciones sin fines 

de lucro. Esto implica que la entidad no podrá tener una finalidad que exceda el bien 

común o que persiga un interés personal. Si bien la asociación regularmente suele 

manejar fondos, los mismos no pueden tener un destino diferente al bien común que se 

encuentra fijado en su estatuto. Los miembros de las asociaciones civiles tampoco 

pueden percibir remuneración alguna ni ningún tipo de pago por los trabajos realizados. 

Las asociaciones civiles pueden ser financiadas mediante el pago de cuotas sociales por 

parte de sus miembros, las mismas se establecen mensualmente; por subsidios 

otorgados por el Estado, siempre que la misma no sea, en forma exclusiva, la única 

manera de financiamiento de la asociación en cuestión; donaciones efectuadas por 

particulares o empresas, este sistema permite a los donantes obtener reducciones al 

momento de la declaración de impuestos; concesiones en sus locales, consiste en los 

típicos contratos que tiene una asociación civil con un tercero para que este último brinde 

un servicio, en un espacio de la entidad, a cambio de un pago de canon. 

 

5.3.2. Fundación          

Una fundación es una personería jurídica que se caracteriza por ser un tipo de 

Organización Sin Fines de Lucro. Conferida con un patrimonio otorgado por sus 

fundadores, la fundación debe perseguir los fines que se contemplaron en su objeto 

social, sin descuidar de su patrimonio ya que este es el medio para la obtención de sus 

fines. Si bien el propósito de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, esto no imposibilita 

que la persona jurídica se dedique a actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio 

para lograr un mejor cumplimiento de los fines que persiguen. 
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En Argentina, las fundaciones se encuentran regidas por la Ley 19.836, en la que se 

establecen los requisitos necesarios para su creación, funcionamiento, organización, 

sistemas contables, como así todos los demás requisitos particulares pertinentes. En lo 

que respecta al régimen contable, la ley establece que las fundaciones deben llevar una 

contabilidad correspondiente para mostrar apropiadamente sus operaciones, aplicando 

las normas que establezcan los organismos encargados de examinar los gastos públicos.  

En la ciudad de Buenos Aires el organismo que se encuentra a cargo de su control y 

fiscalización es la Inspección General de Justicia, que regula las mismas en la Resolución 

General 7/2005, artículo 344 y siguientes. Asimismo, en la Resolución General 6/2007 ha 

establecido un estatuto tipo para las fundaciones. 

Dicho en otras palabras, la fundación es una institución privada reconocida por Ley y 

cuya finalidad consiste en prestar a la sociedad determinados servicios considerados de 

interés público. Según por voluntad de una o varias personas, denominadas fundadores o 

instituidores, que asignan un determinado patrimonio al cumplimiento de un fin de interés 

general. 

Para que surja la figura jurídica de la fundación es necesaria la voluntad de constituirla, 

debidamente expresada a través de testamento o escritura pública; el patrimonio o 

dotación económica que permita el cumplimiento del fin que se propone; el fin 

perseguido, que debe ser siempre de interés general; los estatutos o normas de 

organización interna. 

 

5.4.    El motivo de su accionar, sus recursos y financiamiento   

Se puede afirmar que el motivo del surgimiento de las ONG se debe a que algunos 

sujetos deciden agruparse para tratar de acortar la distancia entre lo que una realidad 

concreta y la situación deseada. Estos motivos de la acción se denominan problemas. Un 

problema es siempre de naturaleza subjetiva. Es decir que los problemas dependen de la 



77 

 

percepción de los sujetos. De acuerdo a lo que un sujeto ve, entiende y siente, define su 

realidad, es como se conduce o se para frente a ella. 

En la medida que los problemas se difunden y adquieren consenso y son percibidos o 

reconocidos como tales en la comunidad o por sectores significativos de la misma, son 

socialmente relevantes, es decir que frente a ellos la comunidad toma una posición, los 

incluye en su agenda o espacio de atención y trata de intervenir para resolverlos. La 

comunidad pone en marcha recursos de los que puede disponer en función de la 

resolución de los problemas. Estos recursos pueden ser: materiales, de información, 

ideológicos, movilización, comunicativos, etc.  

Un problema para entrar en la agenda estatal en distintos niveles, debe ser por lo tanto 

socialmente relevante actual o potencialmente. Cuando el problema entra en la agenda 

del estado decimos que se ha convertido en una cuestión. Las ONG son organizaciones 

que se proponen resolver problemas socialmente relevantes, o constituirlos como tales a 

partir de su acción activando o movilizando a la sociedad. Dichas entidades están 

constituidas por grupos de personas que tienen un marco de normas y reglas que regulan 

su acción, de manera tal se vuelva previsible y deseable, con el objeto de resolver 

conflictos en un marco multiactoral. Es decir, en un contexto inmediato que les exigirá 

negociar, acordar, colaborar, neutralizar otros actores o sea desarrollar estrategias, 

caminos que le permitan pasar de la situación actual a la situación deseada. 

Se habla de problemas y no de necesidades porque las necesidades son permanentes 

en el hombre, ellas no cambian. El ser humano tiene necesidades de subsistencia, de 

afecto, de participación, de libertad, de conocimiento, de protección, de creación, de ocio. 

Desde esta perspectiva se puede entender a las necesidades no sólo como carencias 

sino también como potencialidades que tiene el ser humano, tanto individual como 

colectivamente. Sin embargo no se actúa simultáneamente para resolverlas a todas 

juntas o sea que no se les da el mismo orden de prioridades a la hora de orientar la 
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acción y recursos limitados. Sino que se seleccionan algunas de ellas, se las 

problematiza. 

A la hora de orientar la acción se busca intervenir ante los problemas mediante la 

identificación de los satisfactores capaces de resolver las necesidades problematizadas. 

Al contrario de las necesidades, los satisfactores sí cambian con la cultura, el medio 

ambiente, la historia, etc. Las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local a 

uno internacional. Sus objetivos albergan una gran variedad de temas y ámbitos que 

especifican su trabajo y desarrollo. Dichos temas están relacionados con la ayuda 

humanitaria, la salud pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, 

cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, ecología, entre otra gran cantidad 

de categorizaciones. Sin importar cuál sea el radio de acción específico de una entidad 

sin fines de lucro, los objetivos que persiguen son de bien común. Es decir, que sus 

objetivos siempre buscan la mejora de la sociedad o de una parte de ella. Analizan las 

problemáticas que sufre el sector al cual están abocados, determinan cuáles son sus 

posibilidades, delimitan su radio de acción y determinan las actividades correspondientes 

para poder cubrir las necesidades y mejorar las problemáticas que motivan su accionar. 

Las ONG, en términos generales, buscan la igualdad de los individuos, pretenden que en 

la sociedad no haya sectores postergados, esto se debe a que los individuos que la 

componen creen en una sociedad más justa y solidaria donde esa justicia se hace 

ayudando al prójimo, dejando de lado los prejuicios. Este tipo de organizaciones aspira a 

una mejora de la calidad de vida de las personas más necesitadas, buscando la inclusión 

de los individuos mediante el estudio y el trabajo. 

Para el desarrollo de los diferentes proyectos que se plantean estas entidades, es 

indispensable la obtención de fondos. Para ello existen tres vías. La captación de socios, 

con unos ingresos periódicos que permitan la organización de proyectos a medio plazo; la 

recaudación de donaciones, que conllevan desgravaciones fiscales; y las subvenciones 

públicas y privadas.  
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Las ONG difieren de las empresas ya que a pesar de ser organizaciones privadas, éstas 

últimas persiguen, a través de la comercialización de bienes y/o servicios, un fin 

económico para el propio beneficio personal. Antagónicamente, las ONG no buscan 

lucrar con sus actividades sino contribuir con el bienestar general de la sociedad. Es 

importante establecer que la diferencia entre una organización lucrativa de una no 

lucrativa, no es la naturaleza de sus ganancias sino el destino que les otorga a las 

mismas. Es decir, los ingresos de una empresa se reinvierten en la misma empresa, 

mientras que los ingresos de las ONG son suministrados en la comunidad en pos de los 

intereses colectivos y no en busca de los particulares.  

Es preciso recalcar que las organizaciones poseen numerosas maneras para recaudar el 

dinero que les posibilitará continuar desarrollándose como entidad. Entre estas acciones, 

se pueden destacar la realización de eventos, la venta de un producto o el ofrecimiento 

de un servicio al cual las personas acceden mediante el abono de una cuota mensual. 

Los recursos económicos de dichas organizaciones pueden proceder de diversas 

fuentes. Además de las actividades lucrativas previamente mencionadas, los ingresos 

pueden provenir de donaciones particulares o empresariales y de subsidios estatales. Los 

recursos obtenidos por la organización no sólo tienen un impacto decisivo en el resultado 

de la acción benéfica, sino que además demuestran los contactos obtenidos por la ONG, 

su capacidad de organización y de comunicación. En lo que respecta a las estrategias de 

recaudación, pueden ser, principalmente, a través de aportes públicos o privados. En lo 

que a donaciones privadas se refiere, se destacan los donativos particulares que realizan 

un aporte económico. Del mismo modo que en una empresa, dicha contribución puede 

realizarse en una única oportunidad o de manera permanente y con una determinada 

periodicidad, lo cual convertiría al donante en un socio de la organización. Cabe destacar 

que la elección de una ONG sobre otra se encuentra fundada, únicamente, en la 

identificación del donante con la causa perseguida por la entidad y a la imagen y 

credibilidad creada por la misma. 
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Como se mencionó anteriormente, otra fuente de ingreso para las entidades sin ánimo de 

lucro son los subsidios públicos, es decir, las contribuciones económicas realizadas por el 

Estado. Aquellas organizaciones que reciban o deseen recibir dichos fondos deben estar 

inscriptas en el Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones no Gubernamentales 

perteneciente al Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (2009), el cual se 

encarga de recopilar la información de las ONGs dentro del territorio nacional.  

En síntesis, el tercer sector está compuesto por organizaciones que poseen una 

naturaleza determinada por la particularidad de sus objetivos e intereses, su financiación 

y su estructura interna. Asimismo, éstas poseen formas jurídicas y normativas específicas 

que las distinguen del resto de las organizaciones privadas y públicas. La utilización del 

término de organización no gubernamental proviene de las organizaciones que trabajan 

en los países en vías de desarrollo promoviendo el desarrollo económico y social de los 

sectores que se encuentran desfavorecidos, postergados.  

