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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación pretende posicionar a la organización no 

gubernamental Cascos Verdes como referente en términos de inclusión social y 

concientización ambiental. Este trabajo se ubica en la categoría de Proyecto 

Profesional ya que se encuentra en el campo profesional de la Publicidad. Al 

detectar una necesidad, se formulará una propuesta de posicionamiento de marca, 

con la ayuda de una elección de bibliografía acorde a el enfoque. Para esto, se 

realizará  

un análisis bibliográfico y se utilizarán los conocimientos adquiridos durante la 

cursada de las asignaturas que integran la Licenciatura en Publicidad y durante la 

cursada de Campañas Publicitarias I y II en particular.  

Asimismo, el trabajo se corresponde con la línea temática medios y estrategias de 

comunicación: una de las siete áreas en las que la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo ha organizado la producción y la cuál 

abarca la formación de profesionales aptos de crear estrategias de comunicación 

para cada medio, con el objetivo de decretar modos de vida y difundir prácticas 

culturales, económicas, sociales y políticas. 

La pertinencia del tema está dada a partir de mi relación personal con Cascos 

Verdes, ya que mi hermano Facundo, es un jóven con sindrome de down, y fue uno 

de los primeros estudiantes en recibirse de Educador Ambiental en el año 2008. Hoy 

en día sigue trabajando como Asistente General.  

Con respecto al objeto de estudio, Cascos Verdes es una ONG que se preocupa  

por el cuidado del medio ambiente y la inclusión  de personas con discapacidad 

intelectual en los programas de educación ambiental. Se caracteriza por crear 

alianzas con las universidades para que los jóvenes discapacitados puedan 

instruirse y, luego, convertirse en educadores ambientales, a través de charlas y 

talleres acerca de reciclaje y preservación ambiental.  
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Después de analizar a la empresa, tanto interna como externa, se pudo analizar 

espacios vacíos en términos de comunicación. Si bien Cascos Verdes utiliza 

correctamente las herramientas digitales, mediante una constante actualización de 

sus redes sociales, necesita generar un vínculo más efectivo con sus públicos. Por 

este motivo, se sugiere posicionar a Cascos Verdes como la institución referente en 

cuestiones de integración social y cuidado del medio ambiente, donde los jóvenes 

con capacidades diferentes educan a la población y promueven el respeto por los 

recursos naturales.  

La comunicación tendrá su fuerte en el mundo online. Por medio de las 

correspondientes redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, YouTube e 

Instagram, como así también el uso de su página web y  un blog especial para 

Cascos Verdes.  De esta manera, se podrá generar un cambio positivo en el 

concepto que tiene la sociedad acerca de la capacidad de los jóvenes con síndrome 

de down para estudiar y trabajar. Estas acciones se complementarán con el 

lanzamiento de una aplicación para smartphones y tabletas que se conectará con las 

redes sociales mencionadas anteriormente. El uso de los search engines y el email 

marketing también formarán parte de la campaña. La imagen es una variable 

estratégica para las ONGs porque permite crear  y mantener una posición sólida 

frente a otras formas organizacionales. La gestión de la identidad corporativa en las 

ONGs se convierte en un factor fundamental para captar donantes y voluntarios y 

finalizarlos como fruto del trabajo realizado. Por medio de las campañas se dará a 

conocer la realidad de la organización, con el fin de obtener más adhesiones a la 

causa social de interés y un mayor acceso a fondos y a voluntarios.  

Por lo tanto, el objetivo general del Proyecto de Grado llamado “Cascos Verdes, un 

nuevo enfoque sobre la inclusión social” será posicionar Cascos Verdes como la 

organización referente de la inclusión social mediante la concientización ambiental. 

Los objetivos específicos que se llevarán a cabo serán crear un plan de 
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comunicación para Cascos Verdes dirigido a su público específico, crear y 

consolidar herramientas comunicacionales que incrementen los ingresos de fondos y 

la incorporación de nuevos voluntarios; reforzar la identidad marcaria y darle un 

nuevo concepto al branding de la ONG para genenrarle valor, y por último capitalizar 

el uso de  herramientas digitales para mejorar el flujo de la comunicación con sus 

públicos. 

El trabajo se desarrolla en cinco capítulos. El primer capítulo intenta explorar el 

tercer sector: el contexto de las organizaciones no gubernamentales en la actualidad 

y la comunicación publicitaria que utilizan para hacer llegar sus campañas a los 

diversos públicos. 

El segundo apartado abordará cuestiones de marketing social y su utilización para 

impulsar cambios. Tanto el primer capítulo como el presente, formarán el marco 

teórico que componen las teorías que ayudarán a sustentar el análisis propuesta en 

el PG.  

En el tercer apartado se expondrán las principales carácterísticas de Cascos Verdes: 

historia de la organización, sus valores como empresa y su estilo de comunicación y 

organización. Asimismo, se hará un análisis de su posicionamiento actual. 

En el cuarto y último capítulo, se presentará una propuesta para lograr el 

reposicionamiento buscado. Teniendo en cuenta los objetivos planteados 

anteriormente, se formularán diferentes acciones de comunicación y creatividad para 

lograr alcanzarlos.  

Así es como el PG estará estructurado para poder hacer fácil su compresión y 

lectura. A través de los primeros tres capítulos, se pondrá en contexto al lector para 

que este pueda comprender por qué fue elegida la problemática abordada en el 

cuarto capítulo, y su posible solución a través de una propuesta integral detallada en 

el Capítulo 5. Cada uno de los cinco capítulos aborda y explica temas fundamentales 

en el ámbito de la comunicación, marketing, branding y publicidad.  
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De la misma manera, las reflexiones y observaciones del autor se encuentran 

incluidas a lo largo todo el PG. Esto con el propósito de aportar una mirada diferente 

y nueva en cuanto a teorías y propuestas se refiere. 

Con respecto a las indagaciones preliminares, se tomarán proyectos de grado de la 

Facultad de Diseño y Comunicación que servirán como antecedentes, dentro de las 

categorías de proyecto profesional, ensayo e investigación y que comprenden líneas 

temáticas como: nuevos profesionales, medios y estrategias de comunicación, 

empresas y marcas y nuevas tecnologías. Existen  diferentes trabajos  con ejemplos 

de  ONGs y sus distintos planes comunicacionales, que fueron eficaces para su 

posicionamiento y sirven como guía para realizar este proyecto, en función de qué 

se ha dicho sobre las ONGs y qué no.  En ellos se puede encontrar la legitimación 

de los directores de comunicación dentro de empresas u organizaciones y también 

adhesión  a  la gestión de los recursos y activos sustentados en el input información, 

como incuestionable territorio de diferenciación de los productos, las marcas y de las 

propias empresas. 

Este proyecto de graduación encuentra sus antecedentes en los siguientes PG de 

alumnos egresados de la Universidad de Palermo: Alex Ontaneda Vega, 2010,  

“Imagen Corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de los públicos de 

interés” en la Tesis de Grado de la Universidad de Palermo. El objetivo principal del 

trabajo  consistió en analizar la imagen corporativa de la ONG Hospicio San José de 

Costa Rica desde la perspectiva de las herramientas que emplea para posicionarse 

en la mente de los públicos de interés. Para llevar a cabo ese propósito, se tomaron 

como base dos conceptos  fundamentales: la descripción de las ONG y los 

fundamentos de la Imagen  Corporativa. En adición, se ha realizado un diagnóstico 

exhaustivo del funcionamiento interno y externo de la entidad objeto de estudio, 

desde el punto de  vista de la percepción de sus públicos. Otro ejemplo es el de 

Minujen, Josefina, 2010,  “Construyendo la imagen de una ONG”, es un  Proyecto de 
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Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Sostiene la premisa que las 

Relaciones Públicas es una disciplina cuya labor no se encuentra consolidada dentro 

de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Para alcanzar el 

presente objetivo, se parte de una conceptualización teórica acerca de las 

Relaciones Públicas, la Responsabilidad Social Empresarial y las ONG. Dicho 

análisis permite conocer las características, objetivos y técnicas de la disciplina y 

ofrece un estudio exhaustivo de las nuevas formas de desarrollo social a través de 

las organizaciones privadas con y sin ánimo de lucro. Otro antedente que se utilizó  

es el de Jésica Akena (2011) llamado “Las Relaciones Públicas en las ONG. ASDRA 

– Asociación  Síndrome de Down en la República Argentina.” El propósito del mismo 

responde a generar conciencia social sobre las posibilidades y capacidades de 

personas con síndrome de Down, rompiendo las barreras para su inclusión social; 

incorporarando nuevos voluntarios en el proyecto de ASDRA. Por otro lado, se utilizo 

el Proyecto de Grado de Christian Andrade (2013) el cual tiene como título “Gütig. 

Agua mineral gasificada. Reposicionamiento, rebranding  y nuevas tendencias.” El 

desafío que se propuso el autor del PG, es sumarle a la marca Güitig, beneficios 

emocionales en su discurso publicitario, además de replantear la identidad y la 

personalidad de la marca, para luego incluirla en las redes sociales y las nuevas 

tecnologías, a partir de la creación de aplicaciones móviles.  A su vez, Francisco 

Andres Garzaro (2013) en su publicación “Sonium Rebels: Promotora artística”  

intenta  urilizar la web y  las nuevas tecnologías, formas de comunicación y 

consumo, teniendo como base de publicación su propia revista online y las distintas 

redes sociales para un emprendimiento concebido como una promotora artística que 

a la vez funciona como una agencia creativa, focalizada en dar a conocer artistas 

nuevos. También se utilizó como antecedente el proyecto de María Delfina Berardi 

Just (2014) “Rediseñando el Arca de Noé. Rediseño de marca y de sistema de 
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identidad” el cual consiste en rediseñar y reposicionar la marca de una ONG 

existente, interviniendo en la comunicación y en su sistema de identidad e imagen. 

