
	  
 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PROYECTO	  DE	  GRADUACION	  
Trabajo	  Final	  de	  Grado	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Comunicar	  es	  ayudar	  
Una	  propuesta	  de	  comunicación	  para	  la	  ONG	  	  

San	  Francisco	  de	  Asis	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Belén	  Stigliano	  
Cuerpo	  B	  del	  PG	  
21/07/2014	  

Diseño	  de	  Imagen	  Empresaria	  
Proyecto	  Profesional	  

Medios	  y	  Estrategias	  de	  Comunicación	  
	  



	  
 

Índice 
 

Índice de figuras  

Introducción  

Capítulo 1. Las ONG sin fines de lucro ………………………………………….. p. 14 

1.1 Concepto …………………………………………………………………………... p. 14 

1.2 Misión ………………………………………………………………………………. p. 16 

1.3 Ámbitos de acción ………………………………………………………………… p. 18 

1.4 Tipos de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) …………………….. p. 19 

1.5 Orígen de los fondos de las ONGs ……………………………………………..  p. 19  

1.5.1 Perfil del Fundraiser ……………………………………………………………  p. 21 

1.6 Las ONG y sus enfoques ………………………………………………………..  p. 22 

1.6.1 Enfoque asistencial …………………………………………………………….  p. 22 

1.6.2 Enfoque de prestación de servicios ………………………………………….  p. 23 

1.6.3 Enfoque de desarrollo social ………………………………………………….  p. 24 

 

Capítulo 2. Identidad Institucional ………………………………………………..  p. 26 

2.1 Identidad visual ……………………………………………………………………  p. 27 

2.2 Logotipo ……………………………………………………………………………  p. 27 

2.3 Cromía ……………………………………………………………………………..  p. 29 

2.4 Campos de acción de la identidad visual ………………………………………  p. 30 

2.5 Identidad conceptual ……………………………………………………………..  p. 30 

2.5.1 Nombre ………………………………………………………………………….. p. 30 

2.5.2 Actividad productiva ……………………………………………………………. p. 31 

2.5.3 Misión y Visión ………………………………………………………………….. p. 31 

2.5.4 Valores ……………………………………………………………………………p. 33 

 

Capítulo 3. Imagen Institucional en las ONGs ………………………………….. p. 34 

3.1 Filosofía corporativa las ONG …………………………………………………… p. 34 

3.2 Imagen en las ONG ………………………………………………………………. p. 35 

3.3 Determinación de la imagen de la ONG entre los principales  

grupos de interés ……………………………………………………………………… p. 38   

3.4 Estrategia empresarial e imagen corporativa ………………………………….. p. 38 

3.5 El marketing en las ONG ………………………………………………………… p. 40 

3.6 La comunicación como herramienta en las ONG …………………………….. p. 41 



	  
 

Capítulo 4. Maltrato animal ………………………………………………………… p. 44 

4.1 Causas de maltrato ……………………………………………………………….  p. 45 

4.2 Tipos de maltrato …………………………………………………………………. p. 47 

4.3 El maltrato animal como indicador de riesgo social …………………………... p. 47 

4.4 El maltrato animal como antesala de la violencia social ……………………… p. 49 

4.5 Los refugios de animales ………………………………………………………… p. 51 

4.5.1 El cuidado de los animales en los refugios ………………………………….. p. 52 

4.5.2 Los refugios, centros de rescate y las perreras ……………………………... p. 52 

4.5.3 La eutanasia de perros en los refugios ………………………………………. p. 52 

4.5.4 Cómo saber si un refugio es fiable …………………………………………… p. 53 

4.5.5 Los beneficios de adoptar de un refugio ……………………………………..  p. 54 

 

Capítulo 5. Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asis ….. p. 55 

5.1 Presentación del caso ……………………………………………………………. p. 55 

5.2 Públicos con los que se relaciona la ONG …………………………………….. p. 56 

5.2.1 Identificación de grupos de interés …………………………………………… p. 58 

5.2.2 Comunicación Externa …………………………………………………………  p. 59 

5.2.3 Comunicación Interna ………………………………………………………….  p. 61 

5.2.4 El voluntariado en un albergue de animales ………………………………… p. 63 

5.3 Relevamiento de información ……………………………………………………. p. 64 

 

Capítulo 6. Campaña de comunicación para la ONG  

San Francisco de Asis ……………………………………………………………… p. 67 

6.1 Objetivos de la campaña ………………………………………………………… p. 67 

6.1.1 Objetivo general ………………………………………………………………… p. 67 

6.1.2 Objetivos específicos …………………………………………………………... p. 68 

6.2 Estrategia de comunicación ………………………………………………………p. 69 

6.3 Mapa de públicos de la campaña ……………………………………………….. p. 70 

6.4 Plan de comunicación ……………………………………………………………. p. 70 

6.4.1 Desarrollo de Identidad corporativa …………………………………………..  p. 71 

6.4.1.1 Manual de Marca de Identidad Corporativa ……………………………….  p. 72 

6.4.2 Herramientas de comunicación ……………………………………………….  p. 74 

6.4.2.1 Redes sociales ……………………………………………………………….  p. 74 

6.4.2.2 Página web ……………………………………………………………………  p. 75 

6.4.2.3 Boletín electrónico ……………………………………………………………  p. 76 

6.4.2.4 Boletín impreso ……………………………………………………………….  p. 76 



	  
 

6.4.2.5 Brochure general ……………………………………………………………..  p. 77 

6.4.2.6 Afiches …………………………………………………………………………. p. 77 

6.4.2.7 Presentación virtual sobre el proyecto ……………………………………..  p. 78 

6.4.2.8 Comunicación personal y electrónica (base de datos) …………………… p. 78  

6.4.2.9 Campaña de marketing social ………………………………………………. p. 78 

6.4.2.10 Intranet (comunicación interna) …………………………………………… p. 79 

6.5 Plan de trabajo ……………………………………………………………………. p. 80 

6.5.1 Interpretación de la tabla ………………………………………………………  p. 80 

6.5.2 Seguimiento y evaluación ……………………………………………………..  p. 82 

 

Conclusiones …………………………………………………………………………  p. 84 

Anexo Cuerpo B ……………………………………………………………………… p. 88 

Lista de referencias bibliográficas ……………………………………………….  p. 96  

Bibliografía ……………………………………………………………………………  p. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
 

 
Indice de figuras 
 
 
FIGURA 1: Pieza institucional. Refugio San Francisco de Asis …..……………    p. 88 
 
FIGURA 2: Pieza institucional. Refugio San Francisco de Asis …..……………    p. 88 
 
FIGURA 3: Voluntaria. ………………………………………………………………    p. 88 
 
FIGURA 4: Grupo de voluntarios. ………………………………………………….    p. 89 
 
FIGURA 5: Grupo de voluntarios. ………………………………………………….    p. 89 
 
FIGURA 6: Afiche colecta. ………………………………………………………….    p. 90 
 
FIGURA 7: Afiche adopción. ………………………………………………………..   p. 91 
 
FIGURA 8: Afiche débito automático. ……………………………………………..    p. 91 
 
FIGURA 9: Facebook actual del Refugio. …………………………………………   p. 92 
 
FIGURA 10: Web actual del Refugio. ……………………………………………..    p. 93 
 
FIGURA 11: Habitantes del Refugio. ……………………………………………….  p. 94 
 
FIGURA 12: Habitantes del Refugio. ……………………………………………….  p. 94 
 
FIGURA 13: Pieza institucional. Logo rediseñado. ……………………………….   p. 95 
 
FIGURA 14: Pieza Insitucional. Logo actual ………………………………………   p. 95



	  

6 
 

Introducción 
 

San Francisco de Asís es una Asociación Protectora de Animales sin fines de lucro cuyo 

objetivo principal es combatir el abandono y el maltrato de los animales, promover su 

defensa y gestionar un centro de adopción. 

Este refugio fue fundado en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por un 

pequeño grupo de personas que decidieron dedicar parte de su tiempo para defender y 

proteger a los animales con el único y desinteresado fin de evitar su sufrimiento, 

defendiéndolos de la violencia. En su libro de Medicina Preventiva y Salud Pública, 

Piédrola se refiere a la violencia diciendo que la violencia en sus diversas facetas, ya sea 

de género, doméstica, hacia las personas dependientes, en la escuela u otros entornos 

públicos, es un hecho social que si bien siempre ha existido, actualmente ha adquirido 

una significativa importancia social y se considera que la prevención de la misma debe 

formar parte de la promoción de la salud en la comunidad. (2001, p.16) 

El objetivo social del Refugio es la defensa, protección y reubicación del animal 

desprotegido, maltratado y abandonado. Trabaja tanto para los animales callejeros como 

también para aquellos que, aunque tengan dueño, deambulan libremente por la calle.  

Generalmente, son perros expuestos a accidentes, a enfermedades por falta de 

esterilización y/o castración, y a la reproducción sin control, generándose así incrementos 

en la población de animales callejeros. 

Es preocupante el número de animales que, día a día, sufren de maltratos y requieren de 

protección y ayuda. Y más preocupante aún, es la cantidad de abandonos, que aumentan 

año tras año. 

Desafortunadamente, en la mayoría de los países existe maltrato y atropello 

indiscriminado contra los animales silvestres y de compañía, causado por la mano del 

hombre. 
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Gracias a la existencia de la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, y 

con la ayuda de voluntarios que sienten que los animales merecen ser rescatados para 

ofrecerles los mínimos derechos de supervivencia, cada uno de los perros que habita el 

Refugio, se encuentra liberado de todo tipo de agresión y violencia humana. 

Como en toda Asociación de este tipo, una de las necesidades básicas es el desarrollo 

de una buena comunicación, para darse a conocer, captar la atención del público, 

concientizarlo acerca del maltrato animal y conseguir colaboradores. 

La buena calidad de la comunicación puede ser un índice significativo de la calidad de la 

propia organización. Priorizar al máximo los elementos de comunicación se convierte en 

objetivo estratégico en este tipo de organizaciones puesto que es necesario que 

presenten a sus públicos una imagen clara y positiva y que éstos, a su vez, la perciban 

de igual manera. 

Los procesos de comunicación de las ONGs se utilizan para lograr  una mayor adhesión 

a la causa social promovida y un mayor acceso a fondos y a voluntarios.  

Requiere de un cierto cuidado ya que, al dirigirnos a distintos públicos a través de 

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

forma distinta y no complementaria, y si esto ocurre no ayuda a favorecer el 

establecimiento de una imagen global. 

A partir del proyecto a desarrollar, se adoptará la correspondiente elección estratégica 

que se llevará a cabo con la implementación de una óptima política de comunicación que 

promueva la cultura que la asociación quiere exportar. 

El presente trabajo se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional y se 

enmarca dentro de la disciplina del Diseño Gráfico y en particular, Diseño de Imagen 

Empresaria. La problemática fue seleccionada a partir de un problema de carácter social: 

el maltrato animal. 

La línea temática a la cual pertenece este Proyecto de Graduación es Medios y 

Estrategias de Comunicación ya que, mediante un trabajo de comunicación gráfica se 
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buscará llegar a un grupo de personas para concientizarlo acerca del maltrato animal y 

para hacerle conocer las necesidades y los problemas por los que está pasando el 

Refugio San Francisco de Asís, con el fin de lograr una ayuda, tanto económica como 

voluntaria.   

Entonces, con el propósito de generar conciencia social, se propone diseñar un sistema 

de comunicación y un sistema de imagen corporativa para la Asociación Protectora de 

Animales San Francisco de Asís. 

El proyecto de Graduación está formado por seis capítulos. En orden de lo general a lo 

particular, a lo largo del capítulo se hará una presentación de temas relacionados con las 

ONGs a través de definiciones propuestas por especialistas de ese campo (Drucker 

(1992), Andrade (1999), Serna (2011), García (2009), Camps (2007)). Se analizarán los 

distintos tipos existentes de ONGs y sus diferentes enfoques, la misión de este tipo de 

organizaciones y sus ámbitos de acción, entre otras cosas. 

El tema central del capítulo dos será la Identidad Institucional. Se trabajará con el logotipo 

de la Asociación San Francisco de Asis, su paleta cromática, los campos de acción de la 

identidad visual, los objetivos de esta ONG, su misión, su visión y sus valores. Para el 

desarrollo de este capítulo se utilizará bibliografía de Sánchez (1998), Chaves (1994), 

Costa (1993), Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), Villafañe (2008) y Albrecht (1996). 

En el capítulo tres se abordarán conceptos relacionados con la Imagen Institucional de 

las ONGs y se realizará un análisis de temas dentro de los que se incluyen estrategias 

empresariales e imagen corporativa, marketing de las ONG y la comunicación como 

herramienta de las ONG. Se trabajará con información recopilada de los autores 

Barranco Saiz (2012), Sennet (2000), Weil (1992), Perrow (1991), Chaves (2001), 

Villafañe (1993), Di Sciullo (1993), Wolf (1990), Ascione (1993). 

Teniendo analizado todas estas cuestiones, pasaremos al capítulo cuatro que trata 

acerca del Maltrato Animal, uno de los ejes centrales en los que se basa el Proyecto de 

Graduación. El desarrollo de este capítulo estará formado por definiciones de los 
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siguientes autores: Ascione (1993), Linares (2009), Piédrola (2001), Singer (1999), 

Aranda (2012). En este capítulo se estudiarán las causas de maltrato, los tipos de 

maltrato, el maltrato animal como indicador de riesgo social y el maltrato animal como 

antesala de la violencia social.  

La idea principal que engloba el capítulo cuatro es que el lector pueda conocer y/o 

profundizar acerca de esta problemática social que día a día se hace más notoria.  

En el capítulo cinco se dará a conocer la situación actual del refugio. Por lo tanto, 

mediante la técnica de observación personal participante, se hará un recorrido para 

conocer el predio, las instalaciones, los colaboradores y los animales que viven en el 

Refugio. El objetivo es poder realizar un relevamiento informativo para poder trabajar de 

forma acertada en el rediseño institucional. 

El sexto y último capítulo del Proyecto de Graduación, estará dirigido a la propuesta de 

diseño. Se desarrollará un sistema de identidad visual, desde la instancia del boceto 

hasta la presentación final, y un sistema de comunicación. 

Se desarrollarán piezas de comunicación tales como una página web, que incluirá una 

sección con una galería de fotos para adopciones; folletos informativos y explicativos, 

para ser distribuidos tanto en las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires 

como en la Asociación y en sus calles más cercanas; y campañas gráficas contra el 

maltrato animal. 

Los conceptos a desarrollar a lo largo del presente trabajo serán: Diseño, Diseño Gráfico, 

Comunicación, Identidad e Imagen Corporativa. 

Para el desarrollo del término Diseño se partirá de la definición de Gustavo Valdés de 

León: “El Diseño puede ser definido como una práctica social especializada que consiste 

en el procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una serie de variables objetivas y 

subjetivas por medio del cual los hombres intervienen operativamente sobre la realidad 

material, “natural” y artificial, para producir –siguiendo una metodología proyectual y en el 

interior de un horizonte tecnológico, estético e ideológico predeterminado- objetos, 
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servicios y mensajes destinados a satisfacer demandas, reales o inducidas, materiales y 

simbólicas de un Mercado segmentando en estratos económicos y socio gráficos –en 

condiciones tales que garantice un razonable beneficio económico al productor-; todo ello 

dentro de un contexto histórico y cultural dado”. (2010, p.45) 

Del mismo autor se tomará el concepto de Comunicación: “La Comunicación es una 

práctica social que se produce con total naturalidad en la vida cotidiana –aunque de 

natural no tiene nada– y en la cual todos los miembros de la comunidad, sin excepción, 

participan de una u otra manera”. (2012, p. 69) 

Los productos del diseño y en específico del Diseño Gráfico están presentes en la vida 

cotidiana de las personas. Por este motivo, las diversas definiciones de este término han 

llevado a que sea entendido como el producto físico derivado de esta actividad, pero la 

actividad misma es ignorada. Es una profesión cuyo nombre se usa para referirse tanto a 

objetos como a productos.  

Para Frascara (2007), diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, haciendo que lo intangible, invisible, se pueda comunicar. Diseñar es concebir, 

programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar factores y elementos para 

obtener un propósito perseguido. 

De acuerdo con Swann (2009), el Diseño Gráfico es crear, comunicar un mensaje con un 

propósito concreto, buscando integrar la estética y la funcionalidad de las cosas. 

Se tomará como definición técnica, la definición de Frascara quién afirma: “El Diseño 

Gráfico, visto como actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados”. (1993, p.19) 

Norberto Chaves (2003) define la Identidad como una serie de atributos intrínsecos de la 

institución y a un conjunto o sistema de signos identificadores (p. 20). Por su lado, Joan 

Costa añade que además de ser un sistema de signos visuales, facilita el reconocimiento 

y la recordación, y su objetivo es distinguir a una empresa de las demás. (2004, p. 15) 
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Por último, el concepto de “Imagen Corporativa” será enmarcado en la definición del autor 

Paul Capriotti: “Atributos que los públicos asocian a una organización. La Imagen 

Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. Puede ser 

reconocida como un capital importante para una organización, y hace necesario que se 

planifique una actuación coherente que pueda influir en la imagen que se formen los 

públicos.” (2009, p.13) 

El desarrollo de este proyecto cuenta con el aporte de diez autores referentes graduados 

de la Universidad de Palermo. Cada trabajo seleccionado como antecedente ha 

contribuido en forma significativa en la elaboración del proyecto de quien escribe. 

Akena, J. (2011). Las Relaciones Públicas en las ONGs. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este proyecto tiene como objetivo determinar el aporte que desempeñan las Relaciones 

Públicas en las organizaciones no gubernamentales que responden a temáticas de la 

salud, la educación y la inclusión social de personas con características especiales. 

Se utilizó este proyecto como antecedente ya que trabaja y desarrolla de una forma muy 

completa las características de las ONGs y la forma de comunicación. 

Minujen, J. (2009). Construyendo la imagen de una ONG. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Peña Rincón, F. (2012). ONGs sin fines de lucro. Placer colectivo. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Rincón Castaño, M. (2012). Rediseño de Marca e Identidad Visual para la empresa 

Somos Limpitos. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

Estos últimos tres proyectos comparten temática: Están orientados a la reposición de la 

imagen pública de una ONG y es por eso que fueron tomados en cuenta como 

antecedentes ya que están muy relacionados con el trabajo a realizar en la Asociación 
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San Francisco de Asis. Si bien el último proyecto no trabaja con ONG, trabaja sobre la 

identidad visual de una empresa. 

Guerín Almenara, A. (2012). Un nuevo estilo de comunicar la imagen e identidad. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

Este proyecto fue elegido como antecedente porque destaca la importancia del rediseño 

de la imagen para lograr que una organización pueda posicionarse y mantenerse firme en 

el mercado con su propia identidad. 