 

5.6.    Las ONG en el partido de Morón, zona oeste del Gran Buenos Aires.  

En la zona oeste del conurbano bonaerense, más precisamente en el partido de Morón, 

las ONG que existen son, en su mayoría, integradas por jóvenes de entre 21 y 35 años. 

Estos jóvenes, en su tiempo libre, se dedican a colaborar de manera desinteresada tanto 

con hogares y comedores, como con la gente en situación de la calle; además hay ONG 

especializadas, pueden ser destinadas tanto a la prevención de una enfermedad 

particular como al cuidado del medio ambiente, pero éstas últimas no resultan pertinentes 

para el Proyecto de Grado. 

Entre las ONG del Partido de Morón, además de Sonrisas Solidarias, se encuentran 

Calles Solidarias; Liga Argentina de Lucha Contra El Cáncer, LALCEC; Caminos 

Solidarios; Red Solidaria zona oeste; entre otras. A continuación se hará una breve 

referencia de algunas de ellas para establecer su función y la importancia de la 

vinculación con Sonrisas Solidarias. 
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LALCEC es una ONG de lucha contra el cáncer que fue creada en 1921 por Helena 

Larroque de Roffo quién afirma que la forma de combatir esta enfermedad es a través de 

la prevención y detección temprana de la misma. La sede central de dicha entidad se 

encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tiene una filial en el Partido de 

Morón. “Al igual que su fundadora, LALCEC es una organización fuerte, comprometida y 

dinámica, que participa de diferentes redes con pares, empresas y gobiernos, teniendo 

presencia activa a nivel nacional e internacional” (Liga Argentina de Lucha Contra El 

Cáncer). La Comisión Directiva se encuentra integrada por profesionales, médicos y 

voluntarios que son quienes organizan sus actividades. LALCEC y Sonrisas Solidarias 

han colaborado mutuamente en varias oportunidades, ya sea en la difusión de 

actividades de ambas ONG o en envío de donaciones. La entidad de lucha contra el 

cáncer realiza ferias americanas, y cuando tienen ropa que no vendieron se la donan a 

Sonrisas Solidarias para que puedan inventariarla y otorgársela a un comedor, un hogar o 

una familia que las necesite. 

Calles Solidarias en una ONG integrada por jóvenes que tomaron el compromiso de 

ayudar a las personas que se encuentran en situación de calle, realizando recorridas 

nocturnas donde les brindan un plato de comida caliente y abrigo.  

“Somos un grupo de amigos de zona oeste que nos unimos bajo la misma causa, 
AYUDANDO A GENTE EN SITUACIÓN DE CALLE, bajo ninguna bandera política, 
religiosa o ideológica particular. Lo que nos une es las ganas de ayudar a aquellos que 
necesitan una mano.” (CallesSolidarias).  
 

Dicha ONG mantiene contacto permanente con Sonrisas Solidarias, entre ellas se 

brindan donaciones que ambas precisan para cubrir las necesidades de las personas a 

las que ayudan. Cuando Sonrisas Solidarias tiene un amplio stock de zapatillas se 

comunica con los chicos de esta entidad para ver que números de calzado les hacen falta 

y así hacérselas llegar. Como afirma Yahir Cohen Rúa de Calles Solidarias “es una 

cadena solidaria, nos ayudamos entre nosotros para poder ayudar al resto, así es como 

podemos cambiar un poco la realidad que vivimos” (Comunicación personal, Agosto 

2013). 

http://www.facebook.com/CallesSolidarias
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Caminos solidarios es otra ONG que, al igual que muchas entidades de capital, amplió su 

radio de acción a zona oeste del conurbano bonaerense. Se encuentra integrada por, 

aproximadamente, doscientas personas de entre 24 y 50 años.  

“Somos un grupo de voluntarios, somos simplemente un grupo de personas como vos, 
somos un grupo sin banderas políticas ni religiosas, personas con un mismo objetivo 
que trata mediante este granito de arena poder ayudar a muchas personas que la 
necesitan” (CaminosSolidariosArgentina). 

 
Su acción consiste en las recorridas nocturnas para llevar ropa, abrigo y comida a la 

gente en situación de calle. Si bien ONG no mantiene contacto directo con Sonrisas 

Solidarias, si colaboró en varias oportunidades con Calles Solidarias. Yahir Cohen Rúa 

de Calles Solidarias dice que “la relación entre las ONG es vital porque quienes 

formamos parte entendemos que no es una competencia, se trata de ayudar al prójimo y 

mejorar la realidad, hoy les toca a ellos y quizás mañana te toque a vos” (Comunicación 

personal, 04 de noviembre de 2013). 

Red solidaria es una ONG conocida en Argentina, fue fundada por Juan Carr en 1995 

para ser un nexo entre quienes sufrían necesidades y quienes querían ayudar. “Red 

Solidaria es una suma de voluntades en comunión con una infinidad de necesidades” 

(Red solidaria). Esta entidad tuvo una gran repercusión y se puede observar en la 

cantidad de filiales que tiene, entre ellas se encuentra la de Hurlingam, zona oeste.  

 

http://www.facebook.com/CaminosSolidariosArgentina
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Capítulo 6: Caso seleccionado – Sonrisas Solidarias  

A lo largo de este capítulo se realizará una breve reseña sobre la ONG en cuestión y se 

establecerá un análisis de la misma para luego poder generar un plan comunicacional 

acorde a las necesidades de Sonrisas Solidarias. Para ello se hará una pequeña 

introducción sobre la ONG, las acciones que realiza y en dónde.  

Luego de esto se realizará un análisis sobre la identidad y la imagen actual que tiene 

Sonrisas Solidarias, esto es para poder establecer los puntos débiles que tiene la ONG y 

así actuar sobre ellos para mejorarlos a través del plan comunicacional específico para la 

entidad. 

 

6.1. ¿Qué es Sonrisas Solidarias?  

Sonrisas Solidarias es una Asociación Civil Sin Fines de Lucro que se encuentra 

conformada por un grupo de jóvenes de la zona oeste del Gran Buenos Aires, con 

diferentes formaciones e historias de vida pero unidos por la sensibilidad que les 

provocan las problemáticas que padece la sociedad, ante las cuales, no sólo no pueden 

ser indiferentes sino que sienten la profunda necesidad de actuar. 

Crecieron, quieren y creen en Castelar y su gente de la misma forma en la que están 

convencidos que dentro de una comunidad no deberían existir personas postergadas 

mientras estén sus pares para hacer lo posible por integrarlos y acercarles las 

posibilidades de alcanzar una mejor calidad de vida. 

Pero no sólo incluyendo a los más necesitados se genera una sociedad mejor sino que  

parte de su objetivo es revalorizar a Castelar como esa pintoresca ciudad donde sus 

habitantes se miran a la cara, se saludan y se respetan mutuamente; donde los espacios 

públicos puedan consolidarse como centros de reuniones vecinales y las sociedades de 

fomento sean lugares enriquecidos por la interacción y el debate. 

“Sonrisas Solidarias es un grupo de jóvenes vecinos, que busca -con acciones puntuales 

-transformar a Castelar en una sociedad más justa, y devolver los espacios y el alma de 
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comunidad, que amenaza con perder al convertirse en una gran ciudad” (Revista Castelar 

Digital) 

Los integrantes de Sonrisas Solidarias buscan ampliar su alcance y radio de acción, 

extendiéndose hacia localidades y partidos vecinos. Siempre atentos a las necesidades 

pero conscientes de las herramientas con las que cuentan, las limitaciones y 

posibilidades. Buscan la expansión no forzada sino producto del crecimiento y los frutos 

de la constancia y el trabajo sostenido. 

Marcial Candioti, voluntario de Sonrisas Solidarias expresa  

Me consta que este grupo de jóvenes, día a día con mucho sacrificio a veces, 
constantemente, está ayudando a una serie de muchas necesidades que sufren los 
Argentinos, especialmente los de la Zona Oeste de Gran Buenos Aires. Si bien a mí 
me consta que no se han limitado solamente a esta zona. (Comunicación personal, 09 
de agosto de 2012). 
 

En conclusión, Sonrisas Solidarias es una asociación civil que tiene como objetivo 

principal promover la inclusión social de los sectores más vulnerables de la zona oeste 

del conurbano bonaerense de Argentina. La labor es llevada a cabo por los miembros de 

la ONG y por un gran número de voluntarios mediante un trabajo integral de asistencia y 

contención. 

 

6.2. Historia de Sonrisas Solidarias 

Sonrisas Solidarias nació en el año 2008 de la mano de su actual presidente, Lucas 

Marasa; la ONG surge debido a la sensibilidad que le provocó a él observar la situación 

que estaba viviendo el impenetrable Chaqueño a causa de las lluvias que se dieron a 

finales de febrero del mismo año. Fue entonces que se decidió a actuar, escribió una 

carta en busca de la solidaridad de la gente, para así recaudar ropa, alimentos y agua 

para poder acercársela a las personas que vivía en aquella zona. Observó las 

necesidades y se dio cuenta de cómo ayudar, todo esto tenía un solo fin, las sonrisas. 

En una comunicación personal, el presidente de Sonrisas Solidarias, cuenta que la carta 

fue titulada Carta a los miembros, se envió por e-mail y se difundió a través de las redes 
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sociales en mayo del 2008. (Comunicación personal, septiembre 2012). Sin saber cómo 

iba a llegar al lugar, realizó este pedido e hizo todo lo necesario para lograr su objetivo, 

ayudar a quienes más lo necesitaban. De lo único que él, con 18 años, estaba seguro era 

que quería ayudar y planeó un viaje para Julio de ese año, en el cual, sin saber cómo, 

llevaría todas las donaciones que recibiría por medio de ese pedido de ayuda plasmado 

en la carta que fue difundida a través de redes sociales, e-mails y por fotocopias 

repartidas por Castelar. 

En busca de una comunicación clara y transparente se creó un blog en donde pueden 

verse las diferentes publicaciones sobre las entregas, los colaboradores y el trabajo 

realizado, como así también las fotos de las donaciones, las cajas inventariadas, el 

camión cargado, el viaje y la entrega de los donativos. En dicho blog se publicaban, 

además, las fotos de los solidarios que colaboraban con Sonrisas Solidarias, debajo de 

su foto se escribía la información básica de la persona. 

Finalmente, luego de diversas reuniones, los responsables de la Asociación Civil se 

juntaron con David y Federico Fernández, quienes se encontraban, paralelamente, en 

otro proyecto solidario con iguales fines, determinaron que el viaje se realizaría en la 

madrugada del viernes 7 de noviembre del 2008. (Comunicación personal, septiembre 

2012). 