Otro ejemplo, es el Proyecto de Grado que plantea Suania Cerededa Fiol (2013) 

“Cambiando vidas una sonrisa a la vez. Apertura de la filial de una ONG en 

Argentina” donde realiza una campaña de concientización para erradicar la 

discriminación de labio leporino, información y soporte, apoyándose en el branding, 

marketing y la comunicación. A su vez, María García González (2012) en el Proyecto 

de Grado de la Universidad de Palermo llamado “Café Oyambre. Posicionamiento de 

marca existente dentro del mercado del consumo final” realiza la creación de una 

estrategia de lanzamiento y posicionamiento de la marca Café Oyambre en el 

mercado del consumidor final. Utilizando el trade marketing y el branding como 

apoyo, la autora desarrolla un plan de comunicación  para posicionar una marca 

chica dentro del mercado del café. También resulta un antecedente la publicación de 

Paula Hansen (2011) “Voilà, la différence. Lanzamiento de una marca de fundas 

para dispositivos tecnológicos” la cual consiste en el lanzamiento de una nueva 

marca al mercado, denominada Voilà, que ofrecerá fundas para celulares, 

reproductores de música, notebooks, netbooks, cámaras fotográficas, gps, entre 

otros, desarrollando un plan de marketing y de comunicación para llevar a cabo los 

objetivos del proyecto. Como último antecedente se encuentra el Proyecto de Grado 

de Daniela Pasquadibisceglie (2013) el cual tiene como título “Let me be: 

Posicionamiento de una marca de indumentaria de autor.” Este proyecto presenta 

una propuesta de posicionamiento para la marca Let me be mediante la 

comunicación online como principal eje de planificación de manera de comprender 

cómo contribuye este medio al desarrollo del posicionamiento de una nueva marca 

en el mercado.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 
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marco teórico. Del autor Thompson (1995) se toma lo que el describe como el tercer 

sector y su contexto que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el 

objeto de la investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Costa (2001) 

sobre la imagen corporativa sirve para describir mejor la importancia que tiene ésta 

en cualquier empresa para poder llevar a cabo sus objetivos. Los conceptos de el 

autor Edelstein (2005) sirvieron para poder entender mejor cómo funciona el 

marketing social y como hacer un buen uso del mismo.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una 

metodología que consta de diferentes técnicas descriptivas tales como investigación 

y análisis e interpretación de material ya elaborado como así también técnicas 

exploratorias para  conocer mejor la empresa,  donde se hizo un profundo trabajo de 

campo que comenzó en la materia Empresas Publicitarias I dictada por el docente 

Martín Stortoni.  

Este proyecto intenta realizar un aporte tanto para los planeamientos de marketing 

en las ONG, como  para las estrategias de comunicación. Por otro lado, existen 

muchos libros y textos sobre el marketing social, las ONGs, la publicidad, el cuidado 

del medio ambiente y la inclusión social. Sin embargo no hay ninguno que una todos 

éstos temas. Es una propuesta innovadora, que engloba algunas formas ya 

existentes de la publicidad actual en una nueva propuesta estratégica que 

complementa a las acciones de branding ya instaladas en el mercado de la 

publicidad.  
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Capítulo 1: El tercer sector 

Este primer capítulo intenta explorar el tercer sector: el contexto de las 

organizaciones no gubernamentales en la actualidad y en Argentina, como asi 

también la comunicación publicitaria que utilizan para hacer llegar sus campañas a 

los diversos públicos. 

 

1.1 El tercer sector y su contexto 

Se denomina tercer sector al conjunto de instituciones que se caracterizan por ser 

privadas, pero sin fines de lucro, y que tienen como lugar de acción el espacio 

público para satisfacer las necesidades de la población que no son saciadas por el 

Estado ni por el mercado. Todas las ONG, a pesar de sus diferentes causas y 

objetivos,  tienen una misma meta: mejorar el  bien público.  

Según Thompson, por tercer sector “(…) se entiende toda organización que cuenta 

con personería jurídica, inscripta legalmente en los respectivos organismos sean 

mutuales, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones 

de profesionales” (1995, s.p.). 

A falta de satisfactores sociales es donde nace el tercer sector entre 1970 y 1980. A 

partir de ello, llega la aparición de nuevos sujetos sociales como los defensores de 

derechos de género o movimientos ambientalistas. Aparecen nuevas demandas de 

parte de los ciudadanos insatisfechos. Surgieron diferentes crisis, por temas de bajo 

desempleo o de salud, lo cuales hicieron aparecer  nuevos actores que comenzaron 

a formar las organizaciones no gubernamentales. Éstas fueron y son la voz de la 

lucha por los derechos humanos, y la sociedad. La diferencia que tienen las 

organizaciones sin fines de lucro con respecto a las organizaciones lucrativas, es  

que el tercer sector necesite voluntarios para cumplir con sus objetivos.   
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Existe una heterogeneidad en el tercer sector, ya que las organizaciones que lo 

comprenden incluyen fundaciones de distinto grado de involucramiento con los 

diferentes sectores.  

Todas las organizaciones del tercer sector permanecen separadas del Estado y son 

de carácter privado, a pesar que algunas reciban subsidios del sector público. No 

distribuyen beneficios monetarios o de otra índole a los miembros de la fundación , 

es decir son no lucrativas. Y todas son autogobernadas, ya que seleccionan sus 

propias autoridades, voluntariados y sus diferentes actividades.  

El abordaje de las diferentes causas sociales comienza en la sociedad misma y 

conforme éstas empiezan a cobrar magnitud o exposición frente a los públicos, las 

ONG empiezan a encaminar las causas mediante planes de acción para generar el 

cambio que se considera necesario.   

Es decir que, el tercer sector, es un colectivo de organizaciones sociales que son 

utilizadas por la comunidad para generar un impacto positivo respecto a un tema 

específico con una visión objetiva del mismo mediante la generación de 

satisfactores.  

Por primer sector entendemos aquel que está compuesto por las organizaciones 

estatales, el sector público, y el segundo sector por el colectivo empresarial, el 

sector privado. Se encuentra entonces,  al servicio de la sociedad. Busca el bien 

público sin fines de lucro alguno. 

Anheir y Salamon (1994), sugieren una definición del tercer sector que la clasifican 

en tres tipos. En primer lugar, lo que sería la definición legal la cual parte de las 

previsiones legales de cada país para clasificar las organizaciones que caen dentro 

del sector sin fines de lucro. Esto supone en primer lugar la existencia de este tipo 

de previsiones y también su rigurosidad tiene dos desventajas. La primera se basa 

en que no considera las diferentes interpretaciones y sentidos que una misma 

palabra pueden tener en diferentes momentos y lugares; no estima la superposición 
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que se produce con la jurisprudencia ni la existencia de instituciones al margen de la 

estricta formalidad de dichas previsiones legales. En segundo lugar, la definición 

económico-financiera la cual es utilizada dentro del Sistema de Cuentas Nacionales 

de Naciones Unidas. En este caso, lo que diferencia los sectores económicos es la 

fuente principal de ingresos. El sector sin fines de lucro que adquiere ingresos 

mayoritariamente de individuos privados y de las  contribuciones de sus miembros. Y 

por último, la definición funcional, es la que parte de los propósitos o funciones de 

las organizaciones. El tercer sector estaría constituido entonces por “organizaciones 

privadas que sirven propósitos públicos.” (Thompson, 1994, s.p) El problema con 

este tipo de definición es que no es demasiado rigurosa, requiriendo en todo caso de 

una larga lista de tipos de propósitos que indiquen cuando una institución es sin 

fines de lucro. Por otro lado, aun determinando estos propósitos, se presentan 

problemas al trasladarlos a diferentes contextos nacionales.  

 

1.2 La actualidad en las ONGs 

Además de las características detalladas en los últimos párrafos, las organizaciones 

no gubernamentales cuentan con personería jurídica; es decir, se encuentran 

inscriptas en el marco legal. 

Las ONG son independientes al sector privado y al Estado, lo cual significa que 

están constituidas como Asociaciones de la Sociedad Civil. Para esto, es necesario 

constituirse legalmente y así no tener problemas con las normas y reglamentaciones 

impuestas por el Estado.  

Tanto los usos de los fondos como las donaciones son de suma importancia a la 

hora de constituirse legalmente como una ONG. A pesar de estar exentas en el pago 

de impuestos, éstas deben declarar al Estado el patrimonio y el uso de sus fondos. 

Muchas leyes hoy en día, procuran suprimir el mal uso de algunas ONG que se 
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aprovechan de sus ventajas como asociaciones civiles para adquirir ganancias 

privadas.  

Existe un cambio cada vez más notorio, en el que los sectores populares crecen de 

manera constante y se impulsa el protagonismo de las organizaciones que luchan 

por temas que influyen en la sociedad.  

Debe señalarse, sin embargo, que la concreción y la profundidad de este proceso             
dependerá en gran medida de la conjunción de varios factores, entre los cuales    
parecen cruciales: primero, la voluntad política del gobierno para producir estas 
transformaciones; segundo, la pertinencia y la eficacia de las políticas sociales 
que el gobierno llegue a diseñar y a ejecutar con dicho propósito; y por último, el 
posicionamiento y la acción política que desarrollen los principales actores 
involucrados en el proceso. ( Verdecchia , 2008,  s.p) 

 

Hoy en día, existe una crisis económica mundial que repercute en todas las 

empresas, y la cual interfiere atrozmente en la supervivencia del tercer sector. 

Debido a la crisis hay bajos ingresos, entonces se urge de recursos y fondos, lo cual 

es complejo de conseguir. Es necesario adquirir sponsors y socios corporativos para 

lograr cubrir las subvenciones públicas. Para las ONG, conseguir financiación 

privada depende de diferenciarse entre el resto de las organizaciones no 

gubernamentales generando valor.  Se deberá mejorar la comunicación y cambiar la 

cultura organizacional logrando la máxima credibilidad y confianza en el capital 

privado. Una de las formas de lograrlo es tangibilizar los resultados de las 

actividades que se llevan a cabo. Los donantes y los inversionistas quieren ver el 

fruto de sus colaboraciones.  

La cultura organizacional de una ONG se conforma cuando se crea un vínculo entre 

los voluntarios y los empleados. Compartiendo la misma misión y los mismos 

valores. Estos valores serán los encargados de mantener unidos a los miembros de 

la organización. Pero además, será importante para reafirmar su cultura el sostener 

un compromiso con las causas y los objetivos propuestos 
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Para poder ser mas competitivos y emprender proyectos de mayor amplitud, se 

puede formar una fusión de organizaciones.  

La misión de las ONG y de todos los individuos que movidos por sus propios valores 

y convicciones, colaboran y operan directa o indirectamente en ellas es, 

básicamente, generar conciencia para promover la igualdad y la solidaridad en la 

sociedad.  

Las ONG han ocupado un lugar trascendental en el desarrollo de la sociedad, 

mediante organizaciones locales y a través de redes con alcance mundial; tal como 

Greenpeace, Médicos sin fronteras y Amnistía Internacional, las cuales acercan su 

misión a más de 50 países simultáneamente. 

 

1.3 ONGs en Argentina 

La aparición de las ONG sin fines de lucro se remonta a tiempos anteriores a la 

formación del estado nacional argentino, sin embargo, estas no tuvieron mayor 

notoriedad en los ámbitos político, cultural y social hasta la primera mitad del siglo 

XIX. A pesar de que el alcance de estas organizaciones no era considerable, en 

ocasiones se utilizaron como grupos de presión frente a los poderes públicos del 

estado, empezando así, una evolución en su organización y objetivos comunes 

hasta llegar a las ONG que existen actualmente (Thompson et al, 1995).  