Oviedo, J. (2014). Donar, el bien de la publicidad actual. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

La particularidad de este proyecto es que trabaja con campañas que utilizan la publicidad 

para comunicar mensajes que contribuyen al énfasis y solución ante problemáticas 

ocurridas en la sociedad con fines masivos de: prevención, concientización y acción; 

transformando ideologías, razonamientos, comportamientos y conductas en los individuos 

Silva, P. (2013). Conciencia Animal. En busca de un nuevo camino. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este proyecto fue elegido ya que su temática está muy relacionada a la temática de este 

Proyecto de Graduación. Mediante un plan integral de comunicación busca organizar, 

difundir y gestionar la imagen positiva de la organización Conciencia Animal. 

Bellan, L. (2013). La comunicación en las organizaciones. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

Este proyecto también comparte temática con el presente proyecto ya que el mismo 

busca explicar la importancia que posee contar con una estrategia de comunicación en 

las instituciones y cómo a través de una buena comunicación de la identidad corporativa 

de las instituciones se favorece en gran medida a la creación de la imagen corporativa 

por parte de los públicos. 
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Ríos, T. (2010). Branding Social. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

Este proyecto fue consultado en el momento de realizar el programa de acciones 

estratégicas ya que, al igual que el programa del Refugio San Francisco de Asis, el 

mismo fue realizado con un bajo presupuesto económico y con el objetivo de establecer 

un espacio de vinculación con los públicos de la institución. 

Berger Larrañaga, A. (2012). Creando Imagen. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

Por último, y al igual que el proyecto anteriormente menciondo, Creando Imagen, fue 

tenido en cuenta a la hora de realizar el plan de comunicación de la ONG San Francisco 

de Asis.  

En síntesis, el presente Proyecto de Graduación tendrá como finalidad el rediseño y la 

comunicación de la imagen del Refugio San Francisco de Asís para lograr un mejor 

posicionamiento frente al público, concientizarlo acerca del maltrato animal y conseguir 

ayuda tanto voluntaria como económica de parte de ellos para el cuidado de cada uno de 

los animales que pasan por esta Asociación.  

Se trabajará, a nivel gráfico, con campañas gráficas, internet, folletería, rediseño de 

imagen y marca. 

El Proyecto de Graduación se desarrollará en seis capítulos donde cada uno tendrá un 

objetivo diferente y se reforzará con información brindada por los autores Norberto 

Chaves, Joan Costa, Gustavo Valdés de León, Jorge Frascara, Paul Capriotti, entre 

otros. 
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Capítulo 1: Las ONG sin fines de lucro 

A lo largo del capítulo uno se llevará a cabo un análisis completo acerca de las 

Organizaciones No Gubernamentales. Se dará a conocer el concepto de ONG, la misión 

de este tipo de organizaciones, los ámbitos de acción, los distintos tipos de 

Organizaciones No Gubernamentales, cuál es el origen de sus fondos, y cuáles son sus 

enfoques. Toda esta información será brindada al lector con el fin de que pueda entender 

y conocer el objetivo principal de este Proyecto de Graduación. 

 

1.1 Concepto 

Según Navarro, autor del escrito llamado Las ONGs y la prestación de servicios sociales 

en América Latina, las últimas décadas han presenciado la aparición, crecimiento y 

multiplicación en todos los países de América Latina, de organizaciones dedicadas a 

trabajar en proyectos y programas sociales cuya característica distintiva es la de no 

formar parte del aparato de Estado. Los grupos sociales, entre ellos buena parte de los 

más vulnerables, dependen del trabajo de este tipo de organizaciones para acceder a la 

satisfacción de necesidades básicas. La opinión pública y los centros académicos las 

consideran una referencia a la hora de debatir o profundizar en el conocimiento de temas 

de interés público. (Navarro, 1994)  

Se trata de organizaciones privadas aunque no de naturaleza empresarial, pues se 

distinguen por no tener fines de lucro. Se  excluye de dicha denominación a las 

asociaciones y corporaciones que se fundan persiguiendo un interés o motivación 

solidaria cerrada, como es el caso de las asociaciones de residentes de un barrio o 

conjunto. Estas entidades sirven como interlocutores permanentes entre el Estado y la 

sociedad. 

Las ONG surgieron al final de la segunda guerra mundial (la Cruz Roja existía desde el 

año 1864), pero su auge tiene lugar a finales de la segunda mitad del siglo XX, 
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vinculadas a dos factores: el desprestigio de la cooperación bilateral entre los estados y 

el surgimiento de la cultura de la solidaridad. 

Sus objetivos se relacionan con diversos temas como la ayuda humanitaria, la salud 

pública, los derechos humanos, la investigación, el desarrollo económico y humano, la 

cultura, la ecología, la tecnología, entre otros. Su existencia no tiene el propósito de 

reemplazar al Estado o a las organizaciones internacionales. Están para apoyar las áreas 

que no tienen políticas sociales o económicas, o cuando no satisfacen a algunos grupos 

sociales. Además, denuncian incumplimientos, corrupción y abusos. Son independientes 

de cualquier gobierno y organización internacional y “una de las grandes fuerzas con que 

cuentan estas organizaciones radica en que sus miembros (no todos, pero sí muchos) no 

trabajan para ganarse la vida, sino por una causa” (Drucker, 1992: 151) 

Las Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo servicios humanitarios, sirven 

como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a nivel de comunidad. 

Si bien, la ONG no buscan obtener ganancias de lo que hace, pueden tener fuentes de 

financiamiento para poder existir. Algunas lo hacen por medio de fuentes de financiación 

propias, cobrando cuotas a sus miembros o realizando actividades de recaudación de 

fondos. Otras tienen fuentes de financiación externas, que pueden ser públicas 

(subvención o ayuda del Estado) o privadas (donaciones de empresas). La forma de 

financiación dependerá exclusivamente de lo estipulado por sus fundadores. 

Son numerosas las ONG en el mundo dedicadas a la problemática del ambiente en su 

sentido más amplio. En términos generales, sus acciones están dirigidas a la defensa y 

protección dentro de las siguientes temáticas: Comunidades aborígenes, su identidad 

cultural, derechos, necesidades y  lugar en la sociedad; Sectores sociales y minorías 

desprotegidas, marginadas y vulnerables, sobretodo aquellas vinculadas a la infancia y a 

ciertas enfermedades (SIDA); Comunidades en períodos de guerra o catástrofe; 

Patrimonio natural y cultural de la humanidad; Especies biológicas (fauna y flora) en 

peligro de extinción; El ambiente en general frente a la contaminación y sus efectos. 
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Entre las ONG más conocidas a nivel mundial se encuentra La Amnistía Internacional, 

que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos; La Cruz Roja 

Internacional, que se preocupa de dar asistencia social a los menos favorecidos; Green 

Peace, que protege el medioambiente por medio de la mejor utilización de los recursos 

naturales, mejor utilización del agua y mayor protección de los animales; Alertnet, que es 

un servicio de comunicaciones y noticias para ayudas de emergencia; entre muchas 

otras. 

La estructura de funcionamiento de las organizaciones suele ser similar en la mayor parte 

de ellas. Todas cuentan con órganos directivos, una asamblea de miembros, órganos 

consultivos, así como con diferentes talleres, grupos de trabajo de expertos y 

conferencias orientados al debate, la formación y el intercambio de información. Según 

Marcela Ferrer, las formas de trabajo y de organización de las ONGs dependen, en gran 

medida, de los requerimientos técnicos que realizan las contrapartes institucionales que 

solicitan la intervención. Por lo tanto, su estructura y funciones son de carácter adaptativo 

y contingencial a la demanda de servicios. Esto se traduce en que los staff profesionales 

de la ONGs se caracterizan por tener una alta rotación de personal especializado. Esto 

explicaría por qué los marcos conceptuales sufren modificaciones en el tiempo: la 

rotación de profesionales permitiría a las ONGs ir integrando nuevos conocimientos y 

metodologías de intervención, más adecuadas a los cambio de la sociedad. (2005, p.7) 

 

1.2 Misión 

 

Según Rubén Fernández Andrade, la misión de las ONG radica en la promoción y 

defensa de los derechos humanos, entendidos como garantía de una vida digna con 

oportunidades para todos sin ningún tipo de discriminación. Bajo este concepto se puede 

englobar la misión de las ONG. No existe grupo poblacional o generacional excluido de 

su acción. No se concibe una ONG que no trabaje, desde su misión particular, por la 

vigencia de los derechos humanos. (1999, p.1) 
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En el objetivo social de cualquier ONG hay siempre una intención explícita de contribuir al 

desarrollo humano y social. Las ONG comparten y creen en los valores universales de la 

solidaridad y la justicia. Creen en el cambio personal, familiar, social, político, económico 

y cultural del ser humano. Como actores sociales, las ONG posibilitan procesos de 

transformación. Cuando una ONG proporciona viviendas a familias pobres, por ejemplo, 

no lo hace sólo para reducir el déficit habitacional o para solucionar un problema de 

albergue, las viviendas son un medio para mejorar las relaciones familiares, la 

comunicación, la expresión afectiva, el autoestima y la felicidad de las familias. Lo mismo 

sucede, por ejemplo, en el trabajo con personas con limitaciones físicas, infancia en 

situación de abandono o riesgo, jóvenes farmacodependientes, jefas de hogar, personas 

afectadas por la indigencia, el SIDA, prisión política, desplazamiento, la violencia, los 

desastres naturales, entre otros. Para las ONG no basta con mejorar las condiciones 

materiales de existencia a personas o grupos poblacionales, ésta es una condición 

necesaria, pero no suficiente, de su labor. A las ONG les interesa, sobre todo, la 

realización plena de las capacidades humanas y el acompañamiento en la búsqueda de 

la felicidad individual y colectiva, aquí reside la especificidad de la misión de las ONG, lo 

que las diferencia de otras organizaciones y sectores. Es este valor agregado, este sello 

de fábrica, el que marca la diferencia y el que justifica su existencia. (Andrade, 1999) 

El carácter de no gubernamental no implica el desconocimiento de la acción de los 

organismos gubernamentales (OG). Ellos son los responsables directos de formular las 

políticas públicas; pero las ONG inciden cada vez más en el diseño y orientación, aunque 

ello no implique que su tarea sea la de llenar los vacíos del Estado o ejecutar los 

programas y proyectos oficiales. Ya sea por contratación o en alianzas estratégicas con 

los gobiernos o con agencias de cooperación internacional, las ONG tratan, como actores 

sociales, de imprimir su propio sello. Tampoco es su función, suplantar a las 

comunidades, ni representarlas políticamente ante el Estado.  
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Además de prestar servicios a la comunidad y aportar al desarrollo humano y social, las 

ONG también tienen la misión de formar ciudadanía, aportar a la construcción de lo 

público, crear capital social mediante su participación en redes y en espacios de 

concertación interinstitucionales e intersectoriales.  

Las ONG cooperan como actores sociales con el sector gubernamental, el sector 

empresarial y las demás organizaciones del sector social en el logro de una sociedad 

más justa, democrática y pacífica. (Navarro, 1994) 

 

1.3 Ámbitos de acción 

 

Según Martín Darío Arango Serna (2011) las ONG tienen como ámbito de acción desde 

un sector local a uno internacional. Cubren una gran variedad de temas y ámbitos que 

definen su trabajo y desarrollo. Dichos temas están relacionados con ayuda humanitaria, 

salud pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos 

humanos, transferencia tecnológica, etc. 

No tratan de reemplazar las acciones de los Estados u organismos internacionales en sus 

correspondientes países sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no 

existen política sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan 

insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad. 

Algunas de las ONGs más conocidas de la Argentina son: Luchemos por la Vida: 

Asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es evitar muertes en accidentes de 

tránsito; Red Solidaria: Entidad dedicada a establecer un nexo entre las personas 

necesitadas y las instituciones o particulares que pudieran ayudarlos; Aldeas Infantiles 

SOS: Acogimiento familiar de niños y niñas; Missing Children: Ayuda a las familias a 

encontrar a sus chicos perdidos. 

 

 

 



	  

19 
 

1.4 Tipos de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (1945), es indispensable diferenciar 

varios tipos de ONG que tienen diversos campos de acción en los que éstas se 

desenvuelven. 

El primer tipo, se denomina Organizaciones No Gubernamentales Sociales (ONGs), las 

cuales trabajan en sectores de inmigración y refugiados, discapacitados, enfermos, 

infantes y familia, entre otros. 

El segundo tipo se refiere a las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos 

Humanos. Estas trabajan en la denuncia de la violación de los derechos humanos en el 

mundo y en su divulgación, defensa y promoción.  

El tercer tipo, describe a las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas, cuyo 

trabajo se desarrolla en torno a la protección, promoción y preservación del medio 

ambiente con desarrollo sostenible. 

Y el último tipo comprende a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, 

cuyo objetivo es la cooperación internacional. 

Hay muchos tipos de ONGs pero todas tienen unos objetivos que sólo pueden cumplirse 

mediante la influencia sobre el gobierno, partidos políticos y medios de comunicación.  

 

1.5 Orígen de los fondos de las ONGs 

 

De acuerdo a la escritora García (2009), es importante contar con varias fuentes de 

financiación para mantener la independencia, pero al mismo tiempo es fundamental que 

sea así para que la actividad de una organización no se sienta afectada cuando el 

volumen de la ayuda disminuya. 

Una ONG puede estar financiada de muchas y muy diferentes maneras: Fondos 

procedentes de particulares: Suele ser la formación más extendida de financiación. 

Dentro de este tipo de financiación se encuentran: cuotas de asociados, donaciones 
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puntuales, venta de elementos de merchandising; Fondos procedentes de las 

administraciones públicas: Este tipo de financiación ha sido un tema muy debatido por la 

contradicción que implica el hecho de que las asociaciones que se definen como no 

gubernamentales dependan de las administraciones públicas. Se distinguen: La 

subvenciones, los contratos y los convenios, fondos procedentes de las empresas, 

fondos procedentes de otras organizaciones. 

Existe un número considerable de fundaciones, que financian proyectos del sector no 

lucrativo.  

La clave, sin embargo, radica en que los ingresos sean regulares para mantener la 

actividad de la organización y su estructura. De ahí la importancia del fundraising o 

recaudación de fondos para causas solidarias. 

La captación de fondos se puede realizar por varias vías. Desde una gran campaña en 

medios masivos hasta una iniciativa modesta de mailing, en Internet o cara a cara en la 

calle. Esta última técnica consiste en entablar una conversación con los transeúntes para 

persuadirlos de que realicen una donación regular a una ONG mediante domiciliación 

bancaria. Se trata de una estrategia con muy buenos resultados en la captación de 

donantes regulares ya que permite presentar personalmente en la ONG. Además, 

proporciona una gran visibilidad a la actividad de este tipo de organizaciones, aunque 

exige que el personal de calle sepa transmitir. Con el “cara a cara” se llega a segmentos 

de población con los que, de otra manera, no se contactaría.  

En ocasiones, el contacto con los captadores de calle facilita el interés por el trabajo de la 

organización y anima a conocerlo.  

Respecto a la donación on-line, su particularidad reside en proporcionar a los donantes 

una información relevante y atractiva. Es fundamental que ofrezca contenidos que 

interesen e involucren a los posibles donantes. Hay que pedirles de forma directa su 

aportación y facilitar su respuesta mediante un formulario. Estos formularios han de tener 

un diseño claro y un modo de envío sencillo, a menudo, mediante el pulsado de un botón. 
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En general, un buen formulario on-line se caracteriza por ser sencillo, claro y persuasivo. 

Entre las ventajas de este medio se encuentra la posibilidad de llegar a una mayor 

cantidad de personas. De esta forma, se logra ampliar el alcance de la organización. La 

Red permite automatizar el proceso de captación, lo que ahorra tiempo y costes. Ofrece 

la posibilidad de realizar la donación sin horarios, desde cualquier lugar y de forma 

rápida, fácil y automática. (García, 2009) 

1.5.1 Perfil del fundraiser  

 
Según David Camps (2007), cofundador de la Asociación de Profesionales del 

Fundraising, la labor básica del captador de fondos es lograr que los socios conecten con 

su organización y se sientan parte de la causa que defiende. Ha de ser el portavoz de los 

valores, la misión, los proyectos y las singularidades de ésta. Debe tener una 

comprensión muy alta de la causa social, de los proyectos y de los posicionamientos 

institucionales de la entidad. Conocer las necesidades que lo impulsan a captar fondos y 

tener la capacidad de transmitirlas mediante un buen argumento, creíble, fiable y eficaz.   

La captación es importante a largo plazo. La meta es mantener la relación con los 

financiadores, a los que conviene conocer para identificar sus motivaciones e intereses. 

A partir de ahí, se considera que el perfil de un fundraiser se divide entre el marketing y la 

publicidad, su participación en organizaciones ciudadanas, los conocimientos en técnicas 

de comunicación, marketing directo y relaciones públicas, habilidades interpersonales y 

formación en ética profesional. Además, debe estar familiarizado con técnicas de 

resolución de problemas, conocer y hacer cumplir los requisitos legales aplicables y 

organizar su trabajo de manera que extraiga el mayor partido del tiempo y de los recursos 

disponibles.  
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1.6 Las ONGs y sus enfoques 

 

Se puede dividir a las organizaciones no gubernamentales en tres grandes grupos: Las 

ONG cuyo objetivo principal es la beneficiencia y el voluntariado. Las ONG que ofrecen 

servicios y las ONG dedicadas al desarrollo social, que asumen una posición de 

negociación y cogestión con el Estado. A continuación el lector podrá profundizar 

conceptos acerca de cada uno de los grupos. (Salas Rodas, Razón de ser de las ONG, 

2013) 

 

1.6.1 Enfoque asistencial 

 
Corresponde al viejo paradigma de lo social cuyos componentes son la caridad cristiana, 

la filantropía individual, la beneficencia  y el voluntariado.  El asistencialismo parte de la 

premisa de la imposibilidad del cambio de la situación económica, social y cultural de las 

personas, familias y comunidades.  Estas son atendidas en calidad de “beneficiarias”, de 

elegidas, para ser merecedoras del acceso y disfrute privilegiado de programas, bienes y 

servicios.  El asistencialismo fomenta la dependencia entre el oferente y el receptor.  La 

dependencia impide el crecimiento personal, el fortalecimiento de la autoestima, la 

búsqueda de la autonomía individual y la autogestión comunitaria.  Impide, mental, 

emocional y físicamente el hacerse cargo, con responsabilidad y madurez del propio 

destino.  Las prácticas asistenciales se han dado tanto en las organizaciones públicas 

como las privadas donde aun persisten bajo el esquema de la focalización y la atención a 

la población vulnerable.  

Hay que diferenciar los conceptos de asistencialismo y de asistencia.  La asistencia es, 

según Alayón, un primer momento de atención, necesario e indispensable, para 

preservar la vida y reparar los daños y las pérdidas materiales de las comunidades que 

han sido víctimas de una agresión o de un desastre natural (1995); se asocia al concepto 

actual de atención humanitaria como el de suministrar alimentos, albergue, ropa, frazadas 
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y tratamientos médicos durante un corto período de tiempo.   El problema  reside en que 

los afectados asumen la posición de víctimas y damnificados recibiendo por ello 

ganancias secundarias, las cuales se incrementan en la medida que se prolonga su 

situación. 