El camión donde se transportaron las donaciones fue puesto a disposición por la familia 

Fernández, dato no menor ya que sin este no se habría podido concretar la acción 

solidaria. El sábado por la madrugada llegaron a Villa Bermejito, cerca de Castelli, a unos 

50 kilómetros aproximadamente del impenetrable Chaqueño. Ahí descansaron para 

reponer fuerzas para el día siguiente, la entrega de las donaciones. Dicha acción se 

realizó de mano en mano, que fue la base fundamental del proyecto tanto de Sonrisas 

Solidarias como de la familia Fernández. El domingo arribaron nuevamente Buenos Aires 

con una mezcla de sentimientos, por un lado la inmensa alegría de haber podido ayudar 
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a sus pares, y por otro con la angustia de saber que eso era sólo una mínima ayuda entre 

tantas pálidas. (Comunicación personal, Septiembre 2012) 

Con la culminación de esta acción, por motivos personales de sus miembros, se disolvió 

Sonrisas Solidarias pero Lucas mantenía intactos sus sueños de contribuir en la sociedad 

para aminorar las diferencias sociales existentes. Motivo por el cual, en octubre del 2011 

se restaura Sonrisas Solidarias, Lucas Marasa y un grupo de amigos se unieron para 

realizar una jornada en el Hospital Posadas de Haedo para que los chicos del sector de 

oncología de dicho lugar pudieran tener un día del niño diferente, lleno de alegría y color. 

Desde ese momento el grupo fue creciendo, no sólo con la incorporación de nuevos 

miembros sino también, con el alcance de las diferentes acciones que realizan en 

comedores y hogares de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. 

Sonrisas Solidarias es un grupo de amigos que se juntó, allá por el 2011, impulsados y 

motivados por la gente de Castelar, este último tiempo siguió su camino realizando 

acciones solidarias zonales de manera continua. “Hemos tenido la posibilidad de 

relacionarnos con cientos de chicos de los hogares con los que colaboramos y ser parte 

de su vida, compartir juegos y tardes de merienda” (Comunicación personal, 11 de 

Octubre 2013). Hicieron mejoras edilicias en los hogares con su propio esfuerzo, 

poniendo sus manos para cada trabajo; realizaron festivales y almuerzos vecinales en 

pos de la inclusión comunitaria. 

El 21 de Julio de 2013 Sonrisas Solidarias encontró una sede, gracias al esfuerzo y la 

búsqueda de varios meses, y a la solidaridad de una voluntaria, la ONG logra tener su 

lugar en el cual llevar a cabo reuniones de equipo, con voluntarios, jornadas de inventario 

y recepción de donaciones. (Sonrisassolidarias, 21 de Julio de 2013). Para seguir 

sumando sonrisas, la sede trajo consigo la apertura de talleres semanales que incluyen la 

puesta de ideas de los voluntarios, los talleres son pensados y ejecutados por ellos, son 

un espacio para que quien posea una idea pero no sapa o no tenga cómo aplicarla, 

encuentre en Sonrisas Solidarias una herramienta para terminar de armar su engranaje. 

http://www.facebook.com/sonrisassolidarias
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“Hemos logrado mucho y la gente se solidariza tanto con nosotros que decidimos lanzar 

una misión icono y sin precedentes en Castelar: Sonrisas en el Camino” (Comunicación 

personal, 11 de Octubre de 2013). En Abril de este año, junto con voluntarios y vecinos 

de Castelar, los chicos de Sonrisas Solidarias recorrieron los barrios afectados por las 

fuertes inundaciones en las localidades de La Plata y La Matanza. Llevaron cuatro 

camiones de donaciones a ambos lugares. Fue a continuación de esta acción que surgió 

la idea y las ganas de repetirla, ya que en muchos de los barrios que fueron observaron 

que las necesidades son continuas. Así es como nace Sonrisas en el camino, Nicole 

Yerien, vice-presidenta de Sonrisas Solidarias, cuenta que la misión consiste en visitar, 

cada año, barrios carenciados, haciendo llegar camiones de donaciones y entregándolas 

a cada familia que lo necesita. (Comunicación personal, 11 de Octubre de 2013). 

El 14 de Diciembre de este año comienza la misión, esta vez irán a La Matanza, más 

precisamente al barrio La Palangana, una zona muy carenciada en las periferias de La 

Ferrere, no sólo llevaran todo tipo de donaciones sino que también le harán llegar a cada 

familia del barrio una bolsa con productos navideños para que festejen la nochebuena, 

teniendo como objetivo llegar a 500 familias. Para lograr este fin cuentan con los vecinos 

de Castelar e Ituzaingó y, como siempre, con sus voluntarios, esas personas que hacen 

que el arduo trabajo sea mucho más ameno y llevadero. La ayuda que reciben son 

manos para participar en las jornadas de inventario de donaciones y personas que 

quieran apadrinar una bolsa de navidad. 

“Nuestro primer objetivo con esta misión es muy grande, lo sabemos; pero las ganas son 

muchas y la confianza en que podemos lograrlo es firme. Necesitamos de todos y cada 

uno de ustedes para lograr una feliz Navidad para estas 500 familias que nos siguen 

necesitando desde aquel temporal!” (Castelar Nuestro Lugar, Noviembre 2013). 

Los chicos de Sonrisas Solidarias siguen trabajando para aportar su granito de arena en 

Castelar, por ello el 16 de Noviembre del corriente año, en la plaza de los Españoles, 
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realizarán el último festival del año con el objetivo de juntar donaciones para la misión 

sonrisas en el camino, y para llenar de color y alegría las calles de Castelar. 

El autor de este Proyecto de Graduación es miembro fundador de la ONG en cuestión, 

por ello sabe que año tras año buscan mejorar como equipo de trabajo, evaluando cada 

actividad que realizan, saben que es un arduo trabajo pero la sonrisa que reciben a 

cambio es el motor para comenzar de nuevo. 

 

6.3. Identidad de Sonrisas Solidarias 

En el tercer capítulo del presente proyecto se ha desarrollado el concepto de identidad 

explicando su significado, su función y los diversos elementos que la componen, 

posibilitando realizar una explicación de cómo se encuentra compuesta la identidad de la 

entidad seleccionada. Por ello a continuación se desarrollarán los tres conjuntos de 

elementos que forman parte de la identidad de Sonrisas Solidarias: la identidad visual, la 

filosofía y la cultura.  

 

6.3.1. Identidad visual  

El primer conjunto de elementos a desarrollar que forman parte de la identidad se 

denominado identidad visual, y se encuentra compuesto por aquellos elementos de 

diseño, como el logotipo, la tipografía y los colores institucionales, con los que el público 

reconoce y recuerda a la institución. En el caso particular de Sonrisas Solidarias, los 

elementos que conforman su identidad visual son el logotipo y la tipografía.  

Comenzando por el logo de la institución, el mismo utiliza varios colores para dar una 

connotación alegre y divertida, en él se encuentran el amarillo, el rojo, tres tonalidades de 

rosa, dos tonalidades de verde, tres tonalidades de azul y tres tonalidades de violetas; 

todos estos colores componen la frase Sonrisas Solidarias. La tipografía que se utiliza 

para el logo pertenece a la familia de las Humanas, contiene una fuente itálica y bold. 
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6.3.2. Filosofía  

La filosofía conforma el segundo conjunto de elementos de la identidad. Tal como se 

desarrolló anteriormente, este conjunto de elementos se encuentra compuesto por la 

misión, la visión y los valores de la institución. Es importante remarcar que estos 

elementos permiten a las organizaciones saber quiénes son, qué trabajo realizan, cómo 

lo realizan y hasta dónde quieren llegar. A continuación se analizarán los diversos 

elementos de la filosofía de Sonrisas Solidarias.  

El primer elemento a desarrollar sobre la filosofía de la ONG en cuestión es la misión. 

Sonrisas Solidarias tiene como misión realizar un arduo trabajo en los sectores que se 

encuentran postergados, a través de la acción conjunta de sus pobladores y voluntarios, 

promoviendo el desarrollo comunitario. Trabajar sin descanso en los hogares y 

comedores de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, así como también ofrecer su ayuda 

a familias que tengan una problemática para cubrir sus necesidades básicas.  

La visión es el segundo elemento que forma parte de la filosofía, Sonrisas Solidarias tiene 

como visión instaurarse como la institución más eficaz e inclusiva de la ciudad que los vio 

nacer: Castelar, Zona Oeste del Gran Buenos Aires. La organización busca ser ese nexo 

que permita, mediante el arduo trabajo de sus integrantes, que las personas se 

alimenten, se formen y capaciten adecuadamente. 

Denise Yerien, vicesecretaria de la ONG en cuestión, dice: “Buscamos la integración de 

la comunidad, la solidaridad de la gente, el progreso y sobre todo… las SONRISAS! Una 

sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan la oportunidad de 

desarrollar sus capacidades” (Comunicación personal, 14 de septiembre de 2013). 

El último de los elementos que conforma la filosofía son los valores centrales, en 

Sonrisas Solidarias estos valores son la unidad de trabajo en equipo valorando a cada 

miembro y afrontando las dificultades grupalmente; crear redes para poder trabajar en 

conjunto, buscando una mayor eficiencia y menor tiempo para concretar los proyectos; 

respeto hacia las personas, tanto para el equipo, los voluntarios, los beneficiarios y la 
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comunidad en general; lucha por la justicia social; transparencia en cada acción que se 

realiza, como así también en la información contable, financiera y administrativa; 

transparencia en contactos con donantes, voluntarios, beneficiarios, gobierno y 

comunidad; responsabilidad y consciencia pública; vocación de servicio; innovación y 

creatividad; comunicación y compromiso social. 

En cuanto a la estilo de filosofía que posee Sonrisas Solidarias, la misma es centralizada, 

ya que, como se ha explicado anteriormente en las filosofías centralizadas todas las 

filiales o sucursales de una organización utilizarán la misma filosofía sin importar en qué 

lugar se encuentren, la misma debe ser adoptada y aceptada por todos los miembros de 

la organización. Como expresa la vicesecretaria de Sonrisas Solidarias, Denise Yerien, 

“En Sonrisas Solidarias creemos en un modo de ser y creemos firmemente en las 

personas, en su capacidad de acción y posibilidades de cambio. Tenemos una filosofía 

de trabajo basada en la acción y entendemos que la solidaridad debe guiarnos desde el 

sentimiento hacia la razón y de ahí, a la acción” (Comunicación personal, 14 de 

septiembre de 2013). 