Así, el tercer sector, que comprenden las organizaciones no gubernamentales tales 

como fundaciones, organizaciones religiosas, asociaciones civiles y clubes de barrio, 

entre otras, se distingue del sector público estatal y del sector privado comercial, por 

sus fines de bien público y valores comunes. 

Dentro de Argentina, el tercer sector comenzó a desarrollarse en la época de la 

colonia, con la imposición de ciertas ideologías e instituciones por parte de los 

europeos. Durante la colonia, el ejercicio de prácticas de bien público fue ejercido 

únicamente por la institución católica. La iglesia representaba la única organización 
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sin fines de lucro del momento. A través de donaciones de religiosos o laicos, 

instituciones civiles como asilos, escuelas y parroquias fueron creadas. La filantropía 

fue la primera actividad de bien público llevada a cabo por una organización. Todas 

estas actividades se llevaban a cabo con una acepción religiosa. (Thompson, et al, 

1995). 

Lester Salamon le dio el término de revolución asociativa global al gran aumento en 

la creación de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo a partir de la 

década de 1970. (Thompson,1995, s.p) El autor refiere que en esta misma década, 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) usó por primera vez el término ONG 

para referirse a las instituciones de la sociedad civil que se comprometían a realizar 

acciones en nombre del desarrollo.  

El aumento de las éstas en Argentina es el resultado, como en otros países de 

Latinoamérica, de las tendencias políticas de ajuste económico que buscaban 

reformar el Estado. Como así también, la privatización, la fragmentación social, la 

restricción internacional para el financiamiento y las reformas impositivas en 

Argentina. En esta época, los estados nacionales buscaban trasladar sus 

responsabilidades a los niveles estatales y municipales. Al verse disminuido el rol del 

estado nacional, éstas organizaciones empezaron a tomar parte de las 

responsabilidades de forma independiente al gobierno. 

Los cambios políticos y económicos que sufrió Argentina en las décadas de los 70 y 

80 afectaron a la sociedad directamente, y en muchos de los casos, de forma 

negativa. Los grupos que se vieron afectados empezaron a formar agrupaciones 

para buscar soluciones a las circunstancias que se vivían en ese momento, las 

agrupaciones vecinales son un ejemplo de ello y al mismo tiempo un antecedente de 

las ONG. Estas agrupaciones han evolucionado y algunas de ellas, inclusive existen 

en la actualidad.  

La aparición de ONG en Latinoamérica está gestada en el malestar e inconformidad 
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social. Los modelos de sociedad evolucionan y dentro de este proceso aparecen 

nuevas unidades sociales que surgen como respuesta. Las ONG podrían ser una 

unidad social de la edad postmodernista actual. Aunque no surgen en Argentina, ni 

en Latinoamérica, esta región ha resultado lugar del nacimiento de diversas causas 

de importancia social. Es visible que en naciones donde el pueblo es más oprimido o 

desfavorecido por un gobierno que no cubre las necesidades sociales, las 

actividades de las ONG, ya sean nacionales o extranjeras, son mayormente 

intensivas.  

En diversos casos, donde los gobiernos nacionales están dispuestos a satisfacer 

alguna necesidad social específica, las ONG son utilizadas como herramienta para 

lograr objetivos, que en ocasiones no son logrados por el Estado.  

Organizaciones como la Cruz Roja son un claro ejemplo de ONG que trabaja en 

conjunto con gobierno y sociedad al mismo tiempo. 

En los últimos años, el sector de entidades no gubernamentales sin fines de lucro ha 

crecido en nuestro país. La mayoría de estas instituciones están orientadas a la 

promoción y a la generación de empleo. Un ejemplo de esto es la revista Hecho en 

Buenos Aires, publicada por la ONG con el mismo nombre, que brinda una 

oportunidad laboral a gente en situación de calle o desempleados, que por cada 

ejemplar vendido, obtienen un ingreso que les posibilita salir de su difícil situación. 

 

1.4 Comunicación publicitaria en las ONGs 

La publicidad que utilizan las organizaciones no gubernamentales intentan persuadir 

o informar a su público objetivo para lograr con efectividad sus metas según las 

campañas a realizar. Consiste en un proceso de comunicación que nace para captar 

la atención del destinatario y surgir cierto impacto en el mismo, e intentar de crear 

expectativas para que responda en función de los deseos y aspiraciones del emisor 

del mensaje que, en este caso, es la ONG.  
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Una de las claves fundamentales para una llegada eficaz al público objetivo es 

utilizar un lenguaje meramente emocional y que el mensaje que se desea transmitir 

sea claro y quede abierto al destinatario para que el receptor, se involucre y se 

sienta llamado a responder al mismo. 

Luego de elaborar el mensaje que la institución quiera transmitir, es común que sean 

derivados a las agencias de publicidad: empresas que reciben la información, 

ejecutan y difunden las campañas publicitarias. Luego, se opta por el medio de 

comunicación en cual será difundido para llegar a la audiencia. Estos pueden ser 

difundidos por diversos medios que sirven de canales de distribución como la radio, 

la televisión, la prensa gráfica o la web.  

Rubén Treviño Martinez (2004), señala que la creación de un mensaje publicitario 

posee una serie de etapas. En primer lugar, la etapa del briefing, donde se diseña un 

boceto que reúne toda la información para la campaña de publicidad. Luego el 

planner, la persona que parte de una investigación cuantitativa y cualitativa de las 

conductas del consumidor y el marketing del producto,  se encarga de la estrategia 

de comunicación. Por último, el autor señala la etapa de la estrategia creativa. Esta 

se basa en el contexto donde se desarrolla la creatividad del mensaje a transmitir. 

Se inicia con el briefing, sigue con el trabajo del planner y de los creativos de 

publicidad. El contenido de la mencionada estrategia es fundamental, ya que se 

basa en el producto y en la necesidad del consumidor. Debe ser un mensaje claro, 

preciso y simple, e identifique la ventaja o beneficio que tendrá el destinatario.  

Para las organizaciones no gubernamentales, unas de las herramientas más usuales 

por sus beneficios, es la web. Al igual que las organizaciones con fines de lucro, las 

ONGs utilizan herramientas digitales, ya que ofrecen numerosas y eficaces 

posibilidades a cero o muy bajo costo. Esto se debe a la reducción de gastos y a la 

amplitud del campo comunicativo, ya que los espacios digitales promueven a las 
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organizaciones del tercer sector y ayudan a difundir sus ideas, proyectos, pedidos y 

campañas ante su público. 

Internet se convierte en una herramienta fundamental para las ONGs ya que la gran 

mayoría dispone de un canal web para comunicarse y llegar a su público. No 

alcanza con tener un sitio web y redes sociales; es fundamental que los espacios 

digitales estén actualizados y que inviten a la interacción. La organización no sólo se 

debe preocupar por informar al navegante sino que debe, además, posibilitar el 

contacto constante del individuo con la institución. Es importante, realizar un estudio 

acerca de los usuarios del sitio o de las redes sociales, para saber si son los 

destinatarios que se deseaba captar, en función a sus objetivos. Es preciso que la 

creación de contenidos contemple a los colectivos específicos, como voluntarios, 

medios de comunicación o benefactores, y que se busque mejorar el 

posicionamiento en los buscadores del navegador para lograr un mayor alcance.  

Por otro lado, será necesario ampliar el público objetivo que tiene cada ONG y 

adecuar la comunicación con cada uno para lograr conectarse de una manera más 

eficaz. Internet permite una mayor llegada a la audiencia y, por esto, las instituciones 

no gubernamentales deberían esforzarse en producir mayor cantidad de contenido y 

sacarle así un mayor provecho al uso de Internet como herramienta de 

comunicación.  

En el momento de comunicar, la institución debe tener en cuenta al destinatario. El 

mensaje que trasmite la organización a la audiencia se relaciona con la imagen 

corporativa que tiene la primera. 

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación es una herramienta 

fundamental de las instituciones.  

Las técnicas de comunicación tienen como objetivo básico dar a conocer la 
organización, que la misión sea conocida. Se comunica con diversas audiencias, 
en diversos lugares, sobre diferentes temas, con lo que es necesario que 
mantenga una imagen núcleo con los diferentes públicos que componen su 
audiencia. ( Pau Salvador i Peris, 1999, p.9) 
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Las ONGs deben tener un proceso de comunicación planificado y explícito que 

refleje una conexión entre el usuario y la entidad. También es necesario el trabajo de 

los voluntarios para la generación de contenidos, la recaudación de fondos , tanto 

para las campañas, como para la mejora de los medios online, y la difusión de 

contenidos.  

Se puede afirmar que la creatividad es un factor esencial a la hora de diseñar 

acciones de comunicación para organizaciones no gubernamentales. En este 

sentido, se hace referencia a la capacidad del profesional para analizar y seleccionar 

las herramientas más convenientes de acuerdo a las posibilidades y necesidades 

organizacionales. De este modo, es  esencial el papel del comunicador para diseñar 

acciones creativas e innovadoras que generen  un gran impacto y notoriedad en el 

público, sin la necesidad de invertir una gran cantidad de dinero en la posterior 

ejecución. 

Se pueden hallar diferencias entre las organizaciones no gubernamentales y las 

empresas tradicionales: las primeras, poseen una importante base social que se 

preocupan por problemas a medio y largo plazo ; en cambio las empresas, trabajan 

en un ritmo más corto. Las empresas son diseñadas para ser dinámicas y eliminan 

la burocracia del funcionamiento interno; por el contrario, las ONGs se asimilan al 

modo de funcionar de las grandes corporaciones, aunque siguen segmentando su 

público objetivo de manera minuciosa.  

Por otra parte, la publicidad que es generada desde una organización sin fines de 

lucro, dista mucho de la generada por los dos primeros sectores. Principalmente por 

los recursos que  este tipo de organización tiene para hacer publicidad. El hecho de 

que las ONG tengan como principal objetivo lograr el bien público y no un fin de 

lucro, hacen que estas tengan una economía inestable que dificulta la inversión en 

publicidad. 
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Las empresas privadas, por su parte, empiezan a perder la opción de no realizar 

publicidad de bien público. La responsabilidad empresarial en la actualidad es un 

tema cada vez más relevante para los consumidores, sin embargo no se puede 

considerar como un factor decisivo de compra, salvo excepciones y sectores a los 

cuales la sociedad misma les demanda responsabilidad como empresa dentro de la 

comunidad.  

Actualmente la mayoría de empresas internacionales han decidido por cuenta propia 

comenzar a utilizar la publicidad de bien público como parte de su estrategia de 

responsabilidad empresarial. Las campañas realizadas por estas empresas tienen 

como temática el buen y adecuado uso de sus productos, así como la participación 

activa de la sociedad en problemáticas sociales en las cuales la empresa tiene 

actividad. El uso adecuado de recursos naturales, educación de calidad y combate a 

la pobreza son temas recurrentes en este tipo de publicidad. 