El enfoque asistencial ha privilegiado su atención  a cubrir las necesidades materiales de 

las familias pobres tales como la vivienda en comodato, la repartición de mercado, los 

roperos, las becas y  la consulta médica gratuita. (Salas Rodas, Razón de ser de las 

ONG, 2013) 

 

1.6. 2 Enfoque de prestación de servicios 

 

En la medida en que las ONG fueron profesionalizando sus cuadros directivos y sus 

equipos técnicos, las ciencias sociales, humanas y de la salud sus metodologías de 

intervención y las organizaciones del Estado sus exigencias de contratación, los 

componentes del viejo paradigma de lo social perdieron su vigencia.  Las ONG fueron 

evolucionando hacia entidades especializadas en la prestación de servicios a grupos 

poblacionales específicos, para ello asumieron estructuras, lineamientos  y prácticas 

empresariales tanto en la gestión social como en la gerencial.  El beneficiario paso a ser 

cliente y  con ello cambió no solo la concepción del trabajo sino, además, el tipo de 

relaciones. Las comunidades religiosas y el voluntariado fueron desplazados por 

profesionales especializados vinculados con contratos laborales o de prestación de 

servicios.  La configuración de un mercado de oferta y demanda de servicios sociales 

implicó nuevos procedimientos y la aplicación de criterios de rentabilidad, cobertura, 

calidad, evaluación y eficiencia.  El modelo neoliberal halló en estas ONG especializadas 

en prestación de servicios el instrumento justo para la aplicación de sus políticas 

sociales.  La contratación, la formulación de propuestas,  y el fomento de la competencia 

entre ellas por el acceso a los recursos públicos  son otros resultados del modelo. (Salas 

Rodas, 2007) 
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El modelo neoliberal ha tenido efectos valorativos al incentivar la competencia por los 

escasos recursos públicos para las familias de las entidades territoriales, entre las 

universidades, las cajas de compensación y las ONG de prestación de servicios.  Las 

primeras acuden a ventajas comparativas como la facultad de efectuar convenios 

interadministrativos, donde se elude la Ley 80 de 1993, la de no cobrar IVA, así como la 

de aportar capacidad instalada y valores agregados, imposibles de cumplir por parte de 

las ONG.  Esta situación ha forzado a que primen en las organizaciones del tercer sector 

las relaciones de competencia sobre las de colaboración y participación.  La búsqueda y 

obtención de contratos para prestar servicios a las familias se ha convertido en una tabla 

de salvación para la sostenibilidad de estas organizaciones.  Las familias ya no son solo 

el fin,  el objeto social de intervención,  sino el medio de aseguramiento institucional.   El 

mismo análisis es válido para los programas de niñez,  discapacitados y adulto mayor. 

(Salas Rodas, 2007) 

 

1.6.3 Enfoque de desarrollo social 

 

No existe,  en sentido estricto, una teoría consolidada acerca del desarrollo social.  Antes 

que la comunidad académica han sido los funcionarios de las ONG, del Estado y de las 

organizaciones internacionales, las personas que más han trabajado sobre las 

implicaciones teóricas y prácticas del desarrollo social.  Los temas de la pobreza, de la 

inequidad y la exclusión y las alternativas de su superación son los que han configurado 

el núcleo del desarrollo social.  Las ONG de familia que guían su acción y su reflexión 

bajo un enfoque de desarrollo social son aquellas que han asumido, en calidad de 

actores sociales, una posición de negociación y cogestión con el Estado. Se sitúan como 

representantes de un nuevo paradigma emergente de lo social. Si bien pueden atender 

necesidades materiales y psicosociales de las familias también apuestan al trabajo en 

redes, a la conformación de alianzas y a incidir en la formulación de políticas específicas 

y sectoriales para las familias en los niveles local, departamental y 
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nacional.   Promueven, además, la autogestión y la participación activa de las familias en 

el diseño, ejecución y evaluación de sus programas sin considerarlas como beneficiarias 

o clientes. (Salas Rodas, 2007) 

La organización San Francisco de Asis pertenece al primer grupo descripto. Es una 

organización cuyo enfoque es asistencial ya que las tareas que realiza son 

exclusivamente benéficas y voluntarias. 

En el presente capítulo se realizó una introducción al mundo de las Organizaciones No 

Gubernamentales.  Entre otros temas, se desarrollaron conceptos teóricos, se hizo 

hincapié en la misión y en los tipos de ONGs que existen tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. 

Se dejó en claro cuáles son y de dónde surgen los fondos para estas organizaciones y se 

le explicó al lector tres tipos de enfoques existentes: enfoque asistencial, enfoque de 

prestación de servicios y enfoque de desarrollo social. 

En el siguiente capítulo, se desarrollarán aspectos relacionados con la Identidad 

Institucional de este tipo de organizaciones. 
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Capítulo 2. Identidad Institucional 

 
A lo largo de todo el capítulo dos, se abordarán temas relacionados a la Identidad 

Institucional de una empresa/asociación y los mismos serán aplicados a la realidad 

institucional que actualmente forma parte de la ONG San Francisco de Asís. Se 

presentará el logotipo del Refugio, la colores institucionales, la misión, la visión y los 

valores, entre otros. 

Según Norberto Chaves, la identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos 

como propios por la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso; el 

discurso de identidad que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo 

al de la identidad personal en el individuo. La institución, a través de su actividad regular 

y de su diálogo permanente con sus interlocutores, va generando formas de 

autorepresentación. (1994, p. 24) 

La identidad del Refugio San Francisco de Asis es la encargada de diferenciarlo del resto 

de las ONG cuyos objetivos son similares. Debido a que este Refugio no es el único que 

lucha contra el maltrato animal, resulta importante y necesario hacerlo conocido y 

destacarlo frente a la gran la cantidad y diversidad de instituciones que comparten la 

misma finalidad. Es por eso que es importante determinar cuál es la Identidad del Refugio 

San Francisco de Asis y en qué falencias o inexactitudes de la misma, se debe trabajar. 

Según Joan Costa, la identidad corporativa es un sistema de signos visuales que tiene 

por objeto distinguir – facilitar el reconocimiento y la recordación - a una empresa u 

organización de las demás. Su misión es, pues, diferenciar (base de la noción de 

identidad), asociar ciertos signos con determinada organización y significar, es decir, 

transmitir elementos de sentido, connotaciones positivas: en otras palabras, aumentar la 

notoriedad de la empresa. (Costa, 1993, p. 15.) 

Como diseñadora de imagen empresaria, el objetivo principal que posee la autora de este 

Proyecto de Grado es lograr que la Asociación San Francisco de Asis logre conformarse 
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en una organización reconocida y valorada frente al resto de las ONG con las cuales 

comparte un mismo campo de acción. 

 

2.1 Identidad Visual 

 

Según Amado Suárez y Castro Zuñeda: La identidad visual se define por los rasgos 

visualmente reconocidos por el receptor, que sirven como identificación de la 

organización. (…) Se manifiesta en forma lingüística (nombre) y visual (logotipo, símbolo, 

gama cromática). La identidad visual cumple la función de identificar, diferenciar, recordar 

y asociar los símbolos con la entidad corporativa. Básicamente pueden distinguirse tres 

tipos: monolítica, de respaldo y de marcas. (1999, p. 56-57). 

Los sistemas de identificación visual comprenden tanto el diseño de los signos gráficos, 

como su aplicación en los soportes gráficos y paragráficos (entendiendo por soporte 

gráfico: papelería, impresos, publicaciones, promociones y regalos; y por soporte 

paragráfico: arquitectura interna y externa, indumentaria, señalización, transportes, 

productos y servicios) 

En el caso del Refugio San Francisco de Asis, podemos afirmar que se trata de una 

identidad monolítica, porque usa su nombre y estilo visual para todas sus 

manifestaciones gráficas y, se propone diseñar un sistema de identificación visual que 

contenga tanto piezas de soportes gráficos como de soportes paragráficos. 

 

2.2 Logotipo 

 
Norberto Chaves plantea que en el universo de los logotipos, o sea los signos gráficos 

estables que reproducen el nombre institucional, se observan dos tipos polares: el 

logotipo tipográfico estándar y el logotipo singular. El primero responde al modelo de la 

escritura regular y el segundo, al de la firma autógrafa. Entre ellos puede ordenarse una 

gama de variantes mixtas. (2003, p. 33) 
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El logotipo se encuentra dentro de la clasificación de logotipo tipográfico retocado, ya que 

"se escribe con una tipografía regular pero se le aplican arreglos particulares para 

aumentar su singularidad”. (Chaves, N., 2003, p. 33) 

Por otro lado, los símbolos “presentan un esquema clasificatorio más claro aún, 

estructurable en torno a tres conceptos: la iconicidad, la abstracción y la alfabeticidad con 

todas sus combinaciones posibles". (Chaves, N., 2003, p. 34) 

El símbolo del Refugio San Francisco de Asis, es un símbolo icónico ya que representa 

un referente reconocible del mundo real. 

El isologotipo de la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asis está 

formado por el señal de prohibición que se localiza por detrás de una ilustración de un 

perro. Visualmente, se observa que existe más de una familia tipográfica que forma parte 

del isologotipo y que las mismas están utilizadas con diferentes cuerpos y con diferentes 

variables. Se observa además, un desequilibrio de tamaño entre el iso y el logo, motivo 

por el cual el nombre de la Asociación empieza a perder importancia visual. Al ser un 

isolotipo que cuenta con demasiada cantidad de información, como por ejemplo página 

web y signo de marca registrada, es muy probable que al momento de necesitar hacer 

una reducción, el mismo no funcione. Por ultimo, y como otro defecto a destacar, la 

marca presenta una repetición de conceptos ya que tanto el signo de prohibición como la 

frase “prohibido abandonarlo” forman parte de ella lo que hace encontrarnos frente a una 

redundancia. 

Respecto a la gama cromática, es una marca prácticamente monocrómatica en la cuál el 

negro es el protagonista y la única cuota de color la brinda el signo de prohibición. 

Tratándose de una ONG que lucha contra el maltrato animal, se propone a la misma 

incorporar al menos un color para lograr un isologotipo más claro y con mayor 

pregnancia. 

Según la teoría del Diseño Gráfico, la simpleza del isologotipo hace que sea fácil su 

reproducción. Un isologotipo debe ser pregnante para lograr una captación inmedita; 
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Debe poseer impacto visual, logrado a través de su gama cromática y de su estructura; 

Debe ser original, a través de recursos únicos; Debe contener asociatividad que se logra 

cuando el signo expresa lo que representa; Debe ser representativa y poseer significado 

cercano a su género; Tiene que ser perdurable, poseer memorabilidad y ser de 

comprensión rápida. 

Según Castro Zuñeda, el logotipo y el isotipo pueden aparecer separadamente, en 

combinación o alternativamente uno y otro. (1999, p.59) En el caso del isologotipo de la 

Asociación San Francisco de Asis aparece todo junto en las piezas existentes debido a 

que, actualmente, no cuenta con la suficiente fuerza como para poder funcionar por 

separado. 

 

2.3 Cromía 

 
El color es un aspecto indisociable de la forma, y alcanza todos los aspectos de la 

identidad visual como la arquitectura y los soportes gráficos en general. (Castro Zuñeda, 

1999, p.59) 

Es necesario ser muy prudente en lo que hace a la simbología de los colores, dado que 

ésta depende estrictamente de la cultura en la que se inserte la empresa. Es innegable 

que cierta combinación de colores es más visible o más agradable de percibir, sin 

embargo también es necesario trabajar en lo distintivo de la escala cromática elegida, por 

lo que en cada caso se debe tomar una decision que combine lo convencional con lo 

innovador (Castro Zuñeda, 1999, p.60) 

Actualmente, además del color negro y el rojo que forman parte del isologotipo del 

Refugio San Francisco de Asis, el color amarillo también forma para de su identidad 

visual. 
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2.4 Campos de acción de la identidad visual 

 

Uno de los problemas que observó la autora de este Proyecto de Grado es que la ONG 

San Francisco de Asis no cuenta con una gran diversidad de piezas de comunicación 

para lograr llegar a su público objetivo.  

Es por eso, que se propone la realización de piezas que sigan un línea coherente y 

equilibrada y le brinden importancia y solidez a esta Asociación. 

Los campos de acción propuestos incluyen la página web, newsletter, folletos, carpetas 

institucionales, hojas membreteadas, sobres, material audiovisual, etc. En la Figura 16 

del anexo puede observarse el diseño de las tarjetas institucionales. Por el momento, se 

ha decidido que las mismas sean generales y no personalizadas. La Figura 17 del anexo 

muestra el diseño de la carpeta institucional del Refugio que será utilizada, entre otras 

cosas, para enviar información a empresas en busca de ayuda. Por último, en la Figura 

18 del anexo se puede observar la hoja membretada insitucional que se incluirá dentro de 

la carpeta.  

 

2.5 Identidad conceptual 

 
Según Sanz de la Tajada, la identidad conceptual de las organizaciones conduce de 

manera natural a la misión de la compañía y al proyecto de empresa, en la medida en la 

que tales expresiones cubren precisamente la pretensión de proyectar la identidad de la 

empresa hacia ideales ambiciosos, más allá de los objetivos instrumentales clásicos. 

(1996, p. 32). 

 

2.5.1 Nombre 

 
Según Amado Suárez y Castro Zuñeda, el nombre es el punto de partida del proceso de 

identidad. Todas las empresas tienen un nombre propio, que puede ser la razón social 

(Aerolíneas Argentinas) o bien una marca más o menos abstracta (Apple). En el primer 



	  

31 
 

caso el nombre es descriptivo de la empresa, en el segundo el nombre es un signo 

convencional que remite a un producto o a una organización (1999, p. 58) 

Según Norberto Chaves (1994), existen cinco categorías para clasificar a los nombres: 

1. Descriptivo: Enuncia el tipo de actividad de la organización. 

2. Toponímico: Se refiere a un lugar geográfico. 

3. Simbólico: Caracterizan a la organización metafóricamente. 

4. Patronímico: El nombre se refiere a una persona clave de la organización. 

5. Siglas: Iniciales o contracciones del nombre. Pueden o no conocerse en su version 

completa.  

En el caso de la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asis, su nombre 

forma parte de la categoría descriptiva ya que el mismo enuncia el tipo de actividad que 

los integrantes del Refugio realizan. 

 

2.5.2 Actividad productiva 

 
Según J. Villafañe, la actividad productiva es la acción básica desarrollada por la 

empresa para generar valor mediante la comercialización de productos y servicios. 

Queda descrita, y puede ser reconocida y analizada a partir de: catálogos de productos, 

ciclos de vida, organización productiva, asignación de recursos, tecnologías, competencia 

técnica, controles de calidad. (2008, p. 20) 

En el caso de la ONG San Francisco de Asis, buscan colaboración de personas 

responsables que quieran adoptar a los animales que forman parte del Refugio y, a su 

vez, voluntarios que se sumen a la tarea diaria de esta ONG para que todos juntos logren 

reducir el número de perros heridos, maltratados y abandonados en la calle. 

 

2.5.3 Misión y Visión 

 
Para Justo Villafañe la misión es una declaración explícita del modo en el que la empresa 

piensa satisfacer su visión, es decir, como pretende cumplir con el propósito y llegar al 
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destino expresado en la visión. El enunciado de la misión debe contener tres premisas: 

Premisa de necesidad del cliente (que es la razón o necesidad que le lleva al cliente a 

hacer negocios con nuestra empresa); Premisa de valor de nuestro producto o servicio 

(es decir, el valor que tiene en la satisfacción de las necesidades del cliente); Premisa 

diferencial (aquello que nos diferencia de la competencia en la satisfacción de esas 

necesidades del cliente). (2008, p. 22) 

Además, un enunciado efectivo de la misión debe observar las siguientes normas en su 

redacción: Expresar claramente lo que se le ofrece al cliente; Identificar a la empresa y a 

su actividad; Ser concisa pero completa; Poseer un contenido fácilmente imaginable en la 

práctica; Memorable, digno de guardar en la memoria.  

En el caso del Refugio San Francisco de Asis, creemos que una buena definición de su 

misión es: Queremos ser un grupo de personas que vaya creciendo día a día en el cuál 

todos compartamos los mismos ideales, seamos responsables y les brindemos amor, 

cuidado y cariño a cada uno de los integrantes del Refugio. 

Justo Villafañe afima que la visión es una imagen compartida por los miembros de una 

empresa sobre lo que quieren ser y cómo llegar a serlo. Expresa un propósito y una 

dirección. (2008, p.22) 

Karl Albrecht enfatiza su descripción como una imagen, afirmando que la visión tiene que 

ser algo que se pueda describir y que la gente pueda ver con los ojos de la mente. Su 

formulación debe cumplir tres requisitos: Un concepto claro de lo que se necesita para 

tener éxito; Que constituya un propósito noble, y que merezca la pena hacer, que 

implique a la gente; Que sea credible y tenga probabilidad verosímil de éxito (1996, 

p.169) 

Si bien, actualmente, la ONG San Francisco de Asis no cuenta con una misión y una 

visión clara, se propone definirla antes de comenzar con el trabajo de rediseño, identidad 

y comunicación.  

Después de haber analizado en profundidad a esta Asociación, llegamos a la conclusión 
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de que  su misión es ser reconocidos y destacados frente al resto de las ONG que tienen 

su mismo objetivo. 

 

2.5.4 Valores 

 
Capriotti señala que los valores representan la forma en que la compañía hace sus 

negocios. Es decir, cuáles son los valores y principios profesionales (o sea, los existentes 

en la empresa a la hora de diseñar los productos, de fabricarlos y de venderlos. Por 

ejemplo: la calidad, el respeto al medio ambiente o la innovación constante), y también 

los valores y principios de relación (es decir, aquellos que gobiernan las interacciones 

entre las personas, ya sean entre los miembros de la entidad o con personas externas a 

la compañía. Por ejemplo: la participación, el respeto o la colaboración). (2007, p. 44) 

A continuación se presentan los valores planteados para la ONG San Francisco de Asis:  

No al maltrato (requisito escencial en todas las actividades que el Refugio promueve); 

Lucha por la concientización social; Compromiso con los habitantes del Refugio; Trabajo 

en equipo; Defensa de los derechos humanos de los animales. 

Luego de haber explicado y desarrollado los conceptos que forman parte de la identidad 

institucional y conceptual de cualquier empresa/asociación que brinda tanto productos 

como servicios, pasaremos al próximo capítulo cuyo objetivo principal es que el lector 

pueda obtener conceptos acerca de otro punto que tiene gran importancia en el 

desarrollo de este Proyecto de Grado y es la Imagen institucional en las ONGs. 

En síntesis, es de suma importancia enteder los conceptos explicados a lo largo de todo 

este capítulo para poder comprender, gráficamente, los cambios de identidad que se 

proponen para la ONG San Francisco de Asis. 