 

6.3.3. La cultura  

El último conjunto de elementos que forma parte de la identidad de las organizaciones es 

la cultura, y corresponde a lo que la organización es en ese momento, es decir sus 

valores, creencias y pautas de conducta de sus miembros. A continuación se detallaran 

los diversos elementos de la cultura de Sonrisas Solidarias.  

El primero de los elementos a desarrollar sobre la cultura son las creencias. En el caso 

particular de la ONG sus creencias se encuentran relacionadas con entender que la 

solidaridad puede llevar a la comunidad a que acorten la brecha existente entre los 

diferentes sectores de la sociedad y uno de los objetivos principales es ser el nexo entre 

la comunidad de la localidad Castelar y las personas que se encuentran postergadas; se 
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cree en una sociedad más justa en la cual no deben existir personas necesitadas 

mientras estén sus pares para poder revertir esa situación. 

En segundo lugar se encuentran los valores, en el caso de Sonrisas Solidarias se pueden 

distinguir diversos valores: la unidad de trabajo en equipo, el respeto, la transparencia, la 

búsqueda de la equidad social, la consciencia pública, la vocación de servicio y el 

compromiso social. 

El tercer y último elemento que conforma la cultura de las organizaciones es el de las 

pautas compartidas. En el caso particular de la asociación civil sin fines de lucro dichas 

pautas se encuentran relacionadas con la forma en la cual de la ONG espera que los 

miembros del equipo y los voluntarios la representen, puesto que la misma establece que 

cualquier miembro que forme parte de Sonrisas Solidarias tiene que tener una conducta 

decorosa, ya que la misma busca que los miembros y voluntarios de la institución la 

representen frente al resto de la comunidad de Castelar y de la sociedad Argentina. 

 

6.4. Imagen de Sonrisas Solidarias  

En el cuarto capítulo del presente Proyecto de Graduación se ha explicado la función de 

la imagen, las diversas construcciones que se puede realizar de dicho término, el grado 

de notoriedad que pueden tener los públicos sobre ella y de qué manera se identifican a 

los públicos de la organización a fin de desarrolla su mapa de públicos. A lo largo de este 

subcapítulo es relacionarán dichos conceptos con Sonrisas Solidarias.  

 

6.4.1. Los Públicos  

El primer punto para poder desarrollar la imagen de la institución es establecer 

correctamente cuales son los diversos públicos que la misma posee. Al hablar de 

públicos se hace referencia a aquel grupos de individuos con los cuales la organización 

tiene algún tipo de vínculo, sea este directo o indirecto. Para comenzar con la 

clasificación de los públicos de Sonrisas Solidarias es preciso realizar, en primer lugar, 
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una nube de públicos en la que se identifiquen a todos aquellos grupos que posean 

alguna relación con la institución.  

A partir de la nube de públicos se procederá a clasificar a los mismos según su grado de 

vinculación con la organización, los mismos pueden ser clasificados como públicos 

internos, externos o mixtos.  

El público interno de Sonrisas Solidarias se encuentra compuesto por la comisión 

directiva, los socios fundadores y los socios activos. La comisión directiva es la 

encargada de la administración y será quién represente a la asociación, está compuesta 

por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un prosecretario, un tesorero, 

un protesorero, tres vocales titulares y tres suplentes. Todos los cargos serán gratuitos y 

sus miembros podrán ser reelegidos siempre que no sean períodos consecutivos. Para 

ser miembro de la comisión directiva se requiere ser socio fundador o tener una 

antigüedad de dos años, como mínimo, de socio. Dentro de los deberes y atribuciones 

con los que cuentan se encuentran la administración del patrimonio; la facultad de 

reglamentar y de distribuir los fondos; llevar los libros de administración y de contabilidad 

requeridos por la ley; confeccionar la memoria, balances, inventarios, cálculos de gastos 

y recursos; distribuir las tareas y dictar la reglamentación interna de la comisión; y 

confeccionar los reglamentos de la entidad. 

Los socios fundadores son aquellas personas firmantes del acta de constitución de la 

asociación, los mismos pagan una cuota mensual y tienen voz y voto en las decisiones 

que toma la entidad. Deben estar presentes en las asambleas que realiza la ONG para 

poder dar su opinión respecto de los temas a debatir en ella. Por su parte, los socios 

activos, son aquellas personas que fueron aceptadas por la comisión directiva reuniendo 

los requisitos que el estatuto determina necesarios para formar parte de los socios de la 

ONG. La causa por la cual este grupo de socios se encuentra dentro del público interno, 

es porque aunque los mismos no posean una dependencia laboral con la institución son 

sus directivos, lo que implica que ellos son los encargados del funcionamiento de la 
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institución, de tomar las decisiones, de contratar al personal y de dirigir la institución entre 

otros aspectos.  

Por otra parte se encuentra aquel público denominado mixto, en el caso de Sonrisas 

Solidarias se encuentra formado por los socios honorarios, los socios benefactores, 

los beneficiarios, voluntarios, donantes y la comunidad. Todos ellos son sumamente 

necesarios para el funcionamiento de la institución y poseen una gran influencia sobre 

ella. Dentro del público mixto el grupo de mayor importancia para la ONG son los 

voluntarios, la causa por la cual este grupo se encuentra dentro del público mixto es 

porque los mismos poseen derechos y responsabilidades dentro de la institución, 

como por ejemplo, algunos de ellos llevan a cabo los talleres que se dictan en la sede 

de la entidad.   

Para ser admitido como socio se requiere tener mayoría de edad, ser argentino nativo 

o naturalizado: presentar una solicitud oficializada, firmada por quién la solicite, cada 

solicitud deberá ser acompañada de una presentación por dos socios activos, cuyas 

firmas deberán figurar en la solicitud; luego la comisión directiva lo planteará en la 

asamblea correspondiente y se definirá por medio del escrutinio de los socios 

fundadores y la comisión directiva. 

Como se ha visto anteriormente, el público externo es aquel que no posee una 

vinculación directa con la entidad. En el caso de Sonrisas Solidarias se encuentra 

integrado por la prensa: diarios, revistas y radios locales y nacionales; la comunidad 

de Castelar; el gobierno; y los socios potenciales. 

Una vez realizada dicha clasificación es posible realizar el mapa de públicos, el cual 

tendrá como variables la dimensión estratégica del público, la capacidad de influir en el 

resto de los públicos, la difusión de la imagen de la empresa, el interés económico 

compartido, los conocimientos de la institución y por último la composición interna de 

cada público. 

 



94 

 

6.4.2. Análisis de imagen  

Para poder realizar el correcto análisis de la imagen de Sonrisas Solidarias, se seleccionó 

el método de investigación cualitativo denominado reunión de grupo de discusión libre, el 

cual ha sido desarrollado en el cuarto capítulo del presente proyecto.  

Este encuentro tuvo lugar en la sede de la institución en cuestión, en él participaron 15 

socios fundadores de entre 21 y 30 años en representación de la totalidad del grupo 

grupos que conforma la institución. Durante las reuniones de discusión el tema central y 

las diversas preguntas que se realizan ya se encuentran estipuladas, en este caso el 

tema central fue Sonrisas Solidarias, su identidad y actividades, siendo los dos temas que 

engloban los puntos de mayor importancia para la institución.  

El análisis que se ha podido realizar a partir de la implementación de esta técnica 

cualitativa de investigación es el siguiente: en lo que concierne a la identidad de la 

organización se puedo observar que los únicos elementos que se han comunicado de 

manera correcta y eficaz fueron aquellos relacionados con la identidad visual, ya que 

todos los participantes de la reunión los identificaron sin problema y pudieron explicar el 

significado. En lo que concierne al resto de los componentes de la identidad, como ser su 

cultura y filosofía, se observó un desconocimiento sobre cuál es la misión, la visión y los 

valores que forman parte de la identidad de la institución.  

Las actividades de la institución, fue otro de los temas que se ha desarrollado durante la 

reunión, entendiendo por actividades: las visitas a los hogares y comedores, los festejos 

del día del niño y navidad, las recorridas en los diversos barrios, la ayuda con diferentes 

ONG o actividades solidarias realizadas por otra institución, las jornadas de inventario, 

los talleres y a los eventos sociales. Otro punto que se ha dado durante la reunión es la 

falta de información que poseen los socios sobre las participaciones de los talleres que se 

dictan dentro de la sede de Sonrisas Solidarias. 

El último punto relacionado con las actividades, es el de los eventos que realiza la 

entidad. En algunas de estas actividades la comunicación es eficiente, y esto se ve 
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reflejado en la convocatoria y participación de la gente, como por ejemplo en los 

festivales; asimismo se realizan otras actividades que no logan alcanzar con las 

expectativas esperadas, la razón de ello podría atribuirse a la comunicación que se 

efectúa, entre ellas se pueden encontrar los talleres y algunas visitas a los hogares. Lo 

que permite deducir que no se debe comunicar de la misma manera a todos los públicos, 

puesto que cada uno de ellos es atraído por medio de diversas herramientas de 

comunicación.  

La conclusión que se logra realizar a partir de la reunión grupal de discusión libre, es que 

la imagen de la institución no es positiva debido a la mala comunicación que la institución 

efectúa, tanto de los aspectos esenciales de la identidad como de la comunicación 

general de la misma, siendo esta la principal falencias que posee la institución.  

La comunicación en Sonrisas Solidarias, como en cualquier organización es de suma 

importancia, puesto a que es la base para el desarrollo cotidiano y futuro de la misma. 

Asimismo comunicar de manera efectiva, las diversas actividades que posee la institución 

generará que el público logre crear una imagen positiva de la institución y similar a la que 

su identidad manifiesta, hecho que no sucede en la actualidad. La institución aún no ha 

tomado conciencia de los beneficios que aporta una buena comunicación.  
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Capítulo 7: Desarrollo del Plan de comunicación para Sonrisas Solidarias  

De acuerdo con lo desarrollado previamente, una estrategia de comunicación se 

conforma por tres instancias: la situación actual de una organización, los objetivos que 

quiere lograr y las estrategias a implementar para el cumplimiento de dichos objetivos, es 

decir la planificación de las diversas acciones, tácticas y herramientas. Este último 

capítulo del Proyecto de Graduación desarrollará el Plan de comunicación de Relaciones 

Públicas para Sonrisas Solidarias asociación civil sin fines de lucro.  