Resumiendo este primer capítulo del PG, se puede decir que las organizaciones 

sociales sin fines de lucro surgen de la necesidad de satisfacer problemáticas 

sociales que no han sido atendidas por el gobierno mismo. Del mismo modo, estas 

organización han evolucionado durante siglo para convertiste en el tercer sector 

actual.  

A partir de la independencia del Estado argentino, han tenido que adaptarse a la 

situación política que los diferentes periodos de gobierno han propuesto. Esto es una 

prueba de la gran importancia que el sector tiene dentro de nuestro país, ya que a 

pesar de los diferentes escenarios nacionales, este siempre supo mantener la 

consigna de obtener un beneficio para los sectores más desprotegidos de la 

sociedad. 

Aunque en periodos durante los cuales el Estado desarrolló e impulsó políticas 

sociales, las ONG nunca han perdido auge ni han disminuido en actividad. Esto se 

debe a la imposibilidad del gobierno nacional de satisfacer completamente a la 
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sociedad. Incluso, habiendo actividad por parte del tercer sector, existen y seguirán 

existiendo sectores de la sociedad que se encuentren en situaciones vulnerables. 

Aunque se sepa este hecho, el objetivo sigue siendo el mismo. 
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Capítulo 2: El marketing social 

El segundo apartado abordará cuestiones de marketing social y su utilización para 

impulsar cambios. Se citarán definiciones de conceptos clave para lograr 

comprender la importancia de la imagen corporativa y su relación con el marketing 

social. Se explicará además, la importancia y el rol de los elementos de marketing 

social, así como la responsabilidad social y la conciencia empresarial.  

 

2.1 La importancia de la imagen corporativa 

Juan Costa (2001) expresa que las empresas no sólo se dedican a fabricar 

productos y bienes de consumo para la sociedad, sino que una empresa emprende 

proyectos y acciones sobre su entorno, y este último afecta al contexto social, 

económico y cultural.   

Esto se relaciona con las ONGs y sus objetivos porque dichas organizaciones 

intentan generar un cambio en el público al que apuntan. Es por eso que las 

acciones de las ONGs también infieren en el contexto del individuo por y para sí, ya 

que el contexto condiciona a la persona y viceversa.  

La imagen de la marca se corresponde con las propiedades extrínsecas del producto 

o el servicio, y se da a través de un entendimiento más abstracto de los aspectos 

intangibles de la marca. Los prejuicios, las experiencias y los preconceptos que tiene 

el sujeto de una empresa es lo que forma la imagen.  

Las organizaciones definen en base a diversos criterios su imagen deseada, una 

imagen ideal que luego deberá contraponerse a la imagen real que el público 

desarrolle de la institución. Costa (2001) se interesa en la importancia del entorno 

que rodea a la empresa. Es decir, que es necesario dar cuenta de la imagen 

corporativa que deja y toma fuerza la empresa en el público. El público es el centro 

de la imagen mental, ya que ésta se configura de manera subjetiva para cada 
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individuo según sus valores, cultura, significaciones, motivaciones y expectativas 

personales.  

Alberto Sheinsohn, revela claramente como “la matriz cognitiva en la mente de las 

personas permite que, cuando se generan mensajes, estos sean seleccionados, 

percibidos, articulados, e interpretados de determinada manera”. (Sheinsohn, 2011, 

p. 303) 

La explicación de Sheinsohn (2011), revela como cualquier mensaje transmitido es 

recibido por el interlocutor en función de la cosmovisión del mundo que posee. En 

base a esto, las instituciones tienen que preparar sus comunicados, mensajes y 

cualquier tipo de acción comunicacional teniendo siempre presente la subjetividad y 

las características de su público objetivo. 

La comunicación empresaria trabaja con contenidos que transmite e intenta impactar 

a un target específico. La intención, el mensaje, el medio, la magnitud, y el feedback 

que son parte de estos mensajes, son los que generan el poder de acción de las 

empresas. Es así como las mismas buscan moldear la percepción de sus públicos 

meta para poder mejorar su labor como empresa y crear una Imagen favorable de la 

misma. La imagen de una entidad está íntimamente relacionada con los valores, 

conductas, ritos y mitos que se generan dentro de una organización. Recién cuando 

el público interno ha comprendido e internalizado los valores de la empresa, es 

cuando los demás públicos pueden absorberlos, por ejemplo asociando actitudes de 

los empleados con una particular visión comercial.  

La práctica organizacional y sus diversos márgenes, tales como el comercial, 

institucional, comunicacional, entre otros, es como se construye una imagen 

institucional. 

Para desarrollar un excelente manejo de imagen corporativa, existen ciertos factores 

que ayudan a que la empresa que se está lanzando al mercado sea cautivadora 

ante el público. Cómo es el caso de la misión, visión y valores institucionales, que 
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dan a conocer la razón de ser de la empresa y cuáles son los objetivos que tiene en 

el mercado. 

Las empresas crean una imagen corporativa en las personas a través de su uso 

como valor estratégico, y esto se da gracias al marketing y la publicidad, que 

facilitaron a que las empresas lleguen a la audiencia. También es importante 

mencionar que el gran impulso tecnológico de comunicaciones conformado por la 

radio, el cine, la televisión y otros, posibilitaron lograr un mayor alcance.  

Como señala Costa: “La imagen de la empresa no es un concepto abstracto, un 

hecho inevitable o secundario, ni una moda. Es un instrumento estratégico de primer 

orden y un valor diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social” 

(Costa, 2011, p. 66) 

La imagen corporativa genera y produce la identidad de la misma y posee una serie 

de condiciones que atraviesan la dinámica de la empresa por largo plazo ya que, 

para Costa, la imagen corporativa es lo único que diferencia a la empresa 

globalmente de todas las demás. Las personas consumen por su imagen, por lo que 

le confiere significados y valores; es lo único que le agrega valor de larga duración a 

lo que realiza y comunica; es lo que permanece en el tiempo y en la memoria social 

gracias a la publicidad de promociones o campañas o por ejemplo patrocinios en 

algún evento particular. Cada empresa debe tener su propia imagen corporativa para 

destacarse entre otras a los ojos de sus públicos.  

El recorrido realizado permite encontrar similitudes entre las imágenes mentales que 

crean las empresas y las organizaciones no gubernamentales: ambas se preocupan 

por generar una identidad integrada que se vale de un proceso de adecuación a sus 

públicos y de una adaptación al contexto en que se lanzan. Para poder generar ese 

cambio, y lograr una mayor aceptación de la organización, las ONGs deben utilizar 

técnicas propias del marketing social.  
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2.2 Concepto y características del marketing social 

El marketing social es una rama del marketing que está orientada a promover un 

cambio social favorable en la comunidad. Es de este modo, que toda campaña de 

cambio social pretende el bien público. Es utilizado únicamente por organizaciones 

que no persiguen fines lucrativos, las cuales fueron explicadas en el pasado 

capítulo, y que detectan problemáticas sociales que mediante un producto social 

buscan la adhesión o la compra de los receptores al mismo con el fin de revertirlas. 

Los temas más recurrentes en las campañas de cambio social suelen estar 

relacionados con la salud, la desigualdad social y el medio ambiente. Temas como la 

pobreza extrema, la trata de personas, discriminación por raza, género, religión u 

orientación sexual y calentamiento global, han surgido como las principales 

problemáticas a solucionar en los últimos años. 

Existen casos de poca identificación o rechazo con la causa social como la 

despenalización del aborto, matrimonio igualitario, entre otros, la mayoría de las 

causas tienen el apoyo, por mínimo moral, de la sociedad en general. 

Algunos autores remarcan: “El marketing social es el esfuerzo organizado que tiene 

como principal objetivo cambiar o modificar una conducta, la cual es deseable por la 

sociedad” (Kotler, Roberto y Lee, 2002, p. 22). 

Es por esto, que el marketing social tiene como objetivo el cambio de una idea o la 

adopción de nuevas ideas, a partir de esto, se podrá modificar una conducta.  

Federico Edelstein, hace una distinción entre marketing social y marketing comercial: 

“En marketing social, a diferencia del marketing comercial no se busca el beneficio 

de la entidad que lo aplica, sino que el fin último está orientado a beneficiar a un 

grupo destinatario, a la sociedad o parte de ella.” (Edelstein, 1995, p. 45) Es decir 

que, si bien ambos se orientan al cliente o el consumidor, los productos o servicios 

que impulsa el marketing social son elaborados y difundidos con un fin beneficioso 

para la sociedad.  
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Dentro del marketing social, o marketing con causa, se puede observar las 

siguientes características. Como primer factor, se orienta en la solución de tareas 

sociales. Al ser un tema de bien público, la realidad es que las causas podrían ser 

problemáticas sociales cualquiera, contando con toda persona que esté dispuesta a 

establecer un cambio positivo dentro de su comunidad. También se refiere a una 

gran diversidad de organizaciones no comerciales: políticas, religiosas, culturales, 

etc. Por otro lado, para que los objetivos sean cumplidos se deberá analizar la 

situación, formular objetivos para luego organizar y ejecutar una campaña. Por 

último, es  importante el mensaje a comunicar. Hay que diseñar una estrategia, es 

decir las acciones que se llevarán a cabo para trasmitir el mensaje. Las mismas 

deben de estar organizadas de forma que se logre el objetivo, es decir, comunicar la 

solución para la causa social. 

Es decir que el marketing social se determina como un proceso de fijar objetivos a 

los que se desea apuntar para poder solucionar problemáticas sociales referidas a 

distintas organizaciones no comerciales, a través de la aplicación de los 

instrumentos del marketing tradicional bajo un método que lo distingue de este 

último: su objetivo es meramente social.  

 

2.3 El uso del marketing como cambio social 

El marketing con causa, entendido al mismo como el marketing social dentro de una 

ONG concibe la utilización de la comunicación como su herramienta primordial. Si el 

objetivo principal es la obtención de recursos, el marketing con causa viene a 

organizar el camino hasta esta meta. Por medio de herramientas comunicacionales 

intentara lograr la misión de la ONG pero no solo concentrándose en el suceso sino 

también considerando al entorno como colaborador en la causa, por lo tanto será 

necesario satisfacerlo. Y en este satisfacer las necesidades de un tercero, entra en 

juego el concepto de venta que propone el marketing con causa.  
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Se vende la idea de solidaridad, la cual se espera sea comprada con contribución o 

donación. Para provocar esta intención de contribución o adhesión hacia una ONG, 

el marketing con causa enfocara sus objetivos en el deseo, ya que este será el 

medio de satisfacción de aquellas necesidades de solidaridad o de defensa del 

interés general por parte de la sociedad. 