 

 

 

 



	  

34 
 

Capítulo 3: Imagen Institucional en las ONG 

 

La imagen permite crear y mantener una posición sólida frente a otras formas 

organizacionales (Prince, 1989). Además, es el mejor medio de mantener un grupo de 

interés amplio y estable en el largo plazo, de captar donantes y voluntarios y de 

fidelizarlos (Himes, 1995). Efectivamente, una de las estrategias más adecuadas para 

fidelizar a los donantes, y sobre la cual apoyar cualquier campaña de desarrollo de 

fondos, es la que se basa en una buena y sólida imagen entre la opinión pública. En la 

medida en que las campañas de desarrollo de fondos sean coherentes con la identidad 

corporativa pueden servir no sólo para conseguir recursos, sino también para mejorar la 

credibilidad, la visibilidad (diferenciación) y la productividad (Lauer, 1995); inspira 

confianza entre el público objetivo ya que, basándose en signos consistentes y evitando 

mensajes contradictorios, el grupo de interés dispone de un retrato claro de lo que la 

organización es y hace (Riel, 1995). Además, es un buen medio de facilitar las tareas de 

educación al desarrollo ya que, como reconoce Moliner (1996), la medida de la eficacia 

de la publicidad social debe orientarse hacia la consideración de los cambios de actitudes 

sabiendo desligarse de criterios de evaluación excesivamente cuantitativos. 

En este capítulo se desarrollará la temática de la Imagen Institucional de las ONGs y para 

ello, se abordarán temáticas como: estrategias empresariales e imagen corporativa, 

marketing de las ONG y la comunicación como herramienta de las ONG que luego serán 

aplicadas al desarrollo de la imagen y de la identidad visual propuestos para la ONG San 

Francisco de Asis. 

 

3.1 Filosofía corporativa de las ONG 

 

La imagen de una organización representa un fenómeno intangible, poco estable a 

veces, y generalmente construído a partir de un proceso de acumulación de inputs en la 

mente de las personas que forman parte de un grupo de interés. Sin embargo, para que 
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esta síntesis gestáltica que el público construye en su mente sea realmente eficaz y 

duradera y genere una imagen positiva, debe estar basada al menos en tres hechos 

(Villafañé, 1993): 

En primer lugar debe basarse en la propia realidad de la organización. Es necesario 

insistir en esta idea y descartar por completo la pretensión de inducir imágenes de 

laboratorio. La segunda, es que en la síntesis que ésta supone, generada en la mente de 

los públicos, prevalezcan los puntos fuertes de las Organizaciones No Gubernamentales. 

Ello implica una rigurosa gestión de la comunicación y de las relaciones exteriores con el 

fin de propiciar una adecuada y correcta imagen intencional. El tercer precepto que exige 

una imagen positiva es la coordinación de las políticas formales con las funcionales en la 

gestión de la imagen. No se trata tan sólo de trabajar sobre la cultura, la identidad y la 

comunicación, sino que debe tenerse en consideración el manejo de las áreas 

funcionales de la organización puesto que todas tienen una repercusión, directa o 

indirecta sobre la imagen. (p.134) 

 

3.2 Imagen en las ONG 

 

El tema central de este proyecto es trabajar con la comunicación y la imagen de una 

entidad no lucrativa y sabemos lo importante que es que sus públicos la valoren y 

perciban de forma adecuada, captando de una manera acertada el mensaje transmitido. 

En su escrito titulado Un primer acercamiento a la imagen corporativa de una ONG, J. 

Barranco Saiz (2012) resalta que en la percepción de la imagen corporativa de una ONG 

influyen básicamente dos factores: la correspondencia con una situación que sea real y 

que dicha realidad sea percibida adecuadamente por los destinatarios de la 

comunicación. 

Barranco Saiz destaca que uno de los problemas que actualmente se dan en este tipo de 

organizaciones es que el público no identifica de forma clara cuál es la realidad social de 

la ONG.  
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Es por esto que se considera necesario terminar con esta deficiencia comunicativa, 

teniendo como objetivos el fortalecimiento de la imagen corporativa y la mejora de su 

posicionamiento social a través de la transmisión de la identidad de la organización: su 

visión, misión, objetivos, valores, ámbitos de actuación, sostenibilidad futura, propietarios, 

formas de financiación, etc.  

La ONG debe comunicar los aspectos que le permitan construir una imagen coherente, 

sólida y transparente. En contraposición a lo que se suele pensar, hay que evitar 

transmitir el concepto de beneficencia, mientras que se debe reforzar el de compromiso 

con la solidaridad. 

El  sociólogo Sennet (2000), hace hincapié en la transmisión de una imagen más clara y 

diferenciada basada en sus valores originarios, pero sin pasar por alto el hecho de que la 

solidaridad también (se) vende. 

La comunicación se entiende como un instrumento de gestión al servicio de la misión de 

toda organización. Partiendo de una buena estrategia de comunicación se logrará crear 

una imagen atractiva que llegue al público y le transmita la necesidad expresada. La 

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

posición sólida frente a su público y a sus competidores, y se convierte en un factor 

fundamental para captar donantes y voluntarios.  

Los gestores de la comunicación de las ONG tendrán como meta el cuidado y la difusión 

de todos aquellos elementos que consideren importantes para el buen desarrollo de la 

actividad realizada y para situar la oferta en un marco social positivo. Tomás Álvarez y 

Mercedes Caballero afirman que: “En nuestro sistema de vida, 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 aquellos, para funcionar con la máxima eficacia 
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posible en un mundo en el que los medios sirven de intermediarios en sus relaciones con 

la sociedad.” (1994, p.20). 

Según Weil, comunicar un proyecto es un acto que enuncia la vocación de la empresa, 

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

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

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

(Comunicación e imagen en las ONG, 2013) 

Con frecuencia se critica la escasa profesionalidad y el excesivo voluntarismo con el que 

funcionan este tipo de asociaciones, pero cabe decir que en los últimos años, ha 

decrecido, de manera muy significativa, la distancia entre la gestión y prestación de 

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

parte de las organizaciones no gubernamentales.  

Desde un punto de vista metodológico entendemos que es necesario estudiar la 

organización como un todo. Considerarla de este modo equivale a explicitar su carácter 

orgánico. 

Evidentemente, los procesos específicos se analizan en detalle, pero lo que les da 

sentido es el anidamiento de estos procesos en el todo. Segregar un proceso como el 

liderazgo o la comunicación de la organización concreta sin considerar su vinculación 

orgánica con el resto de la organización es lo mismo que dejarlo sin sentido (Perrow, 

1991:191) 

El estudio y observación de las herramientas que utilizan estas instituciones para hacer 

llegar sus mensajes a la sociedad, es un indicador importante que ayuda a evaluar la 

calidad interna de la propia organización y su capacidad y efectividad de incidencia 

social. 
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3.3 Determinación de la imagen de la ONG entre los principales grupos de interés 
 

Según M. Sánchez, es imprescindible conocer cuál es la imagen que de la organización 

tienen los principales grupos de participantes de su acción, puesto que son los que 

configuran y condicionan su medio ambiente al establecer con ellos relaciones de 

interdependencia. Los donantes (institucionales o no), el personal (voluntarios o no) y los 

beneficiarios son identificados como grupos significativos sobre los que hay que realizar 

un trabajo específico de investigación, a fin de conocer su opinión y valoración de la 

acción de las ONG.  (1998, p.200) 

 

3.4 Estrategia empresarial e imagen corporativa 

 

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

Según Chaves, por imagen institucional se entiende el fenómeno de opinión pública 

consistente en la lectura social de los atributos y valores de la institución, resultante del 

tipo de comunicación establecida (2001, p.117) 

La imagen corporativa viene a ser el concepto favorable, desfavorable o indiferente que 

tiene el público de una institución. Ayuda a determinar el comportamiento de las personas 

en relación con la institución, facilitando la fidelidad de sus voluntarios y donantes e 

impulsando un espíritu de unión entre sus colaboradores.  

Para que la imagen resulte efectiva, debe cumplir una serie de condiciones, a saber:  

debe ser una síntesis de la realidad de la organización y reflejar fielmente la cultura y los 

valores que allí se viven. Por este motivo, es necesario adaptar permanentemente el 

mensaje corporativo a los cambios estratégicos de la empresa. La imagen corporativa 

debe ser singular y exclusiva, para facilitar la pronta identificación de la organización. Y 

por último, y no poco significativo, debe eficaz y coherente. 

Según N. Chaves en su libro: La imagen corporativa, la noción de imagen va íntimamente 

relacionada con otros componentes básicos de la comunicación institucional. Este 
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esquema responde a cuatro elementos concretos que son analizables por separado: la 

realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de una institución y/o corporación 

social. (2012) 

La imagen de la organización es un intangible fruto de un proceso continuo en el que el 

emisor sólo puede actuar a través de sus mensajes y sus canales de comunicación –

publicidad, logo, marca, diseño– y a través del comportamiento de las personas 

vinculadas. 

La imagen corporativa se produce al ser recibida. No es más que la que un determinado 

público percibe sobre una organización a través de la acumulación de todos los mensajes 

que haya recibido. Por lo general, cualquier organización entiende que sólo comunica 

algo cuando quiere hacerlo, pero el fracaso de muchas entidades en el control de sus 

comunicaciones da lugar a la generación de imágenes confusas de las mismas. 

“El público recibe continuamente mensajes transmitidos de manera intencionada y no 

intencionada, lo cual resta credibilidad a aquellas formas de comunicación más 

susceptibles de control, como las campañas de publicidad y las relaciones públicas 

diseñadas para crear la imagen más idónea de la organización. En este sentido la 

imagen “idónea” es la que ayuda (en vez de oponerse) a la estrategia corporativa” (Ind, 

N., 1992, p.6). 

Si concebimos la organización como un todo interrelacionado, la imagen corporativa tiene 

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

de la empresa.  

De este modo, la estrategia de comunicación debe procurar reflejar las auténticas 

aspiraciones de la dirección con el objetivo de plantear de manera resumida el 

pensamiento de la propia entidad.  

La imagen básica, en conjunto con la misión, constituyen el documento corporativo sobre 

el que deberá apoyarse la identidad de la empresa. 
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Cada empresa debe efectuar el control de sus comunicaciones ya que a partir de ella se 

proyecta información trascendental que da a conocer la realidad “pública” de dicha 

entidad. Es necesario que la persona a cargo de la comunicación corporativa no sólo 

conozca y maneje las técnicas existentes de comunicación, sino que también esté al 

tanto de la relación que posee la empresa con su público y pueda prever cuestiones 

esenciales con que la organización deba enfrentarse cada día.  

En el caso de las ONG, no hay que olvidar que la imagen de la organización está muy 

influenciada por la imagen del sector. Las diversas audiencias requieren soportes 

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

imagen núcleo.  

El uso de las campañas de información permite  dar a conocer la realidad de la 

organización con el fin de obtener más adhesiones a la causa social que se promueve y 

un mayor acceso a fondos y a voluntarios.  

 

3.5 El Marketing en las ONG 

 

En toda ONG es necesario el proceso de comunicación. Es imprescindible que el 

mensaje a comunicar sea atractivo, impactante, con capacidad de generar empatía y que 

esté adaptado a la audiencia. Además, se debe saber con antelación, cuáles serán los 

canales a utilizar para poder llegar a ellos. Es de suma importancia que el mensaje a 

transmitir tenga un contenido ético y que se encuentre enmarcado dentro de unos 

principios. 

Buena parte de los procesos de comunicación de las ONG están dedicados a la 

sensibilización de la opinión pública y a la obtención de recursos. Las ONG venden una 

idea de solidaridad. Con estrategias muy creativas, distintas entidades buscan aumentar 

sus contribuciones financieras y la participación de la gente. Para satisfacer al público, 

tienen que saber vender creando una imagen propicia para el éxito de la organización, y 

es en ese momento cuando toma importancia el marketing. 
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En su libro titulado Marketing Social. Estrategias para cambiar la conducta pública, Kotler 

señala que la función del marketing implica buscar las necesidades y satisfacerlas. Esto 

ha de implicar necesariamente una generación de beneficios para las dos partes. (1989) 

En el contexto de las ONG, el marketing se puede definir como el mecanismo social a 

través del cual individuos y grupos satisfacen sus necesidades y deseos por medio de la 

creación e intercambio de productos y otras entidades, que tienen valor para el prójimo 

(Di Sciullo, 1993). 

El marketing es, entonces, un diagnóstico y un análisis de las necesidades cambiantes 

de los consumidores, clientes y otros públicos implicados, con la finalidad de definir 

estrategias para satisfacer necesidades. 

En el sector no lucrativo, el marketing es la ingeniería de la satisfacción entre los 

diferentes públicos que envuelven la ONG: donantes, miembros del patronato, usuarios, 

reguladores y todos los públicos que pueden influenciar en el éxito de la organización, así 

como los medios de comunicación y la opinión pública en general (El marketing en las 

ONG, 2013). 

Para Kotler, Marketing significa cualquier actividad humana que acontece en relación con 

los mercados para llevar a cabo intercambios potenciales con el propósito de satisfacer 

necesidades y deseos. (2006, p.11) 

Para el autor J. Stern, el marketing es un proceso disciplinado que obliga a una 

organización a mirar todo desde el punto de vista del cliente. 

 

3.6 La Comunicación como herramienta en las ONG 

 

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

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

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

condicionando su posible vínculo con la institución. En el caso de las ONG, se 

manifestará en una mayor adhesión a la causa social promovida y en un mayor acceso a 
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fondos y a voluntarios. El mensaje a transmitir se basa en la misma realidad –la imagen 

corporativa–, pero al dirigirnos a distintos públicos a través de diferentes soportes y con 

argumentos adecuados, cabe el peligro de ser percibidos de forma distinta y no 

complementaria, cosa que no ayuda al establecimiento de una imagen global. 

Generalmente, la transmisión consciente de un significado implica el intento, por parte del 

emisor –individuo, organización, institución, etc– de conseguir una determinación de la 

conducta (cambio o no cambio de la conducta actual) en el receptor de la comunicación.  

Comunicar no es un acto neutral. Implica una orientación recíproca de la conducta de los 

individuos, la anticipación de las reacciones del resto de las organizaciones ante la acción 

emprendida, y la tradición de los valores culturales y de las normas sociales donde toma 

sentido toda acción comunicativa. 

Pascale Weil señala que la comunicación global tiene por función revelar, asistir y 

contribuir a la realización del proyecto de la empresa. Por eso no es una técnica que 

armonice solamente las comunicaciones, ni tampoco la globalización de un dispositivo de 

medios, sino la  expresión –en los productos, la distribución, la elección de puntos de 

vista– de una política pensada y puesta en marcha de forma centralizada. (1992, p.192) 

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

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

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

los diferentes públicos que componen su audiencia. En el contexto de la empresa, la 

comunicación es el proceso planificado y explícito mediante el cual se intercambia 

información entre individuos, por medio de un sistema de señales, signos o 

comportamientos, y con algún efecto. En nuestro caso la movilización de fondos y de 

voluntarios. 

Hay que tener en cuenta que la existencia de ruidos o de factores modificadores del 

mensaje puede disminuir la integridad de la señal. 
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El análisis del entorno de la ONG San Fracisco de Asis y la definición de la base de la 

estrategia –segmentación y posicionamiento– dan paso al diseño de un plan estratégico 

de comunicación corporativa que permita crear, construir y mantener, intercambios y 

relaciones recíprocamente beneficiosas con un público objetivo determinado, con el 

propósito de conseguir los objetivos organizacionales definidos. 

 

Por medio de los diferentes procesos de comunicación se pretende dar a conocer a la 

Asociación Protectora de Animales. Esta tarea implica educar, informar, conseguir ayuda, 

entusiasmar... Además, evolucionar en el tiempo, haciendo evolucionar también el estilo 

y los instrumentos de comunicación, y seguir educando, informando y actuando en el 

futuro. 

Para Moreno, responsable de Comunicación de World Vision España, la comunicación es 

fundamental para unir esfuerzos. Para conseguir, entre todos,  intercambiar ideas, hacer 

difusión de causas.  

“Las ONG son organizaciones que tienen que comunicar porque somos la sociedad civil 

unida contra una causa específica”. (comunicación e imagen en las ONG, 2013) 

Para Fernández, directora de Comunicación de  UNICEF España desde el año 2008, 

la comunicación es la herramienta que tiene la humanidad para transformarse. Es un 

elemento fundamental para erradicar la pobreza del mundo. (comunicación e imagen en 

las ONG , 2013) 

Habiendo dejado en claro ciertos conceptos relacionados con el tratamiento de la imagen 

en las Organizaciones No Gubernamentales, pasaremos al próximo capítulo para poner 

en conocimiento al lector acerca del maltrato animal, sus causas y el riesgo social que 

este tipo de violencia provoca. 
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Capítulo 4. Maltrato animal 

 

“Cuanto más indenfensa está una criatura, más derecho tiene a que el hombre la proteja 

de la crueldad del hombre.” Mahatma Gandhi 

Según la Real Academia Española (RAE) el término maltrato se define como la acción y 

efecto de maltratar; es decir, tratar mal a alguien de palabra u obra. Si este maltrato está 

dirigido hacia los animales estaríamos hablando de un trato cruel que causa sufrimiento y 

daño a los mismos.  

Ascione (1993) entiende que estaríamos ante un comportamiento socialmente 

inaceptable que intencionalmente causa dolor innecesario, sufrimiento, angustia y/o 

muerte de un animal.  

El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al 

animal, siendo éstos desde conductas negligentes en los cuidados básicos, deteriorando 

su calidad de vida, hasta aquellas que causan la muerte de manera intencional.  

Existen dos tipos de crueldad animal, el maltrato directo (cuando es intencional y se lleva 

a cabo mediante conductas agresivas y violentas como la tortura, mutilación, que pueden 

dar lugar en un caso extremo a la muerte del animal) y el maltrato indirecto (realizada a 

través de actos negligentes respecto a los cuidados básicos que el animal necesita, como 

provisión de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada, no siendo un 

caso extraño el abandono). 

En este capítulo se estudiarán las causas de maltrato, los tipos de maltrato, el maltrato 

animal como indicador de riesgo social y el maltrato animal como antesala de la violencia 

social.  Como parte de este capítulo, también se hablará de los refugios de animales que 

luchan contra la violencia animal y se encargan de protegerlos y cuidarlos. 

La idea principal que engloba el capítulo tres es que el lector pueda conocer y/o 

profundizar acerca de esta problemática social que día a día se hace más notoria y que 

sepa que la falta de compromiso social es causal del abandono y maltrato animal. 

A partir del proyecto a desarrollar, se adoptará la correspondiente elección estratégica 
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que se llevará a cabo con la implementación de una óptima política de comunicación que 

promueva la cultura que la asociación quiere exportar: concientizar al público acerca del 

maltrato animal y, al mismo tiempo, obtener voluntarios que colaboren con el Refugio San 

Franscisco de Asis. 