El modelo de plan a utilizar es el propuesto por Wilcox, Cameron y Xifra (2008) que se 

encuentra conformado por los siguientes elementos: la situación, los objetivos, el público, 

la estrategia, las tácticas, el calendario o plazo temporal, el presupuesto y la evaluación.  

 

7.1. Situación  

Tras la investigación realizada sobre los orígenes, la estructura, la identidad y la imagen 

de la institución en cuestión, desarrollado en el capítulo anterior, se pudo observar que la 

misma posee una gran falencia en cuanto a la comunicación para con sus público. 

Puesto que no maneja correctamente la comunicación de sus diversas actividades ni la 

de su identidad, pese a que esta última es fuerte, clara y bien definida no logra ser 

comunicada de manera correcta generando que la imagen que perciben los públicos de 

ella, si bien es positiva, no sea la deseada.  

De manera conjunta con lo investigado hasta el momento, se ha realizado un análisis 

FODA de la organización, que permite estudiar la situación actual de la misma, tanto a 

nivel interno como externo. El desarrollo de este análisis logra establecer cuáles son las 

debilidades-fortalezas y las amenazas-oportunidades de la organización. El primer 

conjunto de variables que se desarrollarán se encuentran relacionadas con 

características internas de la institución, las fortalezas y amenazas. Las fortalezas que se 

han logrado distinguir sobre Sonrisas Solidarias es que fomenta el desarrollo personal de 

sus integrantes, tanto de los socios, la comisión directiva como de sus voluntarios; posee 
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presencia en la localidad de Castelar lo que permite mayor repercusión y recaudación de 

donaciones; tiene un amplio campo de acción; y posee una cultura solidaria fuerte.  

En cuanto a las debilidades de la institución, la misma posee escasa comunicación entre 

las diferentes áreas de Sonrisas Solidarias, como también con los talleres, esta falta de 

comunicación genera que se puedan superponer actividades y que la comunicación hacia 

el público externo no sea clara; y el poco capital monetario con el que cuenta la 

institución que hace que a veces las acciones lleven más tiempo de realización que el 

deseado. 

En cambio, el segundo conjunto de variable, amenazas y oportunidades, se encuentra 

relacionada con características externas de la organización. Dentro de las oportunidades 

de la ONG se han podido distinguir que la misma es invitada a formar parte de diferentes 

eventos que realizan grupos de jóvenes de Castelar, como festivales y recitales; algunas 

escuelas de la zona han llamado a la ONG para que vayan a dar charlas a los colegios y 

contarles a los más chicos sobre el trabajo solidario que realizan: el apoyo de la 

comunidad; talleres de Castelar e Ituzaingo han realizado muestras juntando donaciones 

para la entidad, así como otras ONG se han puesto en contacto con Sonrisas Solidarias 

para el pedido de donaciones o la entrega de las mismas. 

Una de las principales amenazas que posee la entidad es el poco compromiso y ayuda 

de la parte gubernamental: el poco campo de acción que permite el sector gubernamental 

a las acciones de las ONG, y la ayuda interesada de las empresas, cuando utilizan a las 

ONG para descargar ingresos brutos de acciones ilícitas que ellos realizan.  

 

7.2. Objetivos  

El presente plan de comunicación posee como objetivo general optimizar la comunicación 

general y de la identidad de Sonrisas Solidarias a fin aumentar la imagen de la misma, 

esto se realizará en el plazo de un año, comenzando en enero de 2014. Complementario 

a esto también posee diversos objetivos específicos, como ser: mejorar la comunicación 
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dentro de la institución; aumentar el vínculo entre las diversas áreas que conforman la 

organización; aumentar el sentido de pertenencia, el compromiso y la participación de los 

voluntarios en las actividades impulsando la integración; ampliar la presencia de la 

institución en el mundo digital; optimizar el uso de las herramientas de comunicación 2.0; 

y atraer nuevos donantes.  

 

7.3. Públicos  

Como se ha citado con anterioridad en necesario establecer correctamente a que 

públicos irá destinado el plan de comunicación, para así poder seleccionar de manera 

apropiada las diversas acciones a desarrollar.  

El público al cual estarán dirigidas las diversas acciones del plan en cuestión son 

principalmente los actuales socios de la institución, incluyendo dentro de este grupo a la 

comisión directiva; a los voluntarios; la comunidad de Castelar; la prensa de la localidad; 

el gobierno local; y los beneficiarios. Generar acciones para estos públicos beneficiara al 

cumplimiento de los objetivos y tendrá influencia en el resto de los públicos, puesto que 

“toda acción planificada de alguna manera tiene un carácter general por su transferencia” 

(Blanco, 2000, p. 119).  

 

7.4. Estrategia  

El lapso de tiempo establecido para desarrollar el plan de comunicación en cuestión es 

de 12 meses, y se aplicará a partir del mes de marzo de 2014. Algunos de los eventos 

que se realizan son el festival de apertura del año de Sonrisas Solidarias, el festejo del 

día del niño, festejo de Navidad, la misión Sonrisas en el camino, visitas a los hogares y 

una fiesta de fin de año tanto con el equipo como con los voluntarios de la ONG entre 

otros.  

Para cumplir con los objetivos del plan comunicacional se utilizarán como estrategias la 

implementación de diversas acciones de Relaciones Públicas, utilizando tanto las 
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herramientas tradicionales como aquellas herramientas que surgieron a partir de las 

nuevas tecnologías, denominadas herramientas 2.0. Un plan de comunicación de 

Relaciones Públicas no sólo debe estar compuesto por herramientas y tácticas de esta 

disciplina, sino que también por las de otras disciplinas relacionadas con la comunicación, 

como ser el marketing, la prensa y los eventos. Esto se debe a que la variedad y 

combinación de estas herramientas beneficiarán al plan y facilitarán el cumplimiento de 

los objetivos existentes. La selección de las mismas dependerá del público al cual irá 

destinada la acción y el objetivo que se quiera cumplir a través de su ejecución.  

El mensaje clave que se utilizará será: sigamos sonriendo y creciendo juntos; el mismo 

busca incentivar al socio a seguir formando parte de la institución y fomentar el 

compromiso para que todos obtengan un beneficio, además se busca concientizar a 

sobre los beneficios que la ayuda desinteresada que brindan las personas genera en el 

beneficiado una respuesta positiva pudiendo cambiar su realidad, haciéndoles saber a los 

beneficiados que forman parte y que pueden reintegrarse en la sociedad. 

 

7.5. Tácticas  

A continuación se detallarán y explicarán cada una de las acciones, tácticas y 

herramientas que conformarán el plan; y se justificará el porqué de su elección teniendo 

en cuenta el objetivo que se quiere alcanzar a través de su implementación. Algunas de 

las acciones que se llevarán a cabo estarán basadas en el concepto de marketing social. 

Según Kotler y Roberto el marketing social es “una tecnología de gestión del cambio 

social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control de programas orientados a 

aumentar la aceptabilidad de una idea o práctica social en uno o más grupos de 

adoptantes objetivo”. (1992, p. 29). Para que se planteen acciones basadas en este 

concepto, es necesaria la existencia de una causa social que promulgue un cambio de 

comportamiento. Esta causa formará parte de la acción social. 
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La acción social, a su vez, es la labor de una acción colectiva para mitigar o resolver un 

problema social mediante un cambio social. Es decir que frente a una problemática social 

surgen ideas y soluciones respaldadas por individuos o colectivos, cambio social, que son 

llevadas a cabo por medio de la acción social. Esta acción social se realizará mediante la 

aplicación del marketing social. 

La primera acción que se llevará a cabo es la fusión del área de eventos y de 

comunicación de Sonrisas Solidarias para la creación de una subcomisión dedicada 

exclusivamente a la comunicación de la institución que tendrá como tarea principal la 

programación anual de una estrategia y plan de comunicación que beneficien el 

funcionamiento de la institución, tanto para el ámbito interno como para el externo. Por 

añadidura se ocupará también de las tareas que deriven del diseño de la estrategia como 

el desarrollo, implementación, mantenimiento y monitoreo de todas las acciones y 

tácticas del plan. El fin que posee la conformación de esta subcomisión es organizar y 

mejorar la comunicación de la institución, puesto que la misma suele ser confusa y 

escasa; y algunas acciones no son implementadas correctamente.  

La subcomisión se encontrará conformada por cinco personas, una de ellas como cabeza 

de grupo tendrá como función diferencial ser quien dirija y supervise el trabajo del equipo, 

teniendo en cuenta que la tarea de esta subcomisión es desarrollar e implementar las 

diversas acciones de comunicación con sus respectivos públicos. Mediante reuniones 

quincenales todos los miembros de esta subcomisión evaluarán los resultados obtenidos 

durante el mes, analizando cuál fue el efecto de las acciones implementadas; cuáles 

fueron los puntos positivos y negativos de las mismas; y, de ser necesario, cuáles serían 

los cambios a realizar. La finalidad de esta evaluación es, en primer lugar, analizar el 

funcionamiento de las acciones mientras están siendo implementadas, y en segundo 

lugar, elaborar un informe mensual sobre los trabajos realizados durante el mes para ser 

presentado a la comisión directiva, de esto último se encarga la cabeza del equipo.  
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El fin de esta acción es mejorar la comunicación de la organización, tanto interna como 

externa, favoreciendo, a su vez, el cumplimiento del objetivo central del proyecto, que es: 

optimizar la comunicación de la identidad organizacional de Sonrisas Solidarias a fin de 

que los públicos logren crear una imagen positiva de la misma. Dado que el contar con 

una organizada y planificada comunicación le permitirá a la institución tener conocimiento 

de qué se está comunicando y de qué manera, logrando que el mensaje trasmitido sea el 

deseado y similar a lo que su identidad representa, para así lograr que la imagen que 

posean los públicos de la organización sea acorde con la identidad de la misma.  

La segunda acción que se realizará consistirá en una jornada de mediodía entre la 

comisión directiva, los socios fundadores y los voluntarios de Sonrisas Solidarias. Uno de 

los recursos más valiosos es, sin lugar a dudas, el capital humano que compone la ONG. 

Por ello, es importante la construcción de un vínculo apacible entre el comité directivo de 

la organización, los socios fundadores, y los voluntarios. El mismo oficia como facilitador 

en el desarrollo de un canal de comunicación abierto, fluido y participativo entre todos sus 

integrantes. 