Edelstein (1995), expresa que es fundamental utilizar estrategias que sean 

moldeables para influir en la aceptación de ideas sociales, a fin de lograr cambios 

efectivos y positivos en el comportamiento del grupo destinatario. A su vez cree de 

gran importancia definir previa y correctamente el segmento de destinatarios; de esa 

manera, se podrá trabajar sobre el grupo determinado, siempre y cuando los 

objetivos respondan a las necesidades de esa comunidad, se formule y desarrolle un 

programa estratégico que impulse los cambios de comportamientos deseados y se 

utilice canales de comunicación que garanticen efectividad para un programa 

determinado. A su vez es necesario controlar el programa estratégico y procurar que 

permanezca flexible a modificaciones que mejoren sus resultados.  

Con respecto a los potenciales cambios sociales, Edelstein (1995) cita a Kotler, que 

configura cuatro modos de cambio social: cambios cognitivos, acciones, actos o 

hechos concretos de cambios, cambios de comportamiento y cambios de valores.  

Los primeros apuntan a transmitir al destinatario nuevos conocimientos o una mejor 

comprensión de determinadas ideas. Este tipo de cambio está asociado con 

campañas de información pública. No sólo debe limitarse a brindar información y 

proporcionar abundantes datos, sino que se necesita estimular la reflexión del 

destinatario para que llegue al cambio que se deseó al momento de fijar los objetivos 

de la campaña. Sin embargo, los cambios cognitivos por sí solos quedan limitados si 

no se realiza una integración en un proceso de educación en la persona que recibe 

la información; de lo contrario, no se podrá esperar un resultado positivo.  
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El segundo modo de cambio social se refiere a las acciones, actos o hechos 

concretos de cambio y se orientan al público destinatario para ser efectuadas en un 

período de tiempo determinado. Este tipo de cambio posee mayor dificultad que el 

primer cambio. 

El tercer tipo de cambio social se refiere a los cambios de comportamiento que son 

más difíciles aún de efectuarse ya que, generalmente, implican modificaciones 

considerables en los hábitos o conductas del destinatario.  

Es importante trabajar no sólo sobre los factores internos del individuo, como las 

actitudes, sino que también es necesario involucrarse en los factores internos:  

 
Habría que considerar que si el agente de marketing social desea influir de forma  
efectiva es las conductas de las personas, no sólo debe intervenir sobre los 
factores personales – creencias, percepciones, actitudes – sino también sobre el 
proceso de integración de la persona en los grupos sociales que condicionan su 
medio ambiente social, como la familia, el medio laboral, la escuela y aquellos 
factores socioeconómicos y culturales que enmarcan el entorno. (Edelstein, 1995, 
p.56) 

 

Para un adecuado uso del marketing como cambio social el consumidor debe ser 

consciente de que hay una nueva conducta y que es adecuada a su situación social, 

y así poder cambiar sus valores. Tiene que llegar a creer que el comportamiento 

propuesto es aceptable para el y por la comunidad en la que vive. Una vez que éste 

ya este convencido de llevar a cabo el comportamiento se deberá crear acción y 

hacer que el comportamiento sea fácil de emprender. Una vez establecido el 

cambio, hay que mantenerlo y conseguir que el comportamiento emprendido sea 

para siempre.  

 

2.4 Objetivos y estrategias del cambio social 

Los objetivos y estrategias dentro del marketing social están arraigados y dependen 

el uno del otro, ya que las estrategias se formulan en función de los objetivos 

planteados para la realización de la gestión de marketing social.  
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Éstos sientan su base en lo que se desea generar en la población ya segmentada 

anteriormente. Mientras que la estrategia define los principios por lo que la 

organización espera llegar a su propósito. En este sentido, es importante tener en 

cuenta que un escenario no puede modificarse abrupta y radicalmente, por lo que 

los objetivos deben ser realistas y viables.  

Las metas se deben centrar en la intención de ser medibles para una mayor eficacia 

y, a su vez, formularse teniendo en cuenta su contenido; su alcance; el territorio 

geográfico; la duración; los responsables de las estrategias; las razones, y también, 

su modo de llevar a la práctica y sus costos de realización. Luego de haber 

establecido los objetivos, se debe optar por el nivel del gasto presupuestario que se 

necesita para poder alcanzarlos con efectividad, en función de los instrumentos del 

marketing tradicional: producto, precio, distribución y promoción. (Edelstein, 1995, 

p.67) 

 

2.5 Responsabilidad social y conciencia empresarial 

Se interpreta la responsabilidad, como una habilidad o virtud que poseen las 

personas, que les permite actuar conscientemente, reflexionar y asumir las 

consecuencias de esas acciones. “La palabra social, por su parte, se refiere en 

general a una característica de las relaciones humanas, la de nuestra mutua 

interdependencia. Somos seres sociales, más allá de nuestra propia elección” 

(Schvarstein, 2006, p.48)  

Dicho esto, se considera a una persona socialmente responsable, cuando en su 

condición de afinidad con otros individuos, se siente internamente consciente de los 

problemas que ve en el mundo que lo rodea, y en concordancia con sus ideales y 

valores, desea obrar al respecto. En esta toma de decisiones, el otro, es decir, la 

persona o grupo de personas que necesitan ayuda, pueden estar al tanto o no de la 

situación. 
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La responsabilidad social empresarial es, básicamente, una iniciativa consciente y 

por ende voluntaria, que desarrollan las empresas para actuar en favor de la 

sociedad, y así cumplir y sobrepasar las expectativas que ésta tiene de las 

organizaciones y obtener una repercusión positiva.  

La gestión de un comportamiento socialmente responsable es una de las estrategias 

indispensables para la creación de una imagen pública favorable. Sobre todo, se 

vuelve imprescindible como método de diferenciación que permite a las empresas 

ofrecer un valor agregado y establecer un vínculo más estrecho con los públicos que 

se relaciona. 

En este sentido, la práctica de la responsabilidad social empresaria  supone la 

incorporación de técnicas que vinculan a la organización con la comunidad, 

respondiendo a sus necesidades y procurando mejorar la calidad de vida de la 

sociedad donde ésta se inserta. Las acciones de voluntariado corporativo, las 

alianzas con ONGs, las donaciones y el patrocinio son tan sólo algunas de las 

acciones desarrolladas en este tipo de programas. 

Otros ejemplos podrían ser, preservar los recursos naturales de los lugares donde 

operan, evitando cualquier tipo de contaminación y evaluando los riesgos 

ambientales que pueden llegar a ocasionar, o la inclusión no sólo de los trabajadores 

sino de la comunidad en proyectos para promover el bienestar de la misma, si se 

trabaja de manera externa.  

Sin embargo, es preciso destacar que ser una empresa socialmente responsable no 

implica realizar una acción esporádica y con visión a corto plazo sino concebir la 

RSE como una política integrada a la estrategia global de la organización. Asimismo, 

el profesional Pierre Hupperts (2005), destaca que el programa de responsabilidad 

social debe ser consistente con la cultura empresarial e incluir a la totalidad de los 

públicos objetivos, no únicamente al público comunidad. De hecho, un error común 
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en el que suelen caen muchas empresas es realizar campañas de responsabilidad 

social en el ámbito externo antes de aplicar un comportamiento ético en el interno.  

Esta contradicción, lejos de favorecer a la imagen corporativa, le quita confianza y 

credibilidad a sus acciones. De ahí la importancia de integrar la responsabilidad 

social empresarial a todos los niveles de la organización mediante un plan a largo 

plazo que contemple de manera conjunta a la totalidad de los públicos estratégicos. 

Un ejemplo de RSE aplicada internamente, sería por ejemplo generar condiciones 

de trabajo dignas, haciendo valer los derechos de los trabajadores.  

Si bien es considerada una iniciativa solidaria, cabe destacar que no se encuentra 

enmarcada dentro de la definición de filantropía explicada anteriormente, ya que no 

es un acto desinteresado, sino que las empresas u organizaciones que lo utilizan 

esperan un beneficio a cambio. Esta actividad contribuye a la sociedad, pero la 

estrategia recae en la obtención de ventajas competitivas, como pueden ser mejoras 

en la imagen de marca y reputación de la empresa, o el aumento de ganancias. 

Las empresas y ONG tienen un rol como organizaciones que pueden determinar 

aspectos dentro de la sociedad de la cual son parte. Al ser organizaciones, tienen el 

poder económico, político y social que enfocados positivamente pueden impactar 

directa o indirectamente a la comunidad.  

En la actualidad es necesario que todas las organizaciones, con o sin fines de lucro, 

ejerzan este poder y lo enfoquen en mejorar la sociedad en la que se desenvuelven 

ya que el objetivo buscado en todos los casos es el mismo: el bien público. 

 Las empresas deberían no solo preocuparse por la comercialización de sus 

productos y servicios, sino por el bienestar de su consumidor en el mayor número de 

aspectos posible. Esto mejoraría de manera considerable la imagen que sus 

públicos tienen de las mismas, lo cual se traduciría indudablemente en mayor 

beneficio económico.  
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Por otro lado, también los consumidores podrían ser más estrictos en sus criterios, 

exigiendo estar informados acerca de éstos cambios que las empresas anuncian 

estar logrando. Las empresas estrían preocupadas por satisfacer esa necesidad de 

la gente de tener relación con algo que impacte positivamente en su entorno.  

En la actualidad, el usuario tiene cada vez más poder y si ambos, empresas y 

consumidores, trabajan para lograr una sociedad mejor, se lograría un beneficio para 

ambos.  

Como se puede ver, es posible sintetizar mucho la teoría de la responsabilidad 

social empresarial, diciendo que una empresa es socialmente responsable cuando 

cumple con su buen hacer corporativo, dejando sus acciones bien en claro, 

mejorando el trabajo y el trato con todos sus públicos, y realizando acciones 

plenamente de devolución a la comunidad, como podrían ser acciones con una 

ONG, con un comedor carenciado, o con cualquier tipo de público que lo esté 

necesitando. Es decir la responsabilidad social empresarial comienza puertas 

adentro, se comunica a diario, y está presente permanentemente en cualquier 

ámbito en el que se desenvuelve la empresa. 
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Capítulo 3: Cascos Verdes en la Actualidad 

En este tercer capítulo, una vez explicados los temas teóricos esenciales de este 

PG, se abordará directamente la situación actual de la marca con la cual se 

trabajará, y sus principales características: historia de la organización, sus valores 

como empresa y su estilo de comunicación y organización. Asimismo, se hará un 

análisis de su posicionamiento actual. Toda la información utilizada respecto de la 

ONG, fue obtenida mediante el trabajo de campo realizado por la autora del PG, la 

participación de sus familiares en las actividades de la misma y entrevistas a sus 

miembros.  

 

3.1 Cascos Verdes Y las ONG´s 

Cascos Verdes es  una organización no gubernamental que trabaja a favor de la 

inclusión social y la concientización ambiental, en el cual es indispensable el 

compromiso y la participación de todos los miembros de la comunidad  para alcanzar 

una sociedad más íntegra y solidaria en donde los derechos de todos sean 

respetados.  