 

4.1 Causas de maltrato 

 

A pesar de que las distintas partes de la jerarquía del universo son desiguales, todas y 

cada una de ellas son esenciales para el adecuado funcionamiento del universo en un 

todo. El perjuicio de una parte de la jerarquía acarrea consigo consecuencias negativas 

para el todo.  Por lo tanto, la supremacía del hombre trae aparejada una obligación, una 

responsabilidad, que es la de cumplir con la función de guardian de las especies 

inferiores a él. Esta línea de pensamiento propone que los animales no son iguales que 

los hombres y, por lo tanto, no deben ser tratados como tales. Sin embargo, esto de 

ninguna manera implica que el hombre tiene derecho a maltratar a los animales, sino que 

debe cumplir su función de guardián a fin de que todas las partes de la jerarquía del 

universo coexistan libres de males. Por lo tanto, aun la teoría más tradicional que 

sostiene la supremacía del hombre sobre los animales, requiere la provisión de un trato 

adecuado y humanitario hacia ellos. (REDVET, 2007) 

Según un escrito publicado en el año 2007 por la Revista Electrónica de Veterinaria 

(REDVET), en la actualidad se considera que la malicia a seres capaces de experimentar 

dolor y estrés es inaceptable en una sociedad civilizada. Sin embargo, el abuso o 

maltrato animal es actualmente un problema social de grandes dimensiones, y no se 

toma la necesaria concientización sobre el problema. Está bien claro que, dicha 

manifestación violenta no solo afecta a aquellos animales víctimas de la directa agresión 

sino que además, afecta e involucra a todos los miembros de nuestra sociedad dado que 

sus víctimas son seres sensibles capaces de experimentar dolor, sufrimiento y estrés; la 

condición de inferioridad que poseen los animales en nuestra sociedad, nos hace aun 



	  

46 
 

más responsables de su bienestar; debido a que el maltrato hacia los animales constituye 

un aviso sobre la posible existencia de otras formas de violencia. 

M. Linares, en su tesis titulada Maltrato Animal, la vida de ellos está en tus manos (2009), 

considera que el maltrato hacia los animales comprende una gama de comportamientos 

que causan dolor innecesario y que van desde la mera negligencia en los cuidados 

básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. Cada año, y en cualquier lugar del 

mundo, un elevado número de animales son víctimas de maltratos indirectos (omisión en 

la provisión de refugio, alimentación, atención veterinaria inadecuada, etc.) o maltratos 

directos (omisión intencional de proporcionar los cuidados básicos y tortura, mutilación 

y/o asesinato malicioso del animal). Señala, a su vez, que existe una gran variedad de 

ejemplos como el abandono a las mascotas, venta de pieles de los animales en extinción, 

intoxicación a las animales, tener animales en mal estado, apuesta por animales y tener 

animales exóticos en lugares no permitidos. 

En su escrito de la revista REDVET, J. Capacés, Coordinador de la Comisión Ética de 

AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles de Pequeños Animales), afirma que las 

causas por las cuales debemos reconocer el abuso animal como una forma de violencia 

contra humanos son las siguientes: Abusar de animales expone el propósito deliberado 

de golpear más que la pérdida de control; Abusar de animales y lastimar niños está 

íntimamente relacionado; Abusar de animales es violencia e indica cómo la violencia está 

interconectada; Amenazar, herir y/o matar animales, puede indicar un potencial 

aumentado para la violencia/letalidad. (2007) 

El abuso animal y la violencia interpersonal hacia las personas comparten características 

comunes y por ello es habitual que personas que han cometido delitos violentos contra 

personas, reconozcan haber cometido también acciones agresivas contra animales, 

generalmente de manera previa (Miller and Knutson, 1997). 
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4.2 Tipos de maltrato 

 

La Asociación Psiquiatrica Americana afirma que existen distintas formas de crueldad 

para con los animales. Básicamente pueden clasificarse en crueldad intencional y no 

intencional. En casos de crueldad intencional, las ofensas más comunes incluyen balear, 

pegar, patear, acuchillar, tirar, quemar, ahogar, colgar, envenenar, abusar sexualmente 

y/o mutilar a los animales. Comprenden el grupo de malos tratos indirectos los casos de 

abandono, ya sea simple abandono en la vía pública o en algún lugar cerrado. Los malos 

tratos puros incluyen someter al animal a sufrimientos innecesarios causados por 

eutanasias con métodos dolorosos, pateaduras, golpes, quemaduras u otro tipo de 

acciones que le provoquen daños y sufrimientos al animal, como por ejemplo el ser 

atrapados, ahorcados o violados. (APA, 2012) 

La médica Veterinaria Calabró (comunicación personal, 2013) asegura que existen 

innumerables formas de maltrato animal, cuyo principal objetivo es exhibir la debilidad de 

los animales ante un ser superior como el hombre, que a su vez posee una total 

capacidad de dominio absoluto. A la lista ya mencionada de distintos tipos de maltrato, la 

doctora Calabró agrega: los abusos sexuales, las mutilaciones, los experimentos 

científicos (pruebas de radiactividad, de maquillaje, detergentes, medicamentos, 

productos nocivos para la salud como el cigarrillo), el abandono, la falta de cuidado o 

atención, los deportes (peleas de gallos o perros, corridas de toros, cacería), 

desgarramientos por obtener pieles, e incluso las innovadoras formas de arte que 

presentan animales agonizando. 

 

4.3 El maltrato animal como indicador de riesgo social 

 

Todos y cada uno de los seres humanos hemos sido actores, partícipes o testigos de 

algún acto de crueldad animal. El verdadero problema es que la crueldad animal no 

termina en el sufrimiento que causamos intencional o accidentalmente a algún ser vivo, 
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sino que representa un indicador de riesgo social y de alteración de la salud pública. 

Según Winslow, la salud pública es la ciencia y el arte de evitar enfermedades, alargar la 

vida y fomentar la salud y eficiencia con los esfuerzos de la comunidad. (Salud Pública, 

2013).  La violencia en sus diversas facetas, ya sea de género, doméstica, hacia las 

personas dependientes, en la escuela u otros entornos públicos, es un hecho social que 

si bien siempre ha existido, actualmente ha adquirido una significativa importancia social 

y se considera que la prevención de la misma debe formar parte de la promoción de la 

salud en la comunidad.  

En el texto titulado La crueldad hacia los animales en nuestra sociedad: una costumbre 

brutal (2012), Aranda define el término crueldad como el acto en el que alguien se deleita 

en hacer sufrir o se complace en los padecimientos de cualquier ser vivo. Señala que 

existen muchos tipos de crueldad y maltrato que no son comúnmente considerados como 

tales y que voluntaria o involuntariamente aplicamos en la vida diaria a nuestras 

mascotas, a los animales silvestres o de granja. 

Los actos violentos hacia animales se han reconocido como indicadores de una peligrosa 

tendencia psicopática. El abuso de los animales no ocurre en forma aislada; por el 

contrario, se desarrolla en una complicada red de relaciones familiares disfuncionales.  

Desafortunadamente, existen actos de crueldad que son ampliamente aceptados por la 

sociedad y quienes lo comenten son celebrados y festejados, como ocurre con las 

tradicionales corridas de toros en España, peleas de gallos y actos similares, defendidos 

a capa y espada por sus malinterpretados “orígenes culturales y/o tradicionales”. 

Como dice el filósofo Singer en su libro Liberación Animal: “Si queremos ser un Estado 

éticamente desarrollado, no podemos aceptar el sufrimiento ni de humanos ni de 

animales”. (Educación en el respeto a los animales, 2013) 

Mediante la educación formamos personas sensibles y respetuosas, lo que nos lleva a 

lograr una sociedad éticamente desarrollada. La educación animalista contribuye a ello: 

basándose en principios de respeto y justicia consolida estos nuevos valores sociales. El 
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educador no debe tratar el tema de los animales y su defensa desde el punto de vista del 

servicio que pueden ofrecer a los humanos, como las terapias asistidas con animales, los 

perros lazarillos, los animales de trabajo, etc., sino desde el punto de vista de la 

educación en el respeto hacia ellos como seres sintientes, con el mismo derecho que 

nosotros a estar en el mundo, con derecho a ser respetados sin necesidad de que los 

humanos obtengamos un beneficio de ellos. 

 

4.4 El maltrato animal como antesala de la violencia social 

 

“Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente está 

en peligro de menospreciar también la vida humana”. Albert Schweitzer, premio Nobel de 

la Paz, 1952. 

Resulta sumamente interesante que los más reconocidos psicólogos del mundo coincidan 

en que la crueldad hacia los animales y la violencia humana van de la mano, y que un 

elevado porcentaje de delincuentes violentos fueron en su niñez crueles maltratadores de 

animales. Casi todos los niños atraviesan una etapa de crueldad inocente, donde 

lastiman y matan insectos u otros animales pequeños en el proceso de explorar el mundo 

y descubrir sus habilidades. Sin embargo, la mayoría de ellos se tornarán (con el paso del 

tiempo y con la guía de sus padres) sensibles al hecho de que los animales pueden sentir 

dolor y sufrir igual que nosotros, por lo que evitarán lastimarlos. 

Los criminólogos señalan a la crueldad contra los animales como una característica típica 

para identificar a aquellos jóvenes con el potencial de convertirse en futuros criminales, y 

la crueldad intencional contra los animales es una señal de serios y profundos problemas 

psicológicos que deben ser atendidos profesionalmente. El término médico de este 

problema se denomina psicopatía, y se ha comprobado que la crueldad animal es 

comúnmente cometida por personas inseguras, con una autoestima baja, y que buscan 

sentirse poderosas o dominantes hacia el más débil. Los estudios demuestran que en 

general, son personas que han sufrido (o están sufriendo) algún abuso por parte de algún 
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familiar, y que suelen ser adolescentes o adultos jóvenes masculinos con pocas 

amistades y con malas notas académicas. (Aranda, 2012) 

En la actualidad vivimos, de manera constante, en un clima de inseguridad e 

incertidumbre. La violencia se expresa de formas relacionadas entre sí. Diariamente nos 

vemos sacudidos por hechos dramáticos que nos preocupan y conmueven. El maltrato 

animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va 

alcanzando a todos como individuos y como sociedad.  

De acuerdo al escrito titulado Maltrato animal: antesala de la violencia social (2012), 

publicado por la psicoterapeuta N. Glatt, en las familias en las que hay violencia, ésta es 

más frecuentemente dirigida hacia los más débiles, lo que incluye ancianos, mujeres, 

niños y animales de compañía. Debe hacerse énfasis en que la detección, prevención y 

tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto de humanidad en sí mismo. Los 

animales son criaturas que se encuentran, en relación con el ser humano, en un nivel de 

inferioridad dentro de la escala evolutiva; esto nos hace responsables de su bienestar, ya 

que tener supremacía lleva consigo una obligación, una responsabilidad, que es la de 

cumplir como guardian de las especies inferiores en términos intelectuales. Si realmente 

queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también en erradicar 

el maltrato a otros seres vivos.    

Desde 1970 la conexión entre crueldad animal y violencia humana ha sido reconocida por 

la FBI, cuando del análisis de los casos de asesinos seriales surgió que la mayoría de los 

ofensores poseían historias de crueldad hacia animales perpetradas durante su infancia y 

adolescencia. Esto llevo a la FBI a sostener que la violencia a los animales es un fuerte 

indicador de violencia en otros aspectos de la vida del ofensor. Un estudio realizado por 

Felthous en 1979 halló que el 45% de los pacientes agresivos de un hospital psiquiátrico 

informaron haber realizado crueldades hacia animales. Por el contrario, solamente el 10% 
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de los pacientes no agresivos del hospital reportaron haber incurrido en malos tratos. 

(Maltrato animal y legislación, 2013) 

Tomando en consideración todo lo anterior, solamente podemos llegar a la conclusión de 

la imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado de padres, profesores, 

trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal y 

psicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en 

violencia social. 

Para no ser especistas debemos permitir que los seres que son semejantes en todos los 

aspectos relevantes tengan un derecho similar a la vida, y la mera pertenencia a nuestra 

propia especie biológica no puede ser un criterio moralmente relevante para obtener este 

derecho. (Singer, p.55) 

No es arbitrario pensar que la vida de un ser autoconsciente, con capacidad de 

pensamiento abstracto, de proyectar su futuro, de complejos actos de comunicación, etc., 

es más valiosa  que la vida de un ser sin estas capacidades. (Singer, p. 57) 

 

4.5 Los refugios de animales 
 

Los refugios de animales son centros que utilizan sus recursos para cuidar y proteger a 

los animales, mientras les buscan un hogar permanente junto a dueños responsables. 

Muchos de estos animales son perros y gatos que han sido abandonados o maltratados. 

Los refugios usualmente están bajo el cargo de voluntarios que dedican su tiempo al 

cuidado de los animales y a difundir información sobre ellos. Su único objetivo es evitar 

que continúe la sobrepoblación de perros y gatos sin hogar.  
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4.5.1 El cuidado de los animales en los refugios 

 
Un refugio de buena reputación mantiene a los perros, gatos y otros animales en un 

espacio limpio, donde los animales pueden caminar y jugar. Les dan comida y agua, los 

llevan a pasear y hacen un esfuerzo por socializarlos. Los perros usualmente tienen un 

espacio individual, mientras que los gatos están juntos en una habitación.  

 

4.5.2 Los refugios, centros de rescate y las perreras 

 

Hay pocas diferencias entre los refugios, los centros de rescate y las perreras. Las 

perreras son gubernamentales, mientras que los refugios suelen ser entidades sin fines 

de lucro no gubernamentales con voluntarios capaces en el cuidado de animales. Los 

centros de rescates son muy parecidos a los refugios, pero en algunos casos se enfocan 

en razas de perros o gatos específicas y pueden ser grupos más concentrados. Hasta 

cierto punto a todos se les puede considerar refugios, ya que toman animales de la calle 

o que han sido abandonados y les dan un espacio donde vivir, comer y tener la 

posibilidad de adopción. 

 

4.5.3 La eutanasia de perros en los refugios 

 

Aunque muchos refugios son santuarios para animales, otros practican la eutanasia. 

Estar encerrados y el posible trauma por los acontecimientos previos, pueden hacer que 

los perros tengan problemas de salud o comportamiento, como agresividad. En esos 

casos se les considera inadoptables o con escasas posibilidades de ser adoptados. Si el 

perro lleva más del tiempo designado en el refugio sin ser adoptado, lo cual sucede sobre 

todo con perros adultos, también se le puede considerar inadoptable porque tendrá una 

calidad de vida muy baja viviendo en el refugio. Lo cierto es que mientras los perros y 

gatos sigan reproduciéndose sin control y las personas sigan entregándolos en los 
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albergues para que estos se hagan cargo, la eutanasia de animales –como se le llama a 

la muerte piadosa que se practica por medios que le evitan sufrimiento a un ser vivo– va 

a seguir siendo un mal necesario. (Estelritz, 2013) 

 

4.5.4 Cómo saber si un refugio es fiable 

 

No todos los llamados refugios realmente lo son. Los refugios existen como respuesta a 

todos los perros que se encuentran en la calle y perros a los cuales su familia decide 

abandonar, pero algunas organizaciones se aprovechan para fingir ser refugios. Y es el 

caso de los llamados puppy mills. Un puppy mill es, prácticamente, una fábrica donde se 

producen cachorros. Los mantienen en un ambiente inaceptable, donde no tienen 

espacio ni siquiera para sus necesidades fisiológicas. En estos sitios, los perros terminan 

orinando y defecando en el mismo sitio donde duermen porque raramente se los saca de 

las jaulas donde se los mantiene encerrados. Los puppy mills son lugares donde ningún 

perro querría estar. Se caracterizan por: Falta de atención veterinaria, espacios poco 

higiénicos, perros enjaulados, sobrepoblación canina, escasez de comida y de agua. 

Algunos puppy mills se hacen pasar por refugios, aunque su enfoque es producir la 

mayor cantidad de cachorros posibles, mientras se les mantiene en una situación de vida 

triste y precaria.  

Se recomienda visitar el centro y asegúrarse de hablar con las personas que trabajan allí. 

Realizar preguntas sobre los perros, su origen, de dónde los obtuvieron y nunca comprar 

un perro por Internet. Un refugio fiable querrá saber sobre la vida del posible comprador o 

padrino y asegurarse que el perro encontrará un verdadero hogar a su lado. (Cedeño, 

2013) 
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4.5.5 Los beneficios de adoptar de un refugio 

 

Los precios de un perro de refugio son muy bajos comparados con los precios de los 

criaderos. Puedes elegir entre cachorros o perros adultos, mestizos y de pura raza. 

Todos están vacunados y usualmente esterilizados. No obstante, lo más importante es 

que ningún animal necesita de un hogar y cariño como lo necesita un perro de un refugio. 

Si quieres tener una mascota, considera la posibilidad de obtenerla de un refugio, salvar 

una vida y otorgarle un hogar para toda la vida a un animal. 

Después de haber visitado y haber trabajado con la Asociación Protectora de Animales 

San Francisco de Asis, se puede dar la certeza de que el mismo es un Refugio 

completamente confiable tanto como para adoptar alguno de sus animales como para 

confianzar en que en ese sitio se preserva, valora y cuida la vida de cada uno de sus 

habitantes. 

Luego de haber realizado un informe completo acerca de la violencia, a nivel mundial, 

generada hacia los animales y de haber conocido acerca de los refugios que se encargan 

de cuidarlos, pasaremos al próximo capítulo en el cuál se presentará a la Asociación 

Protectora de Animales San Francisco de Asis que es una de las tantas ONGs que lucha 

contra este mal generado por la sociedad. 
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Capítulo 5. Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asis 

 

A lo largo de este capítulo se trabajará con la Asociación. El objetivo es que el lector 

pueda tener información acerca de la misma, conocer su situación actual, sus 

necesidades y entender cómo, a partir del trabajo del Diseñador de Imagen Empresaria, 

se intentará llegar al público en busca de lograr concientizarlos acerca del maltrato animal 

y, a su vez, buscando colaboración, tanto económica como humana, para el Refugio San 

Francisco de Asis. 

 

5.1 Presentación del caso 

 

San Francisco de Asís (Figura 1 y Figura 2 del anexo B) es una Asociación Protectora de 

Animales sin fines de lucro cuyo objetivo principal es combatir el abandono y el maltrato 

de los animales, promover su defensa y gestionar un centro de adopción. 

Este refugio fue fundado en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por un 

pequeño grupo de personas que decidieron dedicar parte de su tiempo para defender y 

proteger a los animales con el único y desinteresado fin de evitar su sufrimiento, 

defendiéndolos de la violencia. 

El objeto social del refugio es la defensa, protección y reubicación del animal 

desprotegido, maltratado y abandonado. Trabaja tanto para los animales callejeros como 

también para aquellos que, aunque tengan dueño, deambulan libremente por la calle.  

Como en toda Asociación de este tipo, una de las necesidades básicas es el desarrollo 

de una buena comunicación, para darse a conocer, captar la atención del público y 

concientizarlo acerca del maltrato animal y conseguir colaboradores. 

La buena calidad de la comunicación puede ser un índice significativo de la calidad de la 

propia organización. Priorizar al máximo los elementos de comunicación se convierte en 

objetivo estratégico en este tipo de organizaciones puesto que es necesario que 
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presenten a sus públicos una imagen clara y positiva y que estos, a su vez, la perciban 

de igual manera. 