Motivo por el cual se ofrecerá a los voluntarios de Sonrisas Solidarias una charla de 

integración, exponiendo la importancia que tiene su trabajo dentro de la organización, 

para que se sientan motivados por construir un cambio en la sociedad. De esta forma se 

les hará saber que su participación es importante, y se les dará a conocer todas las 

actividades que se realizan en la institución. Así mismo, se les demostrará a los 

voluntarios que son parte de la organización, que es lo que se espera de ellos, que le 

ofrece la misma y que compromisos asume. Estas charlas se realizarán en un ambiente 

distendido, en medio de esta jornada se servirá una merienda en la que puedan compartir 

entre todos para así poder afianzar los vínculos entre sus pares. 
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7.5.1. Tácticas con herramientas 2.0 de comunicación  

A continuación se desarrollarán aquellas acciones que utilizan herramientas no 

tradicionales de comunicación para su implementación. El objetivo que se busca alcanzar 

mediante ellas, es aumentar la presencia de la ONG en el mundo digital y optimizar el 

uso de las herramientas de comunicación 2.0. Poseer una buena presencia en el mundo 

digital y hacer un buen uso de las diversas tácticas y herramientas que brinda, facilitará y 

beneficiará la comunicación de la institución con sus públicos y favorecerá a su imagen.  

En primer lugar se diseñará la página web institucional a fin de ser utilizada como fuente 

de información y de consultas por el público. La misma contará con información sobre 

asuntos institucionales; asuntos sociales; talleres; y un sector de prensa.  

En lo que respecta a los asuntos institucionales, la página web tendrá la siguiente 

información: los orígenes, la función y los representantes de las diversas áreas que la 

conforman, la misión, visión y valores de la ONG, los objetivos fundacionales, y por último 

imágenes de las acciones que se fueron realizando a lo largo de los años.  

En cuanto a lo social se contará con un calendario mensual, en el cual se detallarán las 

diversas actividades y eventos a realizar. En cada una de estas actividades se expondrá 

la información necesaria para que los voluntarios puedan sumarse: día, lugar y horario a 

realizarse; se redactará una breve explicación sobre qué sucederá, la causa de su 

desarrollo y el objetivo que posee. Una vez transcurrida la actividad, desde la página web 

se podrán observar las fotografías y videos del evento.  

Por otro lado, la institución posee y les ofrece a sus socios y voluntarios diversos talleres 

para realizar. Para una mayor organización de ellos en la página web se detallarán cada 

uno de ellos, especificando los días, horarios y temas a tratar. Por otro lado, como los 

talleres se iniciaron durante el año 2013, se hará una breve reseña de lo visto durante los 

meses anteriores y los logros realizados.  

A su vez la institución realiza visitas y meriendas en los hogares y comedores con los que 

colabora. Todas estas actividades también tendrán su espacio dentro de la web, se 
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detallará las fechas en las que se realizará cada una, las condiciones para poder 

participar y el punto de encuentro que se dispondrá para reunirse antes de ir a cada lugar 

para poder participar de las actividades. De la misma manera que en las actividades 

sociales, se podrán observar en la web fotos y videos de los preparativos y de las 

acciones.  

Anualmente se realiza la misión sonrisas en el camino, en la cual se hacen llegar 

camiones con donaciones a barrios carenciados de la zona oeste del conurbano 

bonaerense y, además, como dicha misión se realiza en el mes de diciembre, se le 

entregan a las familias una bolsa navideña para que puedan celebrar la nochebuena. La 

información sobre cómo participar y colaborar con la realización de esta acción también 

será publicada en la web institucional. 

Continuando con el diseño de la página web, la misma contará con los links de la Fan 

Page de la organización en Facebook, su cuenta de Twitter y su canal de YouTube para 

que con un solo click puedan acceder a estas plataformas virtuales.  

La siguiente acción que se llevará a cabo mediante la utilización de las herramientas de 

comunicación 2.0, se modificará el manejo de la Fan Page en la red social Facebook. 

Cabe destacar la importancia que posee para la imagen institucional el buen manejo de 

esta herramienta por el gran alcance que la red social Facebook tiene en la actualidad. 

Una de las principales causas de la modificación de la Fan Page ocurre para no resultar 

invasivos con largas publicaciones ya que esto produce que el público deje de prestar 

atención, esto podrá ocurrir gracias a la creación de la web institucional y la funcionalidad 

que la misma tendrá. Por otro lado la Fan page permite mantener una mejor organización 

de la información que se publicará y tener una interacción entre los usuarios y la 

institución, ya que es una página pública y cualquiera puede acceder a la información 

publicada en ella sin necesidad de ser amigos o poseer un usuario en esta red social.   

La misma tendrá toda la información actualizada de los acontecimientos que vayan 

sucediendo en la institución, sea del ámbito social promocionando los eventos a 
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realizarse y publicando fotos y videos; o en el ámbito solidario publicando las jornadas de 

inventario, días y horarios de recepción de donaciones y acciones puntuales; también en 

cuanto a los talleres se publicarán las fechas y horarios en que se dicten. 

En lo que a la información institucional respecta, esta plataforma permite publicar una 

breve reseña sobre la organización, localizar a la misma en un mapa, crear eventos en 

nombre de Sonrisas Solidarias y publicar enlaces con la página web institucional. A su 

vez, como la estructura de la Fan Page es similar a la que posee el propio usuario de 

Facebook permite compartir información y contenidos interactivos, como videos que se 

encuentran en YouTube u otros servidores, compartir noticias importantes de cualquier 

fuente, publicar álbumes de fotos o videos interactivos, entre otras opciones.  

Otra red social de gran alcance que en los últimos dos años ha aumentado notablemente 

la cantidad de usuarios es Twitter, esta red social permite comunicar información de 

manera instantánea utilizando únicamente 140 caracteres, siendo la inmediatez y la 

velocidad de difusión dos de las características principales de ella. En la actualidad la 

institución posee su propia cuenta en Twitter bajo el nombre de @equiposonrisas, la 

misma es utilizada de manera esporádica generando que la institución no tenga una 

presencia fuerte dentro de esta red. Es muy usual que en un día se realicen varios tuits 

comunicando las novedades y próximas actividades de la institución. El objetivo que se 

intenta lograr en cuanto al Twitter es optimizar el funcionamiento de la cuenta ya 

existente tuiteando con más frecuencia, comunicando las actividades y eventos que se 

realicen durante el año, antes y durante su realización, publicando el comienzo de las 

actividades de los talleres, las visitas a los hogares, las jornadas de inventario, imágenes 

de las acciones y los flyers de los eventos.  

Continuando con las acciones 2.0, se creará un canal de YouTube propio para la 

institución. El objetivo de la creación del canal es publicar los diversos videos realizados 

sobre los eventos, actividades, visitas en los hogares y comedores, asimismo se 

publicaran aquellos videos creados especialmente para algún acontecimiento, como por 
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ejemplo los videos de fotos realizados para ocasiones particulares; también se subirán 

los videos o audios de entrevistas que se realizaron y realicen a los miembros de la ONG. 

Por otro lado se efectuarán entrevistas a los voluntarios de Sonrisas Solidarias, en dichas 

entrevistas se indagará sobre el significado que tiene la entidad en la vida del 

entrevistado, como fue que la conoció y comenzó a participar en ella; y también saber 

qué actividad realizó o realiza en la ONG. Por otro lado también se colgará el video 

institucional, acción que se desarrollará posteriormente. Todos estos videos podrán 

compartirse en Facebook y en Twitter, y tener un enlace en la web institucional para que 

redireccione a la persona directamente al video que resulte de su interés.  

Otra herramienta muy utilizada en cuanto a la comunicación 2.0 es el envío de mailings 

con los newsletter digitales. Para su implementación se utilizará el mail oficial y la base 

de datos de la institución. Lo que se busca lograr a partir de esta acción es informar al 

público, es por ello que se enviarán los newsletter mensualmente dentro de los primeros 

cinco días hábiles del mes. Estos informarán sobre todas las actividades que se 

realizarán dentro de la institución en todos sus ámbitos. 

 

7.5.2. Tácticas con herramientas tradicionales de comunicación  

El presente plan de comunicación no sólo posee acciones a implementar mediante la 

utilización de herramientas y tácticas de comunicación 2.0 o no tradicionales, sino que 

también cuenta con acciones que se llevarán a cabo mediante la utilización de 

herramientas tradicionales de comunicación.  

A través de la implementación de las acciones que se desarrollarán a continuación, se 

busca alcanzar objetivos tales como: mejorar la comunicación dentro de la institución; 

aumentar el vínculo entre las diversas áreas que conforman la organización; aumentar el 

sentido de pertenencia, el compromiso y la participación de los socios, voluntarios, 

donantes y vecinos de Castelar en las actividades; y atraer nuevos socios y donantes.  
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Como primera acción se efectuará la creación de un video institucional, los videos forman 

parte de las herramientas de comunicación tradicionales. Primeramente se desarrollará 

un video institucional que tendrá como fin mostrar el funcionamiento de la institución, las 

instalaciones y las diversas actividades que se realizan en ella, con el objetivo de dar a 

conocer lo que es Sonrisas Solidarias y su funcionamiento. Este video institucional será 

utilizado en actividades puntuales, como por ejemplo cenas de fin de año, almuerzos 

vecinales y se reproducirá en los festivales a través de un proyector. Estos eventos 

fueron elegidos debido a que dichas actividades convocan públicos potenciales que aún 

no forman parte de la institución, y el objetivo que se busca alcanzar a partir de la 

proyección del video es promocionar la organización con el fin de atraerlos. Asimismo el 

video se encontrará publicado en la página web institucional, en la Fan Page de 

Facebook y en la cuenta de Twitter. En segundo lugar se realizarán soportes 

audiovisuales para promocionar las diversas actividades de la institución. Los mismos 

serán publicados en las diversas redes sociales en las que la institución tiene presencia, 

es decir Facebook, Twitter y YouTube. 

La segunda acción de herramientas tradicionales será la producción de una revista 

institucional que se publicará mensualmente. La misma se podrá obtener en la sede de la 

organización. La revista se encontrará dividida en las siguientes secciones: información 

institucional, información sobre los hogares y comedores con los que colabora la ONG, 

eventos y acciones realizadas, calendario de las próximas actividades, la comunidad de 

Castelar e Ituzaingó, información sobre los talleres y entrevistas a voluntarios. La 

creación de esta herramienta de comunicación se debe a que parte del público de la 

institución son personas adultas mayores que no utilizan internet, y de esta manera se 

podrá informar sobre lo que ocurre en la institución a este grupo de personas, siendo esto 

el fin principal de la acción.  