Cascos Verdes pertenece al sector de las organizaciones no gubernamentales. Enz 

et al. (2006) definen a las ONG de la siguiente manera: “…una trama de iniciativas 

independientes de los ciudadanos que defienden sus derechos y reconocen sus 

responsabilidades, en el complejo y heterogéneo proceso de resolver los problemas 

e intereses comunes y alcanzar las aspiraciones colectivas” (p.17).  

Se destaca entonces que el centro de la atención de quienes participan en una ONG 

esta en solucionar problemas que sean comunes para una sociedad o un grupo de 

personas. 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, las organizaciones no 

gubernamentales, tal como su nombre lo indica, no se somete a ningún gobierno y 
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por ello será una resolución de sus afiliados si desean o no optar por personería 

jurídica.  

 

3.2 Historia Cascos Verdes 

Los jóvenes con discapacidad intelectual creen que la universidad no está hecha 

para ellos ni mucho menos imaginan la posibilidad de enseñar. Pero la asociación 

civil sin fines de lucro Cascos Verdes les dió esa oportunidad con la responsabilidad 

de convertirse en Educadores Ambientales. 

En relación a la observación en la organización trabajada por al autora del PG 

explica que en el 2006, Javier Ureta Saenz Peña, con 24 años, fundó Cascos 

Verdes. Mientras  estudiaba Ciencias Ambientales en la Universidad de Salvador, 

descubrió cuánto aprendía de las personas con discapacidades intelectuales, y 

cuánto ellos le enseñaban a él. Así nació Cascos Verdes, con la inclusión social 

como punto de partida y la vocación de Ureta del cuidado del medio ambiente. 

(Comunicación personal, 2013) 

El nombre de la organización fue elegido ya que, la palabra “Cascos” representa el 

trabajo pro-activo y exhaustivo de quienes velan por una sociedad mejor y luchan 

por una comunidad inclusiva. Y la palabra “Verdes” porque universalmente es el 

color del equilibro ambiental, la vida y la esperanza. 

El programa universitario de Cascos Verdes para jóvenes con discapacidad 

intelectual está dividido en dos etapas y tiene una duración de cuatro años. Los 

primeros dos años del programa, los jóvenes asisten a la Universidad donde 

aprenden los contenidos teórico-prácticos acerca del cuidado del medio ambiente. 

Los estudiantes reciben el título Honorífico de Educadores Ambientales. Los 

siguientes dos años, en el Programa Laboral comienzan a realizar capacitaciones en 

escuelas y empresas.  
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En 2008 se abrieron dos cursos: los jóvenes que habían comenzado en 2007 

tuvieron su segundo año de capacitación, mientras que ingresaron a primer año en 

la Universidad Católica Argentina, 11 nuevos alumnos. A fines del 2008,  más de 

500 alumnos de escuelas públicas y privadas recibieron las exposiciones de parte de 

los jóvenes que se capacitaron en el proyecto Crear Conciencia. Luego en el 2009 

se sumaron la Universidad Austral y Torcuato Di Tella. (Comunicación personal, 

2013) 

Actualmente, Cascos Verdes es una organización  sin fines de lucro que lucha por 

una causa de la cual apoyan muchos padres con hijos discapacitados y muchos 

jóvenes que creen que se puede vivir en un mundo mejor. Hoy, el Director Ejecutivo 

es Gonzalo Bazgan y  la Directora de Programas es la psicóloga Irupe Acevedo, los 

cuales llevan la diaria de la organización contando con 25 profesionales a su lado y 

logrando que el sueño de Javier Ureta se haga realidad y que Cascos Verdes crezca 

todos los años.  

 

3.3 Valores Actuales 

Los valores que Cascos Verdes plantea son: profesionalismo, compromiso, trabajo 

en equipo, respeto, equidad, responsabilidad y transparencia.  Equidad porque creen 

en la igualdad de oportunidades para todos. Toda persona tiene el derecho de recibir 

los medios necesarios para que pueda desarrollarse y construir un proyecto de vida. 

Compromiso con las personas y organizaciones con las cuales trabajan. Promueven 

el crecimiento y desarrollo de cada persona de manera integral. Son conscientes de 

que sus acciones tienen un impacto directo en la vida de cada joven y en nuestro 

medio ambiente. Transparencia en el manejo de recursos y en la comunicación de 

resultados. Apuntan a que todas sus relaciones estén sustentadas en un intercambio 

basado en la confianza. Responsabilidad ya que su tarea busca generar un mayor 

sentido de responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente, en busca de 
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un mayor compromiso por parte de todos. Otro valor es el del trabajo en equipo 

debido a que hay que trabajar con profesionalidad y calidad, en pos de alcanzarsus 

objetivos. Creen en que la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo,enriquecen las 

propuestas y  permiten obtener resultados que se sostengan en el tiempo. 

 

3.4 Comunicación  

Para poder lograr la inclusión social de las personas con Sindrome de Down , debe 

existir un proceso de comunicación. Lo que busca la comunicación a lo largo del 

tiempo es concientizar a las personas acerca de esta enfermedad y de todo lo que 

son capaces de hacer, tanto como para que ellos concienticen a la sociedad acerca 

de la importancia del medio ambiente.  

La comunicación institucional son el conjunto de los mensajes que de manera 

voluntaria o involuntaria, la empresa emite. Son la totalidad de los mensajes emitidos 

por la empresa ya sean de naturaleza marketinera o corporativa. (Scheinsohn, 1997, 

p.54) Se lo proponga o no una empresa siempre comunica. Es muy importante la 

comunicación tanto dentro de la empresa como fuera de la misma. 

En lo que se refiera a la comunicación de la causa, donde el énfasis está puesto en 

aquellos problemas a los cuales la organización propone dar respuesta, en este 

caso la inclusión social y la conciencia ambiental, se ha identificado que el medio por 

el cual la transmiten con más ímpetu, es a través de los jóvenes alumnos de Cascos 

Verdes que, como Educadores Ambientales, llevan el mensaje a las escuelas y 

colegios primarios y secundarios. Es decir, que los mismos beneficiaros de la 

actividad de la organización, son a la vez difusores de la causa de Cascos Verdes. 

El folleto especialmente diseñado para las exposiciones en los colegios es una 

eficaz herramienta a la hora de comunicar la Causa de Cascos Verdes. Lo mismo 

sucede con la página web, que cuenta con una sección interactiva y especialmente 

diseñada para difundir ese mensaje. 
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El evento anual de fin de año y la cena anual, son una vía para la recolección de 

fondos, agradecimiento a los auspiciantes, contacto con públicos clave,etc. 

Trimestralmente, se envía un Newsletter universidades involucradas, socios, 

padrinos, auspiciantes, familias, amigos, y todos aquellos subscritos a través de un 

correo electrónico. Es entonces que Cascos Verdes tiene un óptimo manejo de la 

relación con los involucrados a la causa, logrando el fortalecimiento de los lazos y 

vínculos de la misma para con sus seguidores. 

Desenvolviéndose en las universidades aliadas, como lo son, Universidad Católica 

de Argentina, Universidad DiTella, Universidad Austral y la Universidad de San 

Andrés, y con actividades como la Feria de Preservación del Medio Ambiente en 

Pilar, Cascos Verdes busca el apoyo y el incremento de voluntarios que los ayuden 

a cumplir con la misión y la visión de la ONG.  Todos estos intentos y acciones, 

buscan la difusión de la causa de Cascos Verdes siendo ésta la integración social a 

través de la concientización ambiental.  

Con respecto a los programas educativo-laborales, tienen muy buena respuesta y 

participación activa. Varios videos institucionales, muestran la disposición y los 

beneficios que estos programas han traído a la vida de los chicos que participan. Se 

muestran agradecidos con la oportunidad que Cascos Verdes les proporciona y se 

sienten integrados a la sociedad, dejándolos formar parte de un algo importante y 

llevar su educación al siguiente nivel, oportunidad que anteriormente, no se les hacía 

posible. 

Cascos Verdes posee una página en Facebook/Cascos Verdes en la cual se 

comunican concursos, charlas, conferencias,  eventos, publicidades. Se 

compararten videos e imagenes que tengan que ver con el cuidado del 

medioambiente y con la inclusión social. En su foto de perfil tiene el logo de la 

marca, y en su foto de portada la campaña “Inclusión verde”, la cual realizaron en 
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agosto de 2013. También, postean álbumes de fotos de sus actividades y eventos, 

dando a conocer a la gente que conforma la ONG.  

Esta ONG también  tiene una cuenta en Twitter/Cascos Verdes donde informan 

sobre sus actividades y eventos. La pagina se encuentra enlazada con Facebook, 

por ende todas las publicaciones que se suben a la página de Facebook, se suben a 

la cuenta de Twitter.  

En Linkedin se muestra el perfil empresarial. Alli se describe el perfil de la ONG, se 

publican búsquedas laborales, se interactua con proveedores, comerciantes, futuros 

empleados.  

Su página web cuenta con un home donde se muestran fotos de los cursos, y una 

publicidad donde se comunica que ya están abiertas las inscripciones para el año 

2014. Luego hay una sección llamada “Quienes somos” donde se explica qué es 

Cascos Verdes, su historia, su misión, visión, valores, el Staff y la comisión directiva. 

Luego en la sección “Que hacemos” se explica el Programa de Educación, el 

Programa Laboral, y se muestran testimonios.  En la sección “Colaborá” se da la 

opción de colaborar con la ONG, apadrinando, haciéndote socio, o colaborando por 

única vez. La página cuenta con una sección de noticias donde se muestran las 

actividades realizadas por las personas que conforman Cascos Verdes. También 

hay un botón de “Contacto” para poder comunicarse con la empresa e informarse.  

Cascos Verdes envía un newsletter trimestral que lo reciben vía correo electrónico, 

las universidades involucradas, socios, padrinos, auspiciantes, familias, amigos, y 

todos aquellos que se suscriben a través de la página web. El objetivo de esta 

herramienta de comunicación es el de compartir las últimas novedades relevantes e 

importantes de Cascos Verdes. 

El video institucional con el que cuentan actualmente, y que se encuentra también 

en la página web, dura poco más de tres minutos y contiene el testimonio de 

alumnos participantes del proyecto y sus familiares. Irupe Acevedo y Gonzalo 
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Bazgan, son las caras visibles de la institución, y por lo tanto los encargados de 

presentar y explicar la misión y actividades de Cascos Verdes. El video cuenta con 

imágenes de las Universidades, de las aulas, de la llegada de los jóvenes a la 

universidad, de su interacción en las clases, entre otras. La música que acompaña el 

material audiovisual hace su aporte a la hora de transmitir el mensaje. 