Mediante un trabajo de comunicación gráfica se buscará llegar a un grupo de personas 

para concientizarlos acerca del maltrato animal y para hacerles conocer las necesidades 

y los problemas por los que está pasando el Refugio San Francisco de Asís para lograr 

una ayuda, tanto económica como voluntaria.   

Entonces, con el propósito de generar conciencia social, se propone diseñar un sistema 

de comunicación y un sistema de imagen corporativa a la Asociación Protectora de 

Animales San Francisco de Asís. 

 
5.2 Públicos con los que se relaciona la ONG 

 
Las responsabilidades públicas no se agotan en las relaciones con el Estado o el mundo 

de lo político. Existen otras, atinentes al carácter público de las acciones que realizan las 

ONG, que son de orden metodológico. Una de ellas es la promoción de algún nivel de 

concertación o consulta con los beneficiarios directos de una determinada acción. A esta 

altura es claro que no cualquier tipo de ayuda, por más generosa o desinteresada que 

sea, es necesariamente benéfica para su destinatario. Por esta razón, a la hora de 

generar una acción de servicio a terceros, es necesario que esos terceros sean 

consultados de alguna manera y, mejor aún, se concerten con ellos las acciones. 

Nuestras acciones deberán estar enmarcadas en un proceso de expansión de las 

libertades de esos sujetos. Se trata pues de hacer las cosas de una manera que 

contribuya a elevar los niveles de autonomía y la capacidad de agencia de los 

destinatarios y no de hacerlos más dependientes o más pasivos. No siempre está a mano 

una respuesta clara respeto a cómo se hace esto, pero la preocupación es ineludible. 

Las ONG son en sí mismas un valor organizativo y una expresión del derecho 

constitucional a la libre asociación. Son un factor aglutinante de capital social de la 

sociedad al convertirse en instrumentos para la canalización de la energía solidaria de 
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ella. Esto les permite comprender fácilmente una responsabilidad pública adicional: su 

trabajo debe estar dirigido también al fortalecimiento de las organizaciones sociales y del 

tejido organizativo de las comunidades. Muchas cosas se hacen en ese campo: 

asesorías jurídicas para la conformación de grupos, capacitación a su dirigencia, 

promoción del intercambio y el encuentro. Estas y otras, son herramientas de la mayor 

importancia en la vía señalada que deben retomarse y mejorarse. 

En casi todos los procesos de democratización reciente en distintos lugares del mundo 

las ONG han jugado un papel central. En las democracias más consolidadas del planeta, 

la existencia de una buena cantidad y diversidad de ONG es un indicador de calidad de 

vida. (Andrade, 2003) 

Todas las organizaciones tienen su grupo o mapa de públicos de interés o públicos 

objetivos, también conocidos como "grupos de interés" o "stakeholders". Estos afectan a 

la entidad y a la vez se ven afectados por ella y por sus proyectos o actividades. Para 

que las relaciones fluyan correctamente entre todos es necesario cuidar de dichos 

públicos. 

Según un escrito titulado ¿Tienen claros cuáles son los públicos con los que tu 

organización se relaciona y cómo? publicado por Beatriz Revilla (2011), las entidades 

sociales al igual que cualquier tipo de organización se relacionan cada vez con más tipos 

de públicos de los que en cierto modo dependen y a los que también hacen partícipes de 

las actividades de la organización.  

Es importante conocer cuáles son los intereses y necesidades de los públicos con los que 

cada organización se relaciona y qué opinión tienen acerca de la misma. 

Para lograr una relación de confianza y comodidad entre todos, lo primero es tener claro 

cuáles son nuestros públicos y cómo vamos a actuar con ellos. No existe un listado 

estándar de públicos objetivos, cada organización tiene los suyos dependiendo de sus 

características, proyectos, temas de trabajo, entre otros. Por ello, es importante que 

cada entidad tenga bien definido su mapa de públicos. 
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5.2.1. Identificación de grupos de interés  

 

Existen diferentes formas para definir a estos grupos, la Asociación Española para la 

Calidad (AEC) nos propone, por ejemplo, seleccionarlos según:  

Responsabilidad: En este grupo encajarían las personas con las que la entidad tiene 

responsabilidades, por ejemplo, legales, financieras, políticas, operativas; 

Influencia: Aquí incluimos a las personas que influyen, formal o informalmente, en la 

organización (órganos de gobierno, padrinos); Cercanía: Son las personas que se 

relacionan más a menudo con la organización y con las que más confianza hay. 

Pueden ser tanto grupos internos, como por ejemplo los empleados o externos, como 

sus beneficiarios (también se consideran a veces internos, al igual que los 

proveedores, dependerá de la entidad); Dependencia: Son las personas que más 

dependen de la entidad. Como por ejemplo un usuario de un servicio; 

Representación: Personas que representan a otras, como los líderes de opinión, 

representantes de plataformas de ONG, etc. 

Tras valorar estos criterios y ver con quién o quiénes nos relacionamos más 

directamente, el siguiente paso es ver si hay relación entre los distintos grupos para 

poder ver qué estrategias se formulan con cada grupo. Después hay que extraer las 

expectativas, necesidades y requerimientos de cada grupo y compararlas con los 

objetivos y prioridades que la organización se plantea para cada uno de ellos. En este 

momento es importante hacer una jerarquización de los grupos determinando cuáles 

son los prioritarios y cuáles son los secundarios, para la entidad. 

Una vez recogida y analizada toda la información anterior se procederá a diseñar una 

estrategia para los grupos objetivos. Cada grupo responderá a unos objetivos de la 

organización y a partir de estos se establecerán una serie de acciones dirigidas a ellos 

y unos indicadores para evaluar si se lograron los objetivos previos.  

Tanto los objetivos, como la jerarquización de grupos, como sus necesidades, las 

acciones diseñadas y los indicadores deberán revisarse cada cierto tiempo y en 
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especial si la organización cambia alguna de sus políticas, su misión o sus actividades 

principales ya que esto afectará directamente a los grupos con los que se relaciona y 

podrían tanto modificar dichos grupos, como sus intereses. (Revilla, 2011) 

La Asociación San Francisco de Asis apunta a un amplio grupo de públicos (Figura 3, 

Figura 4 y Figura 5 del anexo B) de diversas edades. Solamente exigen dos 

condiciones: una es ser mayor de 18 años y la otra es tener muchas ganas de ayudar. 

El voluntario se compromete a donar su tiempo libre, encargándose de una tarea 

periódica o puntual, que sirve para el bienestar de los perros recogidos por la 

asociación. Es muy importante la constancia, la motivación, las ganas de trabajar y la 

ilusión en un proyecto en el que muchos colaboran y del que muchos son 

responsables. 

En el Refugio se necesita de la ayuda de más voluntarios porque aún hay mucho por 

hacer y porque es necesario mantener lo que hay. Para que el trabajo esté mejor 

repartido, para que las personas que están en el día a día tengan apoyo y descanso, 

porque se sabe que si la carga es más ligera se puede hacer un camino más largo y 

caminar más. 

 

5.2.2 Comunicación Externa 

 
La comunicación externa es aquella que establece una serie de estrategias para que la 

organización se relacione con su entorno y, de manera consecuente, transmita una 

imagen positiva de la misma para conseguir una presencia notable en la sociedad, en el 

mercado, en los medios de comunicación, etc. (Villafañe, 1999). 

En el caso de las ONGs, podemos seguir a Herranz de la Casa (2006, p.191) para 

afirmar que la comunicación externa, en el caso de estas organizaciones, se corresponde 

con el conjunto de acciones destinadas a mostrar transparencia y generar confianza y 

reputación en los públicos externos. 
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Aunque las herramientas y/o estrategias para fortalecer la imagen de una organización 

pueden ser muy diversas, en el caso de las ONG las mismas adquieren matices propios, 

fruto de su condición de organizaciones con personalidad propia e independiente. 

Por otro lado, los públicos externos a los que se dirige una ONG varían sustancialmente 

con respecto a los que puede poseer cualquier tipo de organización del ámbito público o 

privado. Así, mientras que, por ejemplo, para una empresa, sus públicos potenciales 

serían los clientes, los proveedores, los competidores, los poderes públicos 

(internacional, regional, local) la enseñanza o la prensa (Urzáiz, 1997), para una ONG su 

único grupo potencial es la propia sociedad, aunque también podemos incluir, siguiendo 

a Herranz de la Casa (2006, p.191), los medios de comunicación, la administración 

estatal, regional o local, las empresas, las entidades patrocinadoras, los cofinanciadores, 

otras organizaciones del mundo no lucrativo, el mundo académico y científico y la opinión 

pública en general. 

El Refugio San Francisco de Asis realiza pedidos de ayuda en forma virtual pero, al no 

utilizar diversos medios de difusión y un sistema de campaña gráfica, la repercusión con 

la cuenta no es suficiente.  

Utilizan piezas que no pertenecen a un mismo sistema gráfico, y el lenguaje visual varía 

constantemente. La comunicación gráfica llega al público mediante el sentido visual, 

entonces, es necesario realizar un sistema de identidad el cuál les sirva a la organización 

tanto para comunicarse de forma externa como de forma interna.  

En la Figura 6 del anexo B puede observarse un afiche que se realizó para una colecta a 

beneficio. El mismo está formado por una paleta cromática de dos colores: rojo y el color 

naranja. Como familia tipográfica utilizan una sans serif, y como recursos visuales 

utitlizan la foto de uno de sus animales y unas placas que sirven para soportar al texto 

informativo. 
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La Figura 7 del anexo B representa un afiche que informa acerca de la adopción de un 

habitante del Refugio. A diferencia del afiche visto en la Figura 6, en este afiche utilizan 

un solo color, el rojo. La familia tipográfica es una serif y la forma de la placa contenedora 

difiere totalmente de las utilizadas en la pieza anterior. 

En la Figura 8 del anexo B se observa un afiche informativo que da a conocer al público 

que una de las formas de realizar donaciones es mediante débito automatico. Este afiche 

fue realizado con color naranja. Si bien la familia tipográfica es una sans serif, no es la 

misma que se utilizó en el afiche de la Figura 6 del anexo y las placas contendoras 

dejaron de existir y utilizaron como recurso una placa que bordea a todo el contenido. 

Mediante  este trabajo, se le propone a la Organización plantear un sistema gráfico que 

los represente, los distinga ante el público y sea adaptable para poder utilizarse en 

cualquier pieza de comunicación. Se propone comenzar por un rediseño de logo para 

lograr llegar a una síntesis identificable y que no provoque confusión con signos que ya 

existen (ej. El de prohibido) 

 

5.2.3 Comunicación Interna  

La comunicación interna es un elemento que permite que los públicos internos de una 

organización participen activamente en las decisiones que giran en torno a la misma, así 

como en distintos procesos de trabajo que pueden repercutir al colectivo de trabajadores. 

En el marco de las entidades no gubernamentales, la comunicación interna adquiere una 

especial relevancia, pues el fortalecimiento de las relaciones con sus públicos internos 

(trabajadores, voluntarios, donantes, socios y otros colaboradores) es imprescindible para 

lograr un entendimiento mutuo encaminado a desarrollar proyectos sociales o de ayuda 

humanitaria. 

Una de las funciones básicas de la comunicación interna es aquella orientada a la 

interpretación de los mensajes que vienen del exterior, y su correcta transmisión a los 
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públicos internos. En este sentido, La Porte (2005, p.150) manifiesta que, para que la 

comunicación interna en una ONG sea efectiva, la organización debe recoger información 

de interés para los empleados y voluntarios que haya sido difundida por los medios de 

comunicación. Ello se puede llevar a cabo mediante diversas herramientas como la 

revista o periódico interno, así como mediante la difusión de publicaciones del sector o 

incluso mediante contenidos televisivos o radiofónicos. 

Andrade (2005, p.103) habla de la retroalimentación como un factor básico en la 

comunicación entre públicos internos, y la misma es efectiva cuando las personas 

perciben señales claras acerca de lo que han hecho bien y de lo que hay que mejorar. 

Sin embargo, para llevar a cabo estrategias mediante una serie de herramientas, que a 

su vez fortalezcan los vínculos entre el personal interno, es necesario que la ONG sepa 

transmitir a sus públicos su razón ser o mission y que, además, el mismo participe en la 

construcción de estos conceptos. Mataix (2001, p.51) hace hincapié en que, en la 

creación de la misión de una entidad no gubernamental, es fundamental que el personal 

interno de la misma contribuya, con sus ideas, a la construcción del concepto que definirá 

a la organización tanto interna como externamente. 

De este modo, vemos que, por un lado, la elección de estrategias y el uso de 

determinadas herramientas, serán la clave para crear una comunicación interna en las 

ONGs. Además, y dado que nos encontramos con un público muy específico (socios, 

donantes, voluntarios, etc.), se hace necesario que los elementos que vehiculan la 

comunicación estén orientados a los mismos y a sus necesidades.  

En el Refugio San Francisco de Asis está formado por un equipo humano en el cual la 

relación entre compañeros, directivos y voluntarios es fluída. Al ser una ONG pequeña, 

todos sus miembros se ven casi a diario y se mantienen actualizados con el día a día de 

la organización. 
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En el salón principal del Refugio, se colocará un panel de anuncios que mantendrá la 

información al día y estará ubicado en un lugar estratégico para que todos tengan 

accesibilidad a él. Este panel tendrá noticias, avisos, felicitaciones, adopciones, fotos, 

entre otros. 

Como otro gran medio de comunicación interna, los integrantes de esta ONG utilizan el 

correo electrónico para mantenerse informados, pasarse noticias y llegar a sus 

colaboradores en caso de no poder hacerlo personalmente. Sumado a esto, se agregará 

un grupo en la plataforma Facebook (Figura 9 del anexo B) el cuál será actualizado 

constantemente con fotos e información del Refugio, sus voluntarios y sus integrantes: 

los perros. 

Como parte de este trabajo, se rediseñará la web institucional partiendo de la web actual 

(Figura 10 del anexo B) y se agregará un sector de intranet para que cada uno de los 

voluntarios pueda acceder desde cualquier computadora y pueda estar al tanto de las 

novedades. Además, se realizarán folletos informativos y circulares que se enviarán de 

forma electrónica o se entregarán en mano, dependiendo el caso. 

 

5.2.4 El voluntariado en un albergue de animales 

 
Destinar parte de nuestro tiempo para ayudar a animales que se encuentran en refugios 

es una actividad que, obviamente, implica sentir amor especial por ellos y compasión 

hacia seres que se han visto privados de lo que más necesitan: el afecto de un dueño. 

En un refugio de animales las necesidades son muchas y si bien la iniciativa es siempre 

bienvenida, es necesario respetar la disciplina de la institución para trabajar en forma 

coordinada con los demás. 

Ante todo, es conidición excluyente ser mayor de edad. Todas las tareas que implican el 

cuidado de una vida requieren una responsabilidad cuya intensidad varía según el grado 

del contacto que se tiene con los animales. No se tiene la misma relación con los 
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animales atendiendo la recepción que paseando perros, o atendiendo el área destinada a 

los cachorros, pero todos los trabajos son importantes y tienen la misma finalidad. 

Realizarlos en forma responsable facilita las tareas de otros aunque no estén 

directamente relacionadas. 

Algunos voluntarios no pueden ofrecer más de dos o tres horas semanales. Este tiempo 

es suficiente para cualquier institución, siempre y cuando el aporte sea regular. 

A ningún voluntario se le impone una cantidad mínima de horas ni se le fijan días, ni 

tareas. Esto es algo que queda librado a su voluntad, como así también el hecho de ir al 

refugio otros días adicionales. Lo importante es que cumpla con el horario y con las 

tareas que él mismo ha elegido. 

El trabajo voluntario en una entidad protectora no es divertido ni sirve para distenderse. 

Cuando se está en contacto con la necesidad y la tristeza de un animal, sobre todo 

cuando recién ingresa, el sentimiento más directo es de impotencia. Sin embargo, 

requiere una buena dosis de creatividad y energía para buscar soluciones. Es una tarea 

que de alguna manera ayuda a crecer y permite tomar conciencia de los problemas 

sociales que inciden en el abandono y el maltrato de animales. 

 

5.3 Relevamiento de información 

 

El Refugio San Francisco de Asis protege y defiende los derechos de los animales 

maltratados y abandonados en nuestro país.  

Se trata de una Asociación totalmente independiente cuya única fuente de financiación 

proviene de los socios fundadores y de la voluntad de algunas personas que desean 

sumarse a la causa y contribuyen de manera solidaria y con su trabajo diario, dando 

hogares temporales a los animales o ayudando con donaciones. Cuenta, además, con un 

equipo de profesionales y colaboradores capacitados para responder a las necesidades 

de cada animal. 
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Durante su paso por el Refugio, los animales son cuidados en sus necesidades básicas: 

reciben cariño, alimentación y son atendidos por veterinarios que se encargan que cada 

uno de los animales se encuentre en óptimas condiciones higiénicas y con sus vacunas 

al día. Ningún perro es sacrificado, excepto por razones humanitarias, es decir, que 

sufran enfermedades terminales, malformaciones congénitas que impidan un desarrollo y 

vida normal o, aquellos que hayan sufrido accidentes graves y no tengan posibilidad de 

curación.  

Cabe destacar que San Franciso de Asis es un Refugio que no cuenta con apoyo 

económico de parte del Gobierno. Sólo cuenta con ayuda de voluntarios pero, 

actualmente, necesita agrandar su staff. 

El objetivo principal por el cual luchan todos los integrantes de la Asociación es el de 

poder ir disminuyendo poco a poco, la cantidad de aperros heridos, maltratos y/o 

abandondos en la calle. Es por eso que dependenden de la solidaridad de quienes 

comparten sus ideales, y piden colaboración de cualquier tipo: ya sea donando alimentos, 

medicamentos, ropa vieja, materiales de construcción (chapas, ladrillos, etc.), o mano de 

obra para poder mantener el refugio en las condiciones habitables. 

Actualmente, cerca de 400 perros rescatados de la calle (Figura 11 y Figura 12 del anexo 

B) forman parte del Refugio.  

Fomentar las adopciones es algo primordial, es por eso que, la idea de esta asociación 

es que sea un lugar transitorio hasta la aparición de sus dueños o hasta su adopción 

realizada por personas responsables, que serán objeto de un seguimiento por parte de 

los miembros de la Asociación ya que uno de sus objetivos es incrementar la tenencia 

responsable de los animales de compañía.  

Del número de adopciones depende, en gran medida, el buen funcionamiento de la 

Asociación. Una adopción, además de ser la oportunidad que esperan los perros de 

encontrar un nuevo dueño, es lo que permite poder ayudar a otros perros, ya que, como 
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la capacidad de la Asociación es limitada, la adopción de uno de sus perros significa que 

otro perro abandonado ocupará inmediatamente su lugar. 