Uno de los objetivos secundarios que posee el plan es aumentar el vínculo entre las 

diversas áreas que conforman la organización. La primera actividad que se realizará para 
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alcanzar dicho objetivo es una merienda en los hogares pero con los voluntarios, en esta 

jornada se realizarán juegos; actividades pensadas por los talleres, es decir por los 

voluntarios y charlas para que los chicos de los hogares conozcan tanto a los miembros 

de Sonrisas Solidarias como a los voluntarios de la asociación civil. 

Para los voluntarios de la ONG se realizarán dos encuentros anuales. El primero de ellos 

tendrá como objetivo darse a conocer entre los socios fundadores, la comisión directiva y 

los voluntarios; además se informará a los voluntarios sobre los objetivos que la ONG 

tiene durante el transcurso del año, esta jornada se realizará el primer sábado del mes de 

marzo. En cambio el segundo encuentro tiene como finalidad realizar un balance del año, 

pudiendo saber la opinión que los voluntarios tienen sobre el manejo de las actividades y 

que cosas mejorarían de ellas o que acciones sumarían; este encuentro se realizará el 

segundo sábado de noviembre. La finalidad del segundo encuentro es hacer partícipes a 

los voluntarios y escuchar sus opiniones ya que estos forman parte importante de todas 

las actividades que se realizan en la ONG. 

Ambas jornadas serán en la sede, el fin central es que los diversos integrantes de 

Sonrisas Solidarias, la comisión directiva, los socios fundadores y el voluntariado, se 

conozcan entre sí y establezcan lazos firmes entre ellos. Para ello en las jornadas se 

realizará una breve charla, a cargo de algunos de los miembros de la comisión directiva, 

sobre la importancia que poseen los voluntarios para la ONG. Los encuentros serán a 

partir de las 12.00hs. y finalizara a las 18.00hs, comenzarán con un almuerzo en el que 

se comenzarán a desarrollar los puntos antes nombrados. A lo largo de la tarde se 

realizarán diferentes actividades recreativas de manera mixta, para finalizar con una 

merienda grupal en la cual se establecerá la conclusión del día. Estas acciones estarán a 

cargo del área de eventos de Sonrisas Solidarias, que está compuesta por cinco socios 

fundadores. 

Continuando con las acciones destinadas a los voluntarios, se organizarán reuniones 

informativas y debates. Las mismas desenvolverán temas relacionados con la institución, 
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como sus orígenes, actualidad, sus acciones y su estructura, entre otros. Esta actividad 

se desarrollará a partir del mes de marzo cada dos meses, el último sábado del mes y las 

charlas estarán a cargo de los miembros referentes del área a tratar, como eventos, 

comunicación, análisis, logística; para, de esta forma, dar a conocer el manejo interno de 

Sonrisas Solidarias. En cuanto a los voluntarios que participen, podrán proponer temas 

que les resulten de su interés para desarrollar en la jornada siguiente. El objetivo que se 

busca, a través de la implementación de estas charlas, es comunicar la identidad de la 

institución a fin de aumentar el sentido de pertenecía por parte de los voluntarios no sólo 

a la institución, sino que también a la comunidad de Castelar.  

Para una mejor organización interna de la institución se realizarán reuniones de trabajo 

entre los referentes de cada área en la que se encuentra dividida la ONG, siendo estas: 

eventos, comunicación, logística, prensa y difusión, análisis y diseño. El fin de esta acción 

es mantener informado a cada sector sobre el accionar de las diferentes áreas para evitar 

la superposición de entre ellas y en busca de una comunicación clara y eficaz. Estas 

reuniones se realizarán el último viernes de cada mes y se informarán sobre las 

actividades que vayan a realizarse durante el mes siguiente, como así también se hará 

un resumen de los resultados obtenidos en las acciones realizadas durante el transcurso 

de ese mes.  

Finalizando con las acciones a implementar para los socios de la institución, es preciso 

señalar que se continuarán realizando los diversos eventos y actividades que en la 

actualidad se llevan a cabo, siendo estos: visitas a hogares y comedores, jornadas de 

inventario, festivales de apertura y cierre del año, recolección de golosinas y juguetes 

para los festejos del día del niño y navidad, la misión sonrisas en el camino, y el dictado 

de los talleres de musicología, de manualidades y de abuelos sonriendo. 

Para dar a conocer el sistema integrado de gestión que Sonrisas Solidarias desarrolla en 

su afán de contribuir al desarrollo social, de ofrecer condiciones óptimas de vida, y de 

satisfacer las necesidades no cubiertas de la sociedad, se realizará una acción de Lobby 
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con la Municipalidad de Morón. Con esta acción se busca, paralelamente, colaborar en la 

buena percepción de Sonrisas Solidarias, y también se quiere generar una buena 

relación y un vínculo continuo con este municipio para el apoyo de las acciones que 

Sonrisas Solidarias realiza en Zona Oeste. 

Para contribuir a esta acción de lobby se trabajará en conjunto con vecinos de Castelar, 

pertenecientes al municipio de Morón, con el fin de organizar un almuerzo vecinal. La 

idea principal es poder continuar con este tipo de actividades para actualizar el 

crecimiento de Sonrisas Solidarias y, además, alentar a otros vecinos a que se unan a la 

causa. También, se invitará al Intendente como parte de la acción de Lobby, para que 

participe y brinde una charla a los vecinos teniendo como objetivo fomentar la 

participación de los mismos. Se buscará un clima descontracturado y ameno, para que no 

se confunda con un evento político. 

El almuerzo vecinal se realizará el domingo 25 de mayo del año 2014, aprovechando la 

fiesta patria, en la Sociedad Italiana de Morón, la jornada comenzará a las 11.00hs 

iniciando con una picada y charla amena en la cual se presenten todos los participantes 

con el fin de establecer lazos más estrechos; luego se proseguirá con el almuerzo que 

serán empanadas. Una vez finalizado el almuerzo comenzará una jornada de guitarreada 

entre los vecinos a fin de distenderse y disfrutar de la reunión; luego, alrededor de las 

15.00hs se proseguirá con una charla que estará a cargo del Presidente de Sonrisas 

Solidarias, el cuál hará una breve reseña explicando sobre la historia de la institución, 

como se constituyó, a que se dedican y cómo lo hacen. Cuando la charla haya 

culminado, este invitará a que otros vecinos se paren a contar que trabajo realizan, hace 

cuanto se dedican y demás temas relacionados. con el fin de que todos los allí presentes 

puedan dar a conocer sus quehaceres y así también publicitar sus servicios. 

Por último, y como cierre de la jornada, hablará el Intendente del Municipio de Morón, el 

tema central de su discurso será la solidaridad en dicho partido. 
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7.6. Calendario/ plazos temporales  

Una vez finalizada la selección y desarrollo de las acciones que se implementarán en el 

plan de comunicación, el paso siguiente consiste en la calendarización de las mismas 

para poder organizarlas correctamente.  

El modo a través del cual se desarrollará la calendarización es mediante un cuadro de 

doble entrada, colocando las diversas acciones en las ordenadas, y los meses en las 

abscisas; es preciso señalar que dicho calendario representa únicamente los momentos 

en los cuales se llevarán a cabo las acciones planteadas.  

A continuación se detallará la calendarización de la creación y diseño de las diversas 

acciones que lo requieran. La creación de la subcomisión se llevará a cabo a comienzo 

del año 2014, precisamente durante los meses de Enero/ Febrero. La razón de ello es 

que los mismos serán los encargados de llevar a cabo las diversas acciones, 

herramientas y tácticas que se implementarán, por ello debe realizarse antes del 

comienzo de las actividades de la ONG, es decir en el mes de Marzo.  

La creación de la página web institucional, el rediseño de la Fan Page en la red social 

Facebook, la optimización de la cuenta de Twitter y la creación del canal de YouTube se 

realizarán durante el mes de marzo, pero se actualizarán constantemente a lo largo de 

todo el año. Los newsletter digital que se enviarán a través del mailing se diseñaran 

mensualmente de manera adelantada, es decir que durante el mes de marzo se diseñará 

el newslettes que se enviará en el mes de abril. Lo mismo sucederá con la revista 

institucional.  

El video institucional y los soportes audiovisuales serán diseñados en los meses de enero 

y febrero, para poder ser utilizados a partir de marzo. La razón de ello es que a partir de 

este mes comienza el mayor movimiento de Sonrisas Solidarias, debido a que los 

hogares y comedores se encuentran nuevamente activos por el inicio de las clases 

escolares de los chicos que a ellos concurren. 
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En el mes de marzo comenzarán a realizarse las meriendas con voluntarios en los 

hogares; el primer encuentro anual con voluntarios en la sede se Sonrisas Solidarias; las 

reuniones informativas y debates con el voluntariado y las reuniones de trabajo entre los 

referentes de áreas de la ONG. 

En el mes de abril se comenzará a organizar el almuerzo vecinal y lobby con la 

Municipalidad de Morón para que el mismo sea implementado en el mes de mayo. 

Finalizando el año, y a modo de balance de las actividades transcurridas durante el 

mismo, se realizará el segundo encuentro anual con voluntarios en la sede se Sonrisas 

Solidarias. 

 

7.7. Presupuesto  

Los gastos que implica la realización de las diversas acciones que se establecieron en el 

plan de comunicación se detallarán a continuación. Es necesario recalcar que, como se 

ha venido desarrollando, la organización no cuenta con puestos remunerados y que las 

acciones y eventos que se realizan son solventados por la cuota mensual que aportan 

sus socios fundadores y lo recaudado en los festivales; además de las donaciones 

recibidas.  

La subcomisión de la institución será formada por socios de la misma y, como el resto de 

áreas que componen Sonrisas Solidarias, el trabajo que esta realice no será remunerado. 

La ONG cuenta con un área de diseño que está compuesta por dos socios fundadores 

afines a la carrera de diseño gráfico. Estos socios serán los encargados de llevar a cabo 

el diseño de la web institucional, de los newsletter, el video institucional y los soportes 

audiovisuales de las actividades, por lo cual el costo de dichas acciones no se verá 

reflejado en los costos específicos del plan.  

En lo que respecta a las redes sociales, esta tarea estará a cargo del área de 

comunicación, al igual que el envío del mailing con el newsletter, sumándose a sus tareas 

diarias. Las charlas debates y las capacitaciones serán realizadas por socios idóneos en 
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los temas a desarrollar. Este conjunto de acciones detalladas no poseen gasto alguno 

para la institución.  