Con respecto a las presentaciones en Power Point para los potenciales auspiciantes, 

las mismas cuentan con información importante y necesaria acerca de la empresa. 

Las distintas diapositivas muestran los Objetivos, Proyectos, Calendario, Fases, 

Programa de Estudios y los patrocinadores actuales. También se pueden ver fotos 

de los chicos exponiendo y en los diferentes eventos. La presentación está bien 

difundida y sirve para poder entender qué es Cascos Verdes y lo que quiere lograr.  

Organizaciones no gubernamentales como por ejemplo Surfrider  Foundation 

Argentina ayudan a Cascos verdes dándola a conocer publicando diferentes notas 

en sus páginas web o revistas.  

En Noviembre de 2012, los jóvenes de Cascos Verdes tuvieron la posibilidad de ir a 

dar una charla sobre el Medio Ambiente a la Embajada de Francia en Argentina. La 

embajada publicó una nota acerca de la ONG en su página web con fotos de los 

jóvenes exponiendo. (Comunicación personal, 2013) 

Cascos Verdes lanzó una publicidad promoviendo el medio ambiente en el cual 

imaginaban a los arboles dando Wi-fi en lugar de oxigeno, y que todo el mundo 

plantaría arboles, acabando de ese modo con la deforestación. Otra publicidad de 

esta ONG, se focaliza en brindar información sobre las inscripciones 2014, donde se 

explica el programa de educación y se dan a conocer las universidades aliadas. 

 

3.5 Organización 

La personalidad es algo  importante dentro de la empresa. Gracias a ellos uno 

puede entender cuál es el concepto de la marca o empresa. Los distintos atributos 



	   41	  

con los cuales cuanta la personalidad de Cascos Verdes son: inclusión, 

concientización, eco-friendly, educación, comunicación, equidad y social. Busca 

incluir socialmente a los jóvenes con discapacidad intelectual, a través de la 

educación y la comunicación,  logrando equidad para todos, y a su vez, concientizar 

a todas las personas acerca del cuidado del medio ambiente. 

La organización le permite a los jóvenes vivir la experiencia universitaria de forma 

integral, debiendo dar exámenes orales, escritos y  prácticas laborales. Como asi 

también, una ceremonia de graduación, recibiendo el título honorífico de Educadores 

Ambientales.Una vez que los jóvenes y adultos finalizaron el Programa de  

Educación Ambiental, comienzan el Programa Laboral.  

De este modo, ademas de abordar temáticas ambientales, se logran desarrollar 

habilidades no cognitivas que fomenten la inclusión social tanto en el ámbito 

universitario como laboral. 

El Programa Laboral cuenta con una duración de dos años y consiste en que los 

Educadores Ambientales conceden charlas en diferentes instituciones de la ciudad, 

tales como en empresas y escuelas, explicando sobre el cuidado del medio 

ambiente. El objetivo de las capacitaciones que brindan los Educadores Ambientales 

es proveer al resto de los ciudadanos con herramientas que ayuden a adoptar 

conductas responsables respecto del cuidado del medio ambiente.  

Al ser los jóvenes con discapacidad quienes concietizan a la comunidad, tomando el 

rol de educar, se logra una fuerte integración social y de esta manera, también se 

trabaja por un mundo mejor ayudando al cuidado ambiental.  

En el Programa Laboral, personas con discapacidad intelectual se forman para 

desarrollar habilidades socio-laborales, al mismo tiempo que se insertan 

efectivamente en el ámbito laboral. 

Cascos Verdes hoy cuenta con un staff de 23 empleados fijos y 22 voluntarios. Una 

oficina fija en Palermo,  (Juncal 4844) dónde trabajan todos los empleados y 
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voluntarios fijos y dónde asisten  los chicos del programa Laboral  2 veces por 

semana.  En el 2013 hubieron 88 alumnos en total de las 4 Universidades 

(Universidad DiTella, Universidad Austral, Universidad Católica Argentina  y la 

Universidad Del San Andrés) , y 150 educadores ambientales. Gracias a la 

comunicación que se hizo para las admisiones, se estima que para el 2015 van 

haber 93 alumnos y 195 educadores. Cascos Verdes creció mucho en los últimos 

años y hoy la organización ya está dividida en distintas áreas de trabajo: la Comisión 

Directiva,  el Director Ejecutivo, el área del Programa Laboral y el Programa 

Estudiantil, Procesos Internos (Recursos Humanos y Administración), el área de 

Fundraising y la de Comunicación y Diseño. Cuentan con una base sólida de Socios 

Corporativos y de Donantes Individuales los cuáles son fundamentales para llevar a 

cabo ésta organización.  

 

3.6 Análisis Actual del Posicionamiento de Casos Verdes 

Como lo manifiestan Al Ries y Jack Trout (2012) el posicionamiento se refiere a lo 

que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el 

producto en la mente de éstos.   

Cada año las empresas y las marcas transmiten más mensajes publicitarios 

formando una sociedad sobrecomunicada, en la cuál todas quieren ser escuchadas. 

Cada vez existe un mayor número de medios de comunicación logrando que todos 

los individuos sean bombardeados por publicidades, y así sea más difícil resolver el 

problema de lograr un impacto en lo que se está comunicando.  El posicionamiento 

es lo primero que se viene a la mente del consumidor y el objetivo de toda empresa 

es lograr alcanzar ese lugar. Para poder lograr este efecto, es importante que los 

mensajes sean simplificados y adoptados por los consumidores. El proceso consiste 

en  manipular lo que ya existe en la mente, revinculando las conexiones que se 
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hallan en cada una. No es necesario instaurar una idea diferente o nueva ya que no 

se puede entrar en conflicto con la mente de los consumidores. 

Los autores hablan de seis preguntas que se deben plantear para el posicionamiento 

del negocio propio. ¿Qué posición ocupa? ¿Qué posición desea ocupar? ¿A quién 

debe superar? ¿Tiene dinero suficiente? ¿Puede resistir? ¿Está a la altura de su 

posición? 

Para poder lograr sus objetivos, Cascos Verdes, a través de sus valores, como 

fomentar la equidad, la responsabilidad social y el trabajo en equipo, se quiere 

posicionar como la organización referente de la inclusión social mediante la 

concientización ambiental. Es la única ONG que se preocupa , ocupa, fomenta y 

previene todo lo  referente en funciona las problemáticas de inclusión social y 

cuidado medio ambiente.  

Cascos Verdes no posee una  agresividad competitiva. No  tiene competencia 

directa ya que todas las ONG del cuidado del medio ambiente y la inclusión social se 

complementan. Se puede decir que una competencia indirecta son los talleres y los 

centros de día como por ejemplo Claudina Telini de chicos discapacitados los cuales 

no pueden asistir al programa de Cascos Verdes por su rigidez en horarios y su 

asistenciadiaria. 

Al ser una organización no gubernamental, Cascos Verdes no busca tener 

beneficios económicos. Si les sirve mucho el capital para poder llevar todas las 

tareas a cabo. Cuenta con diferentes distintivos. Prioritariamente, trabajar a favor de 

la inclusión social y fomentar el cuidado del medio ambiente. Por otro lado cuenta 

con una cantidad de empresas de gran envergadura que actualmente financian los 

programas y actividades de la Asociación, como así también, con el respaldo y el 

aporte de instituciones educativas con trayectoria y prestigio. Posee una identidad 

visual bien definida y las herramientas con las que cuentan actualmente, definidas 

para llegar a sus diferentes públicos. 
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Sin embargo, la autora del PG cree que para lograr una comunicación masiva y 

poder  alcanzar el mensaje que trasmite Cascos Verdes a toda la sociedad es 

necesario una campaña de medios online trascendente la cual se analizará en los 

siguientes capítulos.  
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Capítulo 4: Identidad y Branding de Cascos Verdes 

Para lograr el posicionamiento de la organización en cuestión, se dará  comienzo al 

plan estratégico y de comunicación, basado principalmente en las ideas manifiestas 

por el autor Wilensky en su libro La Promesa de la Marca. En el siguiente capítulo se 

define en su mayoría, el análisis y desarrollo de la identidad de Cascos Verdes, 

realizando un hincapié concreto en la génesis de identidad de marca y las 

condiciones, la anatomía y fisiología de la identidad y en la conjunción de 

escenarios.  

 

4. 1 Branding 

 El concepto de branding, como muchos dentro del ámbito publicitario, tiene 

diferentes definiciones dependiendo de su autor y de su uso. Paul Capriotti hace 

referencia al término afirmando que es un “proceso de gestión (identificación, 

estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y 

mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países 

anglosajones con el nombre genérico de branding” (2009, p. 11). 

En otras palabras, es el proceso de gestionar una marca para generar valor. Esto se 

logra estableciendo relaciones con los diferentes públicos de la organización. Los 

diversos tipos de branding dependerán de la forma en que estas relaciones se 

logren.  

Para la gestión de marca de una ONG, este proceso varía en ciertos aspectos 

puntuales, como son las causas sociales en lugar de productos y los fines no 

lucrativos contra las ganancias económicas de las empresas. 

Al ser organizaciones que atienden diversas problemáticas sociales, las ONG no 

pueden diseñar ni crear productos a medida para los consumidores. En este caso 

particular, las causas se desempeñan como productos y estas están creadas por la 
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sociedad misma. En el aspecto económico, las ONG, al igual que las empresas 

privadas, deben tener como objetivo obtener recursos monetarios. 

La única diferencia reside en que los recursos generados serán utilizados de 

diferente modo. Sin relevancia a qué tipo de organización sea, la esencia del 

concepto branding conserva el objetivo principal: gestionar la marca para crearle 

valor, y así lograr lealtad. 

La estrategia de branding será el puente entre la situación actual de la ONG y los 

objetivos trazados. Naturalmente, éste tipo de organizaciones aspirarán a  lograr el 

mayor share of mind, sin embargo, no es solamente la presencia y la recordación 

aquello que debe de tener en cuenta un profesional de la comunicación publicitaria. 

Es trascendental generar vínculos emocionales entre la ONG y sus públicos a partir 

de la problemática social, puesto que destaca y consolida la imagen de la misma, 

logrando posicionarse en la mente de los públicos a partir de la relación explícita con 

la causa. Al respecto, Ghío explica que “(…) las vivencias y valores compartidos 

constituyen la matriz del dialogo íntimo que la marca establece con cada individuo, 

proporcionando una base de confianza recíproca sobre la que se consolida el 

vínculo” (2009, p. 18). 

Como con las marcas, cada ONG deberá sostener una misión, visión y valores, 

correctamente definidos para poder generar una comunicación efectiva. Estos 

elementos, formarán parte de la identidad de la organización. Es así, como la 

función del branding es la de comunicar aquellos elementos de la identidad que la 

organización pretende resaltar para crear un vínculo con el consumidor.  