Luego de la información brindada a lo largo de todo este capítulo, se espera que el lector 

haya podido profundizar sobre la situación actual actual de la Asociación para la cuál la 

Diseñadora de Imagen Empresaria de este Proyecto de Grado va a trabajar con el 

objetivo de colaborar en la concientización del maltrato animal. 
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Capítulo 6. Campaña de comunicación para la ONG San Francisco de Asis 

 

A lo largo de este último capítulo se desarrolla la campaña de comunicación para 

colaborar con la ONG San Francisco de Asis llegando al público en busca de nuevos 

voluntarios y, a su vez, concientizandolos acerca del maltrato animal. 

Se plantearán, a continuación, los objetivos de la campaña, y se delimitará la estrategia 

de comunicación y el mapa de públicos al que estará dirigida la misma. Por último, se 

enumerarán una serie de acciones orientadas principalmente a fomentar la identidad 

corporativa y optimizar los canales de comunicación interna.  

 

6.1 Objetivos de la campaña 

 

Una de las principales tareas que se debe realizar al momento de formular una campaña 

publicitaria, es la de fijar los objetivos que tendrá la publicidad. Este punto llega a ser de 

crucial importancia debido a que el mensaje que se utilice durante la campaña, los 

medios que se empleen, el presupuesto que se le destine y la evaluación que se realice, 

girarán en torno a los objetivos que han sido previamente fijados. 

Podemos dividir a los objetivos de esta campaña en dos grupos, a saber: Objetivo 

general y objetivos específicos. 

 

6.1.1 Objetivo general 

 
 
Los objetivos generales, se clasifican según el propósito de los objetivos. Kotler en su 

libro Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales,  propone los siguientes tres tipos de 

objetivos: informar, persuadir, recordar. (2003, p.282) Es decir, no se trata de un mero 

mensaje, sino de una comunicación que debe revertir en beneficios, algo que 

normalmente solo se consigue dejando huella en el mercado. 
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Esto se modula según cada caso concreto, pero en líneas generales todos los productos 

y servicios tienen información que dar, ya sea para explicar sus beneficios o sus 

diferencias competitivas, etc. y la publicidad siempre intenta desembocar en una venta, 

siendo memorable para que la voluntad de compra se concrete. 

La persuasión se basa en modificar la percepción que tienen los usuarios sobre nuestra 

oferta, intentando posicionarnos en su mente como la mejor opción o al menos la primera 

a la hora de consumir. Es evidente que fusionar estos tres pilares de forma armoniosa es 

un gran trabajo de creatividad. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación consiste en rediseñar el logo de la 

ONG y, a partir de ello, su sistema de identidad visual con el fin de que el Refugio 

empiece a tener un mismo código gráfico en su comunicación y, de esa forma, logre un 

mejor posicionamiento frente al público para poder persuadirlo generando conciencia 

acerca del maltrato animal y captando voluntarios que deseen sumarse al equipo de 

trabajo actual. También, se trabajará reforzando la comunicación interna de la ONG 

mediante el rediseño de su página web y anexando en la misma un sector de intranet. 

 

6.1.2 Objetivos específicos 

 
 
Los objetivos específicos de la publicidad son mucho más puntuales. Stanton, Etzel y 

Walker, autores del libro Fundamentos de Marketing, dicen que este tipo de objetivo 

consiste en informar a los consumidores acerca de los nuevos productos o de las 

extensiones de línea. (2004, p.625) 

El objetivo específico de este Proyecto de Grado es trabajar realizando campañas 

gráficas con el objetivo de salir al mercado a través de redes sociales y por medio de 

afiches y folletos que serán realizados para entregarse en mano y para mandarse vía e-

mail y así, llegar al público para presentarles a la ONG San Francisco de Asis. 
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6.2 Estrategia de comunicación 

 
Hay que tener en cuenta que en el caso de las ONG lo que se vende es una idea, no un 

producto ni un servicio. En base a esta premisa se construye la campaña de 

comunicación con sus estrategias, objetivos y mensajes clave, teniendo en cuenta 

también la segmentación específica de sus públicos. A lo largo de la historia de las ONG, 

las distintas campañas para la captación de socios y de donaciones han ido 

evolucionando de la mano de las nuevas tecnologías de la comunicación, que han 

aportado una nueva dimensión en las posibilidades de las ONG para interactuar con sus 

públicos. 

Como en todos los sectores, la comunicación de las ONG ha tenido que adaptarse al 

lenguaje publicitario de los medios de comunicación y, sobre todo, al nuevo canal que 

representan las redes sociales. La construcción de una campaña de comunicación de 

una ONG debe basarse en la búsqueda de recursos que permitan economizar la 

inversión a realizar para poder destinar los recursos económicos a conseguir su fin 

social. Toma relevancia el poder de las redes sociales que brinda la posibilidad a las 

ONG de llegar e interactuar con todos sus públicos y profundizar en los valores que 

quiere transmitir. 

La principal característica de las estrategias de comunicación en este tipo de campañas 

es la sensibilización, puesto que el objetivo es sensibilizar al público de un problema 

social real. Se trata de un conjunto de acciones y actividades que se realizan para influir 

en las emociones y sentimientos de los receptores en relación a la causa. Sin embargo, 

la efectividad de las campañas se cuestiona en la medida en que los cambios de actitud 

no suelen prolongarse en el tiempo en la mayoría de casos. (La construcción de una 

estrategia en las ONG, 2013) 

Es por eso que, en el caso de la Asosiación San Francisco de Asis, se trabajará teniendo 

en cuenta todo lo anteriormente mencionado. Se hará mucho hincapié en la 
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comunicación mediante redes sociales/internet y, se buscará sensibilizar al público y 

concientizarlo acerca del maltrato animal. 

 
6.3 Mapa de públicos de la campaña 

 
Al construir una estrategia de comunicación  para una ONG, como en todas las 

organizaciones, es imprescindible segmentar los grupos de interés para identificar a 

todos los sujetos, emisores y receptores de mensajes a la vez, y poder adaptar las 

estrategias de comunicación para aumentar la efectividad de las campañas. Al segmentar 

los públicos resultará una clasificación en públicos externos, internos e intermediarios. 

Veamos los específicos de esta Organización No Gubernamental: 

Públicos externos de la ONG San Francisco de Asis: Socios actuales o potenciales, 

opinión pública, medios de comunicación, proveedores, competencia, administración 

pública. 

Públicos internos de la ONG San Francisco de Asis: Voluntariado (permanente y/o 

puntual), empleados asalariados, organismos de financiación (empresas privadas), 

entidades colaboradoras (asociaciones u otras ONGs), destinatarios a los que va dirigido 

el fin de la acción social, ya sea un colectivo, un ámbito o una región. 

Públicos intermediarios de la ONG San Francisco de Asis: Líderes de opinión (experto, 

un famoso o un político), medios de comunicación, presciptores, público influyente. 

 

6.4 Plan de comunicación 

 
El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas,  estrategias, 

recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se 

propone realizar una organización. Contar con uno ayuda a organizar los procesos de 

comunicación y guía el trabajo comunicativo. Además de facilitar la orientación y evitar la 

dispersión a la que puede llevarnos el trabajo día a día, el plan promueve el seguimiento 
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y la evaluación de estos procesos, lo que nos hace cuestionarnos continuamente y 

buscar mayor calidad. (Elaboración de plan de comunicación, 2013) 

Es recomendable que esta herramienta no acabe constituyéndose como una pauta 

estanca y limitadora, sino una guía de principios y propuestas flexible y adaptable.  

 

El plan de comunicación de la ONG San Francisco de Asis incluye el desarrollo de su 

identidad corporativa y una serie de herramientas que lo ayudarán a posicionarse, ser 

reconocido, conseguir voluntarios y concientizar acerca del maltrato animal. A 

continuación se desarrollará punto por punto. 

 

6.4.1 Desarrollo de identidad corporativa 

 

Durante el relevamiento de información realizado para la Asociación San Francisco de 

Asis, se ha notado que las características gráficas que presenta la ONG son débiles. Su 

identidad carece de un estilo unificado y el mismo no conserva la misma estética en las 

comunicaciones realizadas. El logotipo que representa al Refugio (Figura 13 del anexo B) 

no está del todo resuelto. Se observa desequilibrio tipográfico y no se considera 

necesario representar gráficamente lo que ya está representado de forma escrita. Se 

propone rediseñar para simplificar y evitar la repetición. Asimismo, los comunicados no 

mantienen una coherencia visual que identifiquen a la organización sino que 

antagónicamente poseen un diseño heterogéneo sin un formato estándard. Es por esto, 

que se les propone la modificación de la identidad visual de la organización, partiendo del 

rediseño de su logotipo (Figura 14 del anexo B) y, a partir de ello, poder empezar a 

generar un sistema de comunicación acorde. Es importante recordar que para que un 

mensaje sea eficaz, éste debe cumplir con dos premisas básicas, ser conciso y atractivo, 

ya que de esta manera se logrará la recordación por parte del receptor. Dicho logotipo irá 

variando su color de acuerdo al tipo de pieza de la cuál forma parte: Si se trata de una 
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pieza que se utiliza para darle la bienvenida a un nuevo integrante de la Asociación, su 

color será el magenta. En cambio, si la pieza de la cuál forma parte es una adopción, su 

color será naranja. Y si se realizan afiches para pedir donaciones, el color a utilizar será 

el azul. 

El color institucional que formará parte del sistema es el verde esperanza y, una vez 

implementada la nueva identidad, se realizará un trabajo de pintura en el Refugio para 

otorgarle su nuevo color. 

 

6.4.1.1 Manual de Identidad Corporativa 
 
 

Según Costa (2001), es el conjunto de normas que regulan el uso y aplicación de la 

identidad corporativa (marca) y sus componentes visuales tales como colores, símbolos y 

tipografías, en el plano del diseño en elementos de tipo bidimensional, tales como 

papelería, folletos, memoria y balance, entre otros; dándole un lugar importante a la 

señalética. 

Para Villafañe (2005), es la parte esencial de la identidad de una empresa, es la 

coherencia en sus comunicaciones internas y externas, que tiene por objetivo, establecer 

los elementos comunicacionales, las formas y a enseñar a construirlas para mantenerlas 

en el tiempo, debido a que el afianzamiento de la marca se logra con el respeto de las 

normas y formas, otorgando visualmente los mejores resultados. 

Carter (1984), refiere que el manual de identidad es un documento normativo que debe 

guiar las actuaciones de la empresa. Es un manual de consulta, al que se debe acudir 

para conocer lo que se debe y no se debe hacer. 

Manifiesta también que es un vehículo que da una proyección coherente y cohesionada, 

de una empresa u organización, una comunicación visual sin ambigüedades. 

Además plantea que la identidad es un elemento aglutinador emocional que mantiene 

unida a la empresa u organización, es una mezcla de estilo y estructura, que afecta lo 
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que hace, dónde lo hace y cómo se explica lo que hace. Lo que una empresa tiene, hace 

y dice, es expresión de la identidad corporativa. La identidad corporativa no son solos los 

logotipos y símbolos, hay acuerdo en aceptar que eso es una exageración del papel del 

diseño, estos son solo referentes visuales. La elección de los colores y símbolos, el estilo, 

la tipografía, un folleto de prestigio, son signos visibles de una organización. 

Algunos de los beneficios de la creación de un manual de identidad corporativa pueden 

citarse a continuación: aumento del reconocimiento de la empresa u organización, mayor 

confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u organización, ahorro de costos 

por estandarización, aumento del conocimiento público de una empresa u organización, 

en resumen, una imagen más apropiada en el mercado. 

Por tanto, el manual es una guía práctica, que debe marcar con claridad los criterios a 

seguir para la aplicación de un programa de identidad. El objetivo del manual corporativo 

es su implementación real, llevando a la práctica su contenido normativo, a partir de 

un plan que incluya fechas y métodos de aplicación. Debe pensarse que la identidad 

afecta a toda la empresa, a todo lo que esta hace o produce, dice o proyecta. Por eso la 

aplicación del manual debe estar encarada desde arriba hacia abajo, desde los niveles 

más altos, hasta el último empleado. 

El Manual de Identidad Corporativa diseñado para el Refugio San Francisco de Asis está 

dividido en dos secciones: En la primer sección se realiza la presentación de la marca 

(marca gráfica, construcción de marca, tipografía corporativa, área de protección de la 

marca, colores corporativos, trama corporativa, reproducción de la marca sobre fondos, 

usos incorrectos de la marca, reducciones permitidas y prohibidas, funcionamiento de la 

marca en positivo y en negativo). En la segunda sección se hace referencia a la marca en 

cuánto a sus aplicaciones de papelería (sobres, hojas membretadas, tarjetas personales) 
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6.4.2 Herramientas de comunicación 

 

La difusión del mensaje de la ONG San Francisco de Asis se hará a través de 

herramientas tanto online como offline. Lo importante será la coherencia del mensaje. La 

misión es concientizar, por lo tanto, el reto es llegar a la máxima audiencia posible.  Se 

presentan, a continuación, las herramientas a utilizar.  

 

6.4.2.1 Redes sociales 

Las organizaciones no gubernamentales son comunidad y las redes sociales son las que 

ponen en contacto a estas comunidades. Son fundamentales ya que permiten una gran 

oportunidad para interactuar con la sociedad. Han tenido un desarrollo vertiginoso y son 

un instrumento efectivo de comunicación si se saben manejar adecuadamente.  

La Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asis, cuenta con un perfil en 

Facebook el cual será utilizado para obtener retroalimentación de los públicos meta. 

Actualmente, se utiliza para compartir noticias, fotos, videos. Parte de este Proyecto de 

Graduación consistirá en fomentar la visita a la página Web (que actualmente está en 

funcionamiento pero que dejará de hacerlo durante el tiempo en cual se esté 

rediseñando) invitando a formar parte a todos aquellos públicos de las diferentes listas.  

Se actualizará el perfil frecuentemente pero con medida y con noticias de interés, tanto 

acerca del refugio como acerca de temas relacionados con los animales, su descuido y 

su maltrato. No se emitirían opiniones personales, sino que solamente se subirá 

información y se atenderán consultas y dudas acerca del Refugio y sus habitantes. 

El link al facebook del Refugio es: http://www.facebook.com/Refuasis. A su vez, 

crearemos un perfil en Twitter para conectarlo con Facebook y contar con un nuevo 

medio de comunicación que, actualmente, es inexistente.  El link al twitter del Refugio 

será: http://twitter.com/Refuasis 
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6.4.2.2 Página Web 

Una página web constituye un instrumento clave de información. Le da credibilidad y 

peso al proyecto. La dirección web del refugio es: www.refugiodeanimales.com.ar. Esta 

web fue diseñada hace unos años pero, a partir de este Proyecto de Graduación, se 

propone rediseñarla para ordenarla, jerarquizarla y actualizarla a nivel gráfico para que 

cuando una persona la navegue, sienta ganas de convertirse en voluntario. La nueva web 

será clara, sencilla, atractiva y se actualizará constamente con los cambios que sucedan 

en el Refugio. Además, incluirá la posiblidad de acceder a documentos y publicaciones 

en PDF como parte de una biblioteca virtual que contendrá información acerca de los 

animales, del maltrato animal en la sociedad y de Asociaciones que luchan por la misma 

causa por la que lucha San Francisco de Asis. 

El trabajo de rediseño comenzará a partir del cambio de dominio, el cuál pasará a ser 

www.refuasis.com.ar con el fin de que tenga el mismo nombre de sus redes sociales y 

sea más fácil de recordar. Además, como se puede observar, el dominio actual puede 

pertener a cualquier refugio de animales ya que no está personalizado. La nueva página 

web también tendrá como objetivo posicionar la nueva imagen del proyecto y contar con 

información de referencia de contacto con el equipo de voluntarios para poder hacerles 

llegar cualquier tipo de consulta o inquietud.  Seguirá conteniendo las mismas secciones 

que contiene actualmente, a saber: home, quiénes somos, adopciones, como ayudar, 

fotos y videos, información de interés, quiero ser madrina/padrino, productos, contacto, 

mail. La sección “información de interés” pasará a llamarse “noticias” y se actualizará 

periódicamente con información actualizada, relevante, proyectos, historias y logros. Ésta 

sección incluirá links a artículos relacionados con el proyecto, que hayan aparecido en 

medios de comunicación y/o en otros sitios. Al actualizarse la sección de noticias, se 

conservarán en archivo solamente las informaciones cuyo interés no sea afectado por el 

tiempo y se eliminarán aquellas informaciones cuya validez haya caducado (ej. 
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actividades programadas ya realizadas). Por último, la nueva web contendrá una sección 

llamada “links recomendados”, la cuál estará formada por direcciones web de 

organizaciones amigas, con el fin de que el proyecto tenga mayor presencia y así poder 

contribuir a su posicionamiento. 

6.4.2.3 Boletín electrónico 

 

Debido a su fácil uso, su llegada al público y su bajo costo, incorporaremos en la 

Asociación San Francisco de Asis el uso de un bolétin electrónico ó newsletter para 

transmitir noticias breves vía internet. Será una pieza informativa con síntesis de 

información relevante y actividades de interés relacionadas con el Refugio. Ese mismo 

contenido, podrá encontrarse de forma más extensa dentro de la página web. 

La idea es que cada noticia llame la atención en sus titulares y tenga un párrafo 

introductorio. Si el lector desea saber más sobre el tema, habrá un link que lo remitirá a la 

página web, donde se encuentra el resto de la información. El hecho de contar con el 

boletín es porque no todos los públicos estarán consultando frecuentemente la página 

Web y el perfil de Facebook. 

Su periodicidad será bimestral o trimestral, dependiendo de si existe información valiosa 

por divulgar o nuevo conocimiento. 

 

6.4.2.4 Boletín impreso 

 
El boletín impreso del Refugio será la versión impresa del boletín electrónico que se 

utilizará como material informativo en reuniones y talleres. Se entregarán en mano y 

estarán exhibidos en sitios indicados dentro del Refugio para potenciar su lectura: por 

ejemplo, pizarras y/o murales. 
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6.4.2.5 Brochure general 

 
Otra de las piezas a realizar para el la Asociación San Francisco de Asis será un folleto. 

El mismo constituye una herramienta de comunicación esencial ya que será la carta de 

presentación del proyecto ante sus públicos. Estará impreso en material sencillo, pero no 

por eso será menos atractivo o interesante. El folleto contendrá una breve descripción del 

Refugio, su misión, su visión, sus objetivos, componentes y líneas de trabajo, los 

integrantes y voluntarios que forman parte del proyecto y las iniciativas que está 

impulsando.  

Se utilizará como pieza que contribuya a posicionar la nueva imagen y contendrá, al igual 

que el resto de las piezas, la información de contacto y la dirección de la página web para 

mayor información.  

Estará formado por fotografías que explicarán por sí mismas el sentido de la labor que se 

realiza y se editará todos los años.  

 

6.4.2.6 Afiches 

 
Se diseñarán afiches para ser publicados tanto en formato online como en formato offline. 

El objetivo de los afiches de la Asociación San Francisco es generar impacto emotivo que 

ayude a crear inquietud por el tema transmitido. 