En cuanto a las revistas institucionales, su diseño estará a cargo de las socias antes 

nombradas, y en lo que concierne a la impresión, la misma será solventada por una 

imprenta allegada que realiza la impresión como parte de donativo hacia la ONG. 

En lo que respecta a los insumos necesarios para la realización de las meriendas y 

jornadas de mediodía, los mismos se comprarán gracias a la cuota mensual que aportan 

sus socios fundadores. 

 

7.8. Evaluación  

El último de los componentes que conforma el plan de comunicación es la evaluación, 

teniendo en cuenta que el presente trabajo es un Proyecto de Graduación, el mismo no 

ha sido implementado, motivo por el cual no se puede realizar la evaluación de sus 

acciones. A pesar de ello a continuación se determinará la manera en la cual se debería 

realizar la misma.  

En lo que respecta a las acciones que utilizan herramientas 2.0 para su realización, se 

encuentra la página web institucional que para su medición se colocará un contador que 

indique el número de visitas que ha tenido la página. Se realizará un relevamiento 

mensual de ello para el mejor conocimiento de las cantidades. La FanPage, en cambio, 

ofrece la posibilidad de llevar un relevamiento sobre la cantidad de seguidores que posee 

el sitio, el mismo se encuentra graficado en la misma página desde su creación, además 

se realizará un monitoreo de los Me Gusta en las distintas publicaciones que se realicen 

desde la FanPage. En cuanto a la cuenta de Twitter el monitoreo será similar que el de la 

FanPage, se relevará la cantidad de seguidores, de Retweet y de menciones que recibe 

la cuenta mensualmente. YouTube ofrece la posibilidad de subscribirse a él y recibir 

notificaciones, esta subscripción y la cantidad de reproducciones de los videos serán la 

manera de monitorear mensualmente dicha acción.  
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Para la medición de las acciones tradicionales de comunicación se realizará en cuanto a 

la participación de los diferentes públicos en los eventos y actividades. La vinculación 

entre las diversas áreas se relevará mediante la participación de los integrantes de las 

diversas acciones planteadas para ello.  

Como punto final de la etapa de evaluación, el método de mayor eficiencia en cuanto a 

los resultados obtenidos de la implementación del plan será realizar un sondeo a los 

socios y voluntarios con el objetivo de observar si lo desarrollado e implementado 

mediante el plan en cuestión logró alcanzar con los fines propuestos. Y a su vez se 

realizará nuevamente una reunión grupal de discusión libre con los mismos participantes 

que habían asistido, a fin de observar cual es la opinión que poseen de la institución y 

sus aspectos una vez que el plan de comunicación se haya realizado.  
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Conclusiones  

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se creó un plan de comunicación que 

reflejó la actividad de las Relaciones Públicas en su totalidad, abarcando todos los puntos 

a los que se dedica la profesión. El análisis y puesta en práctica a través de este trabajo, 

brindó la posibilidad de encontrar y estudiar qué factores influyen en la comunicación, 

cuáles son las variables a tener en cuenta y qué medios son los adecuados para la 

emisión de cada mensaje a cada público en particular; esto se logró partiendo de la 

concepción de que la comunicación es la base de toda relación humana, el presente PG 

buscó fundamentar mediante su ejecución que la comunicación es primordial en el 

desarrollo de cualquier tipo de organización; y que mediante la creación e 

implementación de un plan comunicacional se pueden mejorar la percepción que poseen 

los públicos de las mismas.  

Con el transcurso del tiempo, las transformaciones sociales y culturales están ligadas 

cada vez más al desarrollo de nuevas tecnologías. La evolución en los hábitos de 

consumo y comportamiento de la sociedad se ven modificadas y, por consecuencia, las 

formas de comunicación deben amoldarse a estos nuevos requerimientos. Las prácticas 

y costumbres van evolucionando junto a las nuevas tecnologías, sobre todo las 

comunicacionales, y los canales de intercambio se van multiplicando. Estos, son cambios 

que impactan de manera directa en la cultura de una organización y, si se los analiza y 

trabaja correctamente, pueden producir como consecuencia cambios positivos en el 

modo de generar contenido y, el conocimiento y valor de la organización para con sus 

públicos, actuando positivamente en la imagen institucional.  

A la hora de emitir los mensajes claves correctamente a los públicos correspondientes, es 

importante destacar que se necesita del trabajo conjunto de las Relaciones Públicas, el 

Marketing, la Prensa, entre otras áreas. Cada departamento posee su propia 

especialidad, y cuanto más unidos y organizados estén se podrá trabajar en conjunto 

para una buena proyección de la imagen de la entidad.  Las Relaciones Públicas son una 
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actividad profesional que, en principio, reside en un proceso constante a través del cual 

se dirige, coordina y controla todas las actividades comunicacionales que se realizan en 

la organización, con el fin de mejorar la imagen de la entidad y permanecer 

favorablemente en la mente de los públicos. En los últimos tiempos, se ha observado un 

gran crecimiento de la comunicación y, sobre todo, de la profesión; los profesionales que 

se suman a ella y la demanda por parte de las compañías, abarcando todos los rubros, 

ya sea el ámbito privado, público como también así el tercer sector.  

Una organización no gubernamental es un tipo de asociación con objetivos y fines 

definidos por sus integrantes, es creada independientemente de los gobiernos tanto 

locales, regionales como nacionales, así como también de los organismos 

internacionales. Tal como se evidenció a lo largo del presente proyecto, las Relaciones 

Públicas podrían realizar novedosas y efectivas acciones para favorecer la divulgación de 

la razón de ser de las ONG, quienes trabajan pura y exclusivamente para la comunidad. 

Es por dicho motivo, que puede percibirse que los aportes que las Relaciones Públicas 

pueden brindar a las ONG, resultan de suma utilidad. Es por ello que debería haber una 

concientización por parte de las entidades no gubernamentales en cuanto a que la 

profesión del relacionista público debería ser la protagonista de ellas, para que así pueda 

darse a conocer, entre todos los actores de la comunidad, la obra de las organizaciones 

no gubernamentales.  

Resultaría ocioso profundizar en la complejidad que supone llegar a conclusiones y 

certezas con referencia al tercer sector, y lo que representa y significa en lo que hace en 

el escenario actual. A pesar de la falta de certezas, no puede negarse el acontecimiento 

del mismo, crecimiento que se genera en un ámbito donde el Estado es bastardeado, en 

un escenario donde se naturaliza el apartamiento del Estado de sus responsabilidades 

sociales y donde los compromisos habrá que esperarlos de parte del ámbito privado. 

Se puede aseverar que la  multiplicidad y diversidad de grupos, instituciones y 

organizaciones que constituyen el tercer sector, entorpece la posibilidad de abordar a 
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algunas conclusiones abarcativas del sector. El mismo campo de las ONG es 

heterogéneo, y como se planteaba, tanto es una ONG un Instituto de Investigación, como 

una organización comunitaria o una fundación.  

Centralizándose en Argentina, y más aun teniendo en cuenta la historia reciente,  se 

puede vislumbrar como las organizaciones de la sociedad civil no intervienen ni actúan 

ante distintos hechos y acontecimientos nacionales, sino que lo hacer en sectores 

pequeños de la población. 

En cuanto no se altere el rumbo de las políticas económicas actuales, generadoras de 

situaciones de pobreza y desigualdad, en la medida en que los Estado sigan con los 

mandatos de los organismos multilaterales sin tener en cuenta las carencias de las 

poblaciones, es en esos escenarios que seguirán surgiendo ONG, Iglesias, fundaciones, 

que distribuyan los recursos que alcanzarán a cubrir las necesidades de un escaso sector 

de la población. 

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación en su totalidad, fue encontrar la 

forma de aumentar y mejorar la imagen de una entidad sin fines de lucro, Sonrisas 

Solidarias, a partir de herramientas de relaciones públicas. Se tomó esta ONG en 

particular, ya que el autor de este Proyecto Profesional forma parte de los socios 

fundadores de la entidad y pudo observar la importancia de la implementación de un plan 

de comunicación para entidades del tercer sector y de lo favorable que sería llevarlo a 

cabo en Sonrisas Solidarias. Asimismo, el PG buscó otorgarle a las Relaciones Públicas 

el lugar que le corresponde en la entidad, debido al poco control y coordinación que 

posee en lo que refiere a la comunicación institucional frente a sus diferentes públicos.  

El plan de comunicación anual de Relaciones Públicas desarrollado para Sonrisas 

Solidarias, posee como objetivo organizar la comunicación, de sus actividades y su 

identidad, a fin de poder mejorar la imagen que poseen los públicos de ella. El público 

principal al cual se dirige el plan de comunicación es a los socios fundadores, a la 

comisión directiva y a los voluntarios, debido que destinar y realizar acciones para con 
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estos públicos generará que el resto también note modificaciones en el accionar de la 

institución.  

Para el correcto desarrollo del plan fue necesario realizar una investigación sobre la 

institución en su generalidad, abordando sus orígenes, funcionamiento, identidad e 

imagen. En cuando al análisis de la imagen, se ha utilizado un método de medición 

cualitativa que permitió obtener información valiosa que fue utilizada para diseñar el plan, 

y que también se podrá utilizar para futuros planes a desarrollar. Dicho método fue de 

gran eficacia, ya que a partir de su implementación fue posible escuchar las diversas 

posturas que poseen los socios de la institución en cuanto a la identidad y accionar de 

ella.  

Una vez finalizada la investigación y el diseño del plan a ejecutar, se posible afirmar que 

la institución en cuestión posee grandes posibilidades para poder crecer y generar una 

imagen fuerte y positiva frente a sus públicos. Al hablar de posibilidades se hace alusión 

principalmente a los recursos humanos que posee y sobre todo a las aspiraciones que 

desean alcanzar. Un punto a tener en cuenta es que tanto los voluntarios como los 

vecinos de Castelar siguen eligiendo a la entidad por sobre otras de la comunidad, esto 

es de gran importancia debido a que el capital humano en cualquier organización pero 

sobre todo en las que pertenecen al tercer sector, son la base fundamental para la 

realización de cualquier acción que se propongan llevar a cabo. 

Este Proyecto de Graduación será un aporte significativo tanto para la ONG 

seleccionada, como también para cualquier organización del tercer sector, debido a que 

en él se logran explicar correctamente la importancia que posee la comunicación dentro 

de las organizaciones no gubernamentales.  
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