En cuanto a identidad corporativa se refiere, según Paul Capriotti sostiene que 

existen dos principales enfoques en el medio publicitario y de la comunicación. El 

primero es el enfoque del diseño y lo define como “la representación icónica de una  

organización, que manifiesta sus características y particularidades” (2009, p.19). Es 

decir, la parte visual de la empresa, todo lo que el público percibe mediante la vista. 
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También es conocida como identidad visual. El segundo es el llamado enfoque 

organizacional y lo define como “el conjunto de atributos fundamentales que asume 

una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás (…) la 

personalidad de la organización” (2009, p. 20). Este enfoque, a diferencia del visual, 

hace referencia a un concepto más amplio que incluye las creencias y valores de la 

organización, los cuales se ven reflejados en su forma de trabajo. 

Partiendo desde el concepto de identidad corporativa se desprende lo que es 

considerado la marca. La misma será  lo que el público percibe de la organización, 

desde la forma de vestir de sus empleados hasta la forma de comunicar en medios 

masivos. La marca generalmente constituye una promesa y se relaciona 

directamente con el vínculo que la organización desea tener con el cliente. 

En los últimos años, las marcas han cobrado importancia al momento de consumir 

productos y servicios. En un mercado cada vez más competitivo, las empresas 

buscan destacarse sobre las demás para ganar o conservar clientes, mientras que 

las ONG buscan destacarse entre las demás para poder defender  sus causas y 

alcanzar sus objetivos.  

Para autores como Ghío “(…) todo constituye la marca, todo es marca. Lo que se 

expresa y, especialmente, lo que otros expresan. Cada mensaje que la marca 

comunique será recibido e interpretado por el público, sea cliente/usuario/parte del 

target o no” (2009, p. 82). 

Por ende, la gestión de las marcas actualmente es un proceso que se lleva a cabo 

continuamente buscando esta distinción. 

 

4.2 Identidad de Cascos Verdes 

Para definir y analizar la identidad de Cascos Verdes, es oportuno mencionar una 

frase que comparte Wilensky en su libro La promesa de la marca, en el que define lo 

siguiente: “La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al 
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mercado. Esa promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los 

complementarios”. (Wilensky, 2003, p. 133). En base a este aporte del autor, la 

identidad de Cascos Verdes está basada en una serie de atributos y valores. En 

primer lugar, la inclusión, ya que su causa se basa en incluir socialmente a los 

jóvenes discapacitados. Por ende, la concientización se destaca como otro valor 

debido a que la ONG busca concientizar a toda la sociedad acerca del cuidado 

ambiental y la inclusión social, y la equidad puesto que todas las personas deberían 

tener los mismos derechos como por ejemplo poder trabajar o ir a la universidad. Es 

por ello que  la comunicación y  educación, también forman parte de los atributos ya 

que es necesario educar tanto a la sociedad y mismo a los jóvenes sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente.  Por último el  trabajo en equipo y el 

profesionalismo son algunos de los valores con los que la ONG se asocia ya que 

son fundamentales para lograr sus objetivos y luchar por su causa .  

La identidad de Cascos Verdes es la que la diferencia de las demás organizaciones 

que realizan actividades similares. Si bien no existe en el país una asociación que 

realice la misma tarea o que involucre jóvenes con discapacidad en estudios 

universitarios, es preciso diferenciarse entre la cantidad y diversidad de instituciones 

dedicadas, tanto al cuidado ambiental como a la capacitación de chicos con 

Síndrome de Down y retraso mental. 

Únicamente existe la identidad de una marca en la diferencia, y su visualización en 

el en el mercado se concreta a través de su discurso. Exclusivamente una firme 

diferenciación cementa una identidad notoriamente reconocida.  

Wilensky plantea también cinco aspectos a tener en cuenta para analizar y 

desarrollar correctamente una identidad de marca, los cuales se desarrollarán a lo 

largo de los subcapítulos a continuación. 

 

4.2.1 Los Escenarios 
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Wilensky afirma en primer lugar, que la definición de la identidad de marca es 

producto del resultado de la interacción de cuatro escenarios: escenario de la oferta, 

de la demanda, cultural y competitivo. (Wilensky, 2003, p. 112) El escenario de la 

oferta, incluye aspectos desarrollados anteriormente, como la visión, misión, 

objetivos y cultura de la organización.  

Por otra parte, Wilensky también afirma que el escenario de la oferta se configura 

también por el posicionamiento de marca que construyen explicita e implícitamente 

las distintas variables del marketing mix, las cuales se analizan a continuación.  

En relación al posicionamiento de la marca, Cascos Verdes no cuenta con un 

posicionamiento definido, si bien a logrado un gran crecimiento los últimos años, si 

hubiera una sociedad más justa y solidaria en donde los derechos de todos sean 

respetados, contando con el compromiso y la participación de todos los miembros de 

la comunidad, la ONG a través de sus valores, se podría posicionar como la  primer 

y mayor  organización referente de la inclusión social mediante la concientización 

ambiental.  

En cuanto a la misión de Cascos Verdes, se pretende promocionar la inclusión 

socio-laboral de personas con discapacidad intelectual, a través de la educación 

ambiental. Y la visión sería, formar parte de una sociedad comprometida con la 

inclusión y la preservación ambiental. 

Los valores que se destacan de la organización son los siguientes. En primer lugar, 

la equidad, donde se  cree en la igualdad de oportunidades para todos los miembros 

de la comunidad. Toda persona posee el derecho de recibir los medios necesarios 

para que pueda desarrollarse y construir un proyecto de vida. Se comprometen con 

las personas y organizaciones con las cuales trabajan y promueven el crecimiento y 

desarrollo de cada persona de manera integral. 

Son conscientes de que sus acciones tienen un impacto directo en la vida de cada 

jóven y en el medio ambiente. Manejan una transparencia en la utilización de 
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recursos y en la comunicación de resultados. Por otro lado, también, apuntan a que 

todas sus relaciones estén sustentadas en un intercambio basado en la confianza. 

En segunda lugar, la responsabilidad representa otro de sus valores ya que su tarea 

consiste en  generar un mayor sentido de responsabilidad para con la sociedad y el 

medio ambiente, en busca de un mayor compromiso por parte de todos. 

Y por último, el trabajo en equipo,  debido a que  trabajar con profesionalidad y 

calidad, intentando alcanzar sus objetivos utilizando la interdisciplinariedad que 

enriquecen las propuestas y permiten obtener resultados que se sostengan en el 

tiempo. 

El segundo escenario que desarrolla Wilensky es el escenario de la demanda, que 

como bien plantea el autor: “El escenario de la demanda está conformado por los 

hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del 

consumidor” (Wilensky, 2003, p. 112). En este aspecto entonces, se desarrollarán 

estos temas adaptados a Cascos Verdes. 

En cuanto a hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores de sus 

consumidores, es necesario entrar en contacto con la comunidad, y al mismo tiempo 

utilizar esta herramienta como alternativa para la recaudación de fondos para 

continuar con su expansión. Además, es una buena forma de dar a conocer a la 

sociedad la causa que mueve a la institución. Las posibilidades están libradas a la 

creatividad de la organización. Sería adecuado desde el rol de Cascos verdes como 

una  organización no gubernamental como impulsadora de acciones sociales, el 

pensar en proponer nuevas formas de estimulo para la comunicación conjunta. 

Desde el plan estratégico de marketing se puede realizar la planificación de 

propuestas desde las organizaciones para ser acercadas ya sea a empresas 

privadas así como también al estado. 

Pensando en cuál sería el modo adecuado para generar nuevos vínculos, el camino 

natural podría ser el contacto con los voluntarios ya existentes. Personas que estén  
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colaborando con la organización de manera independiente pueden hacer llegar el  

mensaje de la ONG hasta sus lugares de trabajo y así generar un nuevo contacto. 

En cuanto a actividades de comunicación interna dentro de las empresas, las 

mismas podrían involucrar a alguna organización en la información de circulación 

diaria dentro del personal, generando así conciencia acerca de las incumbencias de 

la ONG elegida. 

Estas propuestas tienen la intención de generar nuevos espacios de acercamiento 

entre Cascos verdes y la sociedad logrando de esta forma salir del silencio general 

en el que suelen estar las organizaciones y adoptar un rol presente y cotidiano 

dentro de las vidas de las personas. 

El tercer escenario que plantea Wilensky es el cultural, definiendo al mismo como: 

“Más allá de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias 

sociales sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente 

en la configuración de la identidad marcaria” (Wilensky, 2003, p. 112). 

Se encuentran diversas empresas en el mercado actual que desean contribuir en 

asuntos sociales, a través de donaciones de diversos tipos. Obtener fondos 

necesarios para desarrollar las distintas actividades es el eterno problema para toda 

entidad sin fines de lucro. Se deben mantener los programas activos y encontrar la 

forma de añadir otros nuevos. Pero por otro lado es sabido que esta suerte de 

aporte o donación genera un notable incremento de su imagen institucional en el 

público en general. La comunicación e intercambio de información con los donantes 

por parte de las organizaciones es de suma importancia, la transparencia y el 

constante reconocimiento hacia ellos son realmente fundamentales. De ello se 

hablará específicamente en el capítulo siguiente.  

El cuarto y último escenario que plantea el autor es el competitivo, en el cual la 

autora afirma la necesidad de las marcas por tener en cuenta el discurso de la 

competencia ya que son determinantes fundamentales de la identidad de la marca 
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propia. (Wilensky, 2003, p. 112). En relación  a Cascos Verdes, la identidad de la 

misma es la que la diferencia de las demás organizaciones que realizan actividades 

similares. Si bien no existe en el país una asociación que realice la misma tarea o 

que involucre jóvenes con discapacidad en estudios universitarios, es preciso 

hacerse notar entre la cantidad y diversidad de instituciones dedicadas, tanto al 

cuidado ambiental como a la capacitación de chicos con Síndrome de Down y 

retraso mental. 

 

4.2.2 Integración de la identidad 

El segundo de los cinco aspectos que plantea Wilensky en relación con la identidad 

marcaria, es la génesis de identidad, tema que hace referencia a que 

independientemente del desarrollo que una marca pueda tener, su identidad estará 

influenciada por las características y aspectos que estuvieron originalmente ligados 

a la misma y, en consecuencia, la interrelación marca-producto juega un rol 

importante en ocho diferentes dimensiones las cuales se describen a continuación.  

La primera de ellas es la categoría: “Aspecto que conceptualiza una marca al 

relacionarla con el producto al cual designa”. (Wilensky, 2003, p. 113) Cascos 

Verdes pertenece al sector de las organizaciones no gubernamentales. 

Jurídicamente adoptan diferentes estatus, tales como asociación, fundación, 

corporación y cooperativa, entre otras formas.