Habrá afiches que se realicen para anunciar un tema específico, otros para mentalizar 

acerca del maltrato animal, otros para relizaciones de campañas. Estarán destinados a 

ser leídos y comprendidos ágilmente. Para eso serán diseñados utilizando, 

fundamentalmente, dos elementos: el texto y la imagen organizados visualmente con el 

objetivo de captar la atención del espectador, y, de este modo, efectivizar la 

comunicación. 
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6.4.2.7 Presentación virtual sobre el proyecto 

 
Se diseñará una presentación informativa en la plataforma Prezi con el fin de hacerselas 

llegar a empresas vía correo electrónico, o concretrando una reunion personal, y así 

poder conseguir su apoyo tanto económico como presencial en el Refugio. 

 

6.4.2.8 Comunicación personal y electrónica (base de datos) 

 
La primera es de suma importancia y no debe descuidarse. No debe perderse de vista 

que las relaciones públicas son claves para la buena relación y la credibilidad con los 

públicos. Se le recordará a todo el voluntariado que forma parte de la ONG San Francisco 

de Asis que esto forma parte de una de sus mayores responsabilidades. Por otro lado, se 

generará una base de datos por listas que posibilitará el envío de comunicaciones 

específicas a los diferentes grupos de públicos para temáticas específicas (noticias 

relevantes, convocatorias a jornadas en el Refugio, talleres, etc.)  

 

6.4.2.9 Campañas de marketing social 

 
El principal objetivo de las campañas de marketing social de las organizaciones no 

lucrativas es el cambio social. Cambio social entendido como la producción de cambios 

en las creencias, las actitudes y los comportamientos de las personas (Lara, p. 111) 

Se desarrollarán campañas gráficas mensuales para concientizar al público acerca del 

maltrato animal y las mismas serán exhibidas en las redes sociales y en las página web 

del Refugio. Todas las campañas serán realizadas con un mismo orden gráfico y visual, 

utilizando elementos tipográficos y gráficos (fotografías acorde a la temática anunciada) 
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6.4.2.10 Intranet (comunicación interna) 

 

Una vez consolidada la identidad corporativa es indispensable proyectar los atributos que 

la componen a fin de lograr la identificación por parte de los empleados y su adhesión a 

la misión, valores y objetivos institucionales. Tras la modificación de la identidad visual se 

propone la implementación de un plan de comunicación interna que se va a sumar al ya 

existente en la ONG San Francisco de Asis y cuyo objetivo es despertar en cada uno de 

los voluntarios mayor sentido de pertenencia, satisfacción y compromiso y así 

asegurarnos que cada uno de los voluntarios existentes en el Refugio, permanezcan en 

él por gran cantidad de tiempo. 

Esto se logrará mediante la planificación y ejecución de una serie de herramientas 

orientadas a fomentar la comunicación a través de las cuales se informará acerca de los 

objetivos, proyectos y miembros que forman parte de la organización. Con tal fin, se 

desarrollarán las siguientes piezas: boletines electrónicos e impresos (detallados en los 

puntos 6.4.2.3 y 6.4.2.4) que contendrán información relacionada al Refugio y al 

quehacer cotidiano de los voluntarios de la ONG, y se trabajará en el desarrollo de una 

intranet dentro de la página web.  

Una Intranet está basada en un sitio con tecnología de Internet que está ubicado en los 

servidores internos de la organización (aunque no siempre tenga que ser así), por 

supuesto se presupone la seguridad suficiente para que no puedan entrar intrusos. 

La Intranet es una de las herramientas de competitividad más poderosas que hoy en día 

puede tener una organización, si se aplica de forma adecuada. Contendrá desde las 

últimas novedades del Refugio, aspectos formativos, herramientas colaborativas, fondos 

documentales, sistemas de comunicación interna e incluso políticas internas como puede 

ser la política de prevención de riesgos laborales y cualquier otra información que genere 

sinergias siendo compartida por los voluntarios.  
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6.5 Plan de trabajo 

 
Con el fin de llevar a cabo cada una de las acciones propuestas en este Proyecto de 

Graduación para la Asociación San Francisco de Asis, se decidió armar un plan de 

trabajo que describe las acciones a realizar y el momento en el cual deben ser realizadas. 

Todo plan es un conjunto sistemático de actividades que se lleva a cabo para concretar 

una acción. De esta manera, el plan tiende a satisfacer necesidades. 

Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información 

relevante para realizar un trabajo. Esta especie de guía propone una forma de 

interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles. 

(Qué es un plan de trabajo y cuáles son sus componentes, 2012) 

Como instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un cronograma, designa 

a los responsables y marca metas y objetivos. 

Las acciones que aparecen incluídas dentro del plan de trabajo pueden ser seguidas, 

controladas y evaluadas por un responsable; de esta manera, cuando la organización 

está lejos de cumplir sus objetivos, es posible dictaminar un cambio en la conducta y 

rectificar las acciones. (Plan de trabajo, 2011) 

El plan de trabajo suele ser válido para un determinado período de tiempo. De esta 

manera, las acciones que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los objetivos 

tienen que ser cumplidos antes de una fecha límite. Al concluir un plan de trabajo (puede 

ser mensual o anual) éste es reemplazado por uno nuevo. 

Habiéndo dejado en claro el concepto de plan de trabajo, se presenta a continuación el 

cronograma de tareas a implementar en el Refugio a partir del mes de Enero del año 

2014. (Tabla 1 del anexo) 

 

6.5.1 Interpretación de la tabla  

 
A partir del cronograma de trabajo presentado puede denotarse que las primeras 
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acciones a ser realizadas pertenecen a la modificación de la identidad corporativa 

existente. En este aspecto se llevarán a cabo diversas actividades. Por un lado, se 

destinará un estimativo de mes y medio (todo el mes de Enero y la primera quincena del 

mes de Febrero) para crear un nuevo slogan y modificar el logotipo actual. 

Una vez construída la identidad de la organización, ésta se transmitirá mediante diversas 

acciones de comunicación interna y externa. Para ello comenzará el trabajo de armado 

de esas piezas, que incluyen: boletín electronico, boletín impreso, brochure general, 

afiches, presentación en plataforma Prezi y campaña de marketing social. El boletín 

impreso será entregado en mano tanto a los voluntarios del Refugio como a personas 

que transiten la zona donde se encuentra ubicada la Asociación. 

El brochure general será diseñado e impreso una vez al mes. Esta pieza contendrá 

información más precisa acerca del Refugio y será utilizada para dar a conocer el lugar, 

sus habitantes, sus instalaciones y sus necesidades. Al igual que el boletín, será 

entregado en mano tanto dentro como fuera de la Asociación San Francisco de Asis. 

Los afiches se diseñarán para presentarse tanto en formato online como en formato 

offline y su objetivo será el de concientizar acerca del maltrato animal. 

La presentación en Prezi servirá para recolectar voluntarios o donaciones de empresas y, 

por último, lo más importante será la campaña de marketing social que se realizará una 

vez por mes. 

La mayoría de las piezas diseñanadas para la comunicación, se publicarán y se 

entregarán los primeros Lunes de cada mes. 

Paralelamente, se trabajará en el rediseño de la página web. Este trabajo comenzará la 

primera semana de Febrero, una vez que el trabajo de identidad corporativa se encuentre 

llegando al final del proceso, para así comenzar a implementar la nueva identidad visual 

ante el público a través de internet. 

El trabajo de rediseño web durará un tiempo aproximado de seis semanas y, una vez 

finalizado, tendrá un mantenimiento mensual y se actualizará con novedades del Refugio 
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la cantidad de veces que sea necesario. 

Por otra parte, la primera semana del mes de Febrero se comenzará, en paralelo con la 

web, a armar la base de datos que luego sera utilizada para mandar boletines 

electrónicos tanto a voluntarios que actualmente forman parte de la Asociación como así 

también a posibles futuros voluntarios. 

Como trabajo importante, se tomarán dos semanas al mes y de cada una de esas 

semanas se tomarán tres días (de ser posible Lunes, Miércoles y Viernes) para actualizar 

las redes sociales del Refugio con todas las novedades importantes que van surgiendo 

día a día. Las redes se utilizarán tanto para pedir ayuda como para presentarles al 

público cada uno de los integrantes, sus condiciones de vida, los cuidados que tienen en 

el Refugio y sus ganas de encontrar una familia que los adopte. 

La cartelera servirá para enfatizar los conceptos ya comunicados, lo cual contribuirá a 

darle mayor coherencia y unidad a la identidad del Refugio. En cuanto a la actualización 

de la cartelera, ésta se realizará semanalmente para que todos los voluntarios estén 

informados acerca de cada una de las novedades que van surgiendo en la Asociación. 

 
6.5.2 Seguimiento y evaluación 

 
Tanto el seguimiento como la evaluación del plan de trabajo será una función 

fundamental que servirá para conocer la eficacia o ineficacia de las acciones propuestas 

para la comunicación de la ONG San Francisco de Asis, y así poder tomar medidas 

correctivas en caso de ser necesarias.  Si bien la evaluación constituye el paso final, es al 

mismo tiempo una actividad constante durante todo el proceso de comunicación. Es por 

ello que, pasados seis meses de trabajo en la ONG, se realizará una reunión con todos 

los voluntarios del Refugio en la cuál se les hará una encuesta para conocer la 

repercusión de las nuevas herramientas de comunicación; su utilidad, los beneficios 

percibidos y las opiniones o sugerencias por parte de cada uno de ellos. 

Además, para dicha evaluación se tendrá en cuenta la cantidad de voluntarios que se 
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siguen vinculando con la organización, la cantidad de voluntarios que se incorporaron a la 

organización, la cantidad de donaciones recibidas, la cantidad de perros que fueron 

adoptados y el estado en el cuál llegan los habitantes al Refugio.  

Aprovechando la base de datos, se les hará llegar al público todo tipo de información 

acerca de los nuevos logros alcanzados por esta ONG, se les informará acerca del 

destino que tuvieron sus donaciones y se los seguirá invitando a formar parte del Refugio 

en el momento que ellos deseen, tanto para colaborar periódicamente como para formar 

parte de una jornada laboral. 

Por otra parte, la ONG San Francisco de Asis se pondrá en contacto con otras ONGs 

cuyo objetivo sea el mismo para averiguar si las condiciones en las cuáles ellos reciben a 

sus perros siguen siendo las mismas o si la violencia animal ha comenzado, lentamente, 

a bajar y los animales no llegan de la misma forma en que llegaban antes de realizar las 

campañas en contra de su maltrato. 

La obtención de todos los datos mencionados anteriormente, permitirán tener un 

panorama preciso acerca de la forma en que se está ejecutando el plan, e introducir 

cambios o realizar ajustes en caso que sean necesarios. 

El desarrollo del último capítulo de este Proyecto de Graduación tuvo como objetivo la 

presentación de la campaña de comunicación a realizar para la ONG San Francisco de 

Asis. Se detalló paso a paso el proceso de trabajo, en el cuál se trabajará a partir del 

rediseño del logo actual de la organización y se implementarán nuevas piezas de 

comunicación externa y de comunicación interna para posicionar al Refugio San 

Francisco de Asis frente al público, obtener una mayor cantidad de voluntarios y 

concientizar acerca del maltrato animal. 

 

 

 

 



	  

84 
 

Conclusiones 

 

La carrera de Diseño Gráfico tiene como objetivo la preparación de profesionales 

capaces de ejercer la actividad proyectual que posibilita comunicar visualmente 

información, hechos, ideas y valores útiles al hombre. Esta disciplina implica procesar y 

expresar en términos de forma, factores sociales, culturales, perceptivos, estéticos, 

tecnológicos y ambientales.  

El diseño gráfico posee una especialidad que se manifiesta en un campo de acción,  

docencia e investigación que le es propio: debe indagar en el mundo perceptivo del 

hombre para generar situaciones de comunicación que se inserten adecuadamente en el 

circuito operativo y simbólico con el cual el individuo convive cotidianamente, nutriéndose 

de él para acceder posteriormente, a expandirlo y enriquecerlo.  

Un Diseñador Gráfico profesional sabe el por qué de la solución que ofrece y sabe que 

cada proyecto requiere un tratamiento especial y personalizado para obtener un resultado 

óptimo. 

En este sentido, lograr desarrollar y proponer una metodología que le permita al 

Diseñador Gráfico gestionar la comunicación en la Asociación San Francisco de Asis 

puede convertirse en un factor clave para su crecimiento y reconocimiento. 

Siendo que la autora de este Proyecto de Graduación es Diseñadora Gráfica especilizada 

en Imagen Empresaria, el mismo tuvo como objetivo trabajar en la imagen y 

comunicación para la Asociación San Francisco de Asis, que es una organización no 

gubernamental localizada en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y que está 

formada por un grupo humano que lucha contra del maltrato animal. Actualmente, esta 

Asociación se encarga de refugiar, únicamente, a perros rescatados de la vía pública.  

A través de la la propuesta de rediseño de marca e identidad visual, se propone 

diferenciar y destacar al Refugio del resto de las ONG que comparten el mismo obetivo, 
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resaltando los atributos de su cultura corporativa para que la experiencia con sus públicos 

sea positiva y así poder generar posicionamiento en el mercado. 

Como Diseñadora de Imagen Empresaria, la autora aporta soluciones gráficas para 

campañas de comunicación, incidencia, movilización social, sensibilización y educación 

para el desarrollo. Asimismo, propone concientizar a la sociedad acerca del maltrato 

animal. 

En una sociedad mediática y compleja, las ONG necesitan tener una identidad clara y 

nítida que las diferencie del resto de las organizaciones. Ellas son protagonistas en las 

sociedades actuales ya que sus tareas realmente producen cambios sociales relevantes. 

Pero muchas de las Organizaciones No Gubernamentales aún no logran crecer porque 

cometen errores comunicacionales tales como no encontrar la forma de comunicar su 

actividad. Teniendo esto en claro, este Proyecto de Graduación propone al Refugio San 

Francisco de Asis utilizar una serie de herramientas de comunicación para configurar su 

nueva imagen y lograr una mayor eficacia y un mejor impacto de sus mensajes frente a 

su público con el fin de conseguir una mayor cantidad de voluntarios y, al mismo tiempo, 

concientizar acerca del maltrato hacia los animales. 

Las ONG deben divulgar sus proyectos, acciones y necesidades, formentar y sensibilizar 

sobre la temática en la cual trabajan para hacer conocer sus actividades. De esta forma, 

podrán posicionarse socialmente e ir adquiriendo confianza de la sociedad para logar un 

mayor apoyo. 

Como resultado de la investigación realizada para desarrollar el presente Proyecto de 

Grado se puede dar fe de que este tipo de organizaciones cumple un rol de gran 

importancia en el contexto social y económico del país en donde actúan, en algunos 

casos por falta de asistencia estatal y en otros por una mayor concientización 

comunitaria. El trabajo en equipo es un elemento valioso que, si es realizado de manera 

eficaz, puede aportar soluciones a largo plazo. 
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La comunicación es un aspecto fundamental en las Organizaciones no Gubernamentales.  

A lo largo del útlimo capítulo, el número seis del presente trabajo, se le propone a la 

Asociación San Francisco de Asis trabajar en busca de un cambio de actitud tanto a 

través de campañas gráficas que pretenden promover un cambio social y persuadir a 

otros de que acepten, modifiquen o abandonen actitudes y conductas que no contribuyen 

al bien del animal, como a través de otro tipo de piezas gráficas. 

Para hacer frente al desafío de las restricciones presupuestarias con las que cuenta la 

ONG San Francisco de Asis, se propone redoblar la imaginación y la creatividad para así 

llevar a cabo estrategias de comunicación eficaces. Es por esto que, para el desarrollo de 

todo el trabajo visual se tuvo en cuenta una planificación y la realización de una 

estrategia de comunicación que fueron desarrolladas punto por punto a lo largo de todo el 

capítulo seis.  

Debido a que esta organización sin ánimo de lucro maneja intangibles por tocar aspectos 

emocionales de la sociedad, debe invertir en una estrategia de comunicación que incluya 

desde la definición de los objetivos hasta la presentación de los resultados frente a sus 

voluntarios y al resto del público. 

A la hora de buscar financiación, la ONG San Francisco de Asis debe enfrentarse a un 

escenario propio de este tipo de Asociaciones: la competencia. Y es aquí donde este 

Proyecto de Grado busca trabajar con una estrategia de comunicación eficaz que cobre 

importancia. 

Previo al trabajo gráfico propuesto a la asociación, que comienza con el rediseño de su 

logo y continúa con el armado de una nueva identidad visual para así poder realizar las 

diferentes piezas de comunicación tanto internas como externas, se le presenta al lector 

cinco capítulos que contienen información acerca de las ONGs, la identidad institucional, 

la imagen institucional en las ONGs, el maltrato animal y el relevamiento de información 

realizado en la Asociación San Francisco de Asis, con el objetivo de que, quien lea el 

Proyecto, pueda comprender conceptos y el resultado final que propone este trabajo. 
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A la hora de rediseñar el logo de la ONG San Francisco de Asis se tuvo en cuenta la 

actividad que realiza esta asociación y se trató de preservar el logo existente realizando 

una síntesis del mismo y proponiendo una limpieza y orden tipográfico para generar 

mayor claridad visual. Debido a que es una asociación que lucha por el bien animal, se 

decidió presevar en la paleta cromática el color amarillo existente como color institucional 

en el Refugio ya que es símbolo de felicidad, alegría, inteligencia, innovación, energía, 

sol, fortaleza y poder pero,  se propuso agrandar la paleta incorporando nuevos colores 

para que las piezas gráficas logren una mayor atracción visual y, además, el color 

institucional pasó a ser el verde esperanza que está relaciondo con la naturaleza, la 

armonía, la estabilidad y la resistencia.  

Para el desarrollo de todo el trabajo se contó con el apoyo de bibliografía (tanto online 

como impresa) especializada en temas de estrategias de comunicación, organizaciones 

no gubernamentales, imagen de marca, imagen institucional, maltrato animal y 

comunicación en las ONG. 

A lo largo de todo el Proyecto se desarrollaron conceptos y conocimientos adquiridos 

durante los 4 años de la carrera de Diseño Gráfico en la Univiersidad de Palermo. 
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ANEXO CUERPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Refugio San Francisco de Asis. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

	   Figura 2.  Refugio San Francisco de Asis. Fuente:http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Figura 3. Voluntaria. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
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Figura 4. Grupo de voluntarios. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Figura 5. Grupo de voluntarios. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
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Figura 6. Afiche colecta. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
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Figura 7. Afiche adopción. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
 

 
 

Figura 8. Afiche Débito automático. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
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Figura 9. Facebook del Refugio. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10. Pieza institucional. Sitio web actual. Fuente: http://www.refugiodeanimales.com.ar 
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             Figura 11. Habitantes del Refugio. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 12. Habitantes del Refugio. Fuente: http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
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FIGURA 13. Nuevo logotipo Refugio San Francisco de Asis. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Logo actual. Fuente:  http://www.facebook.com/Refuasis (2013) 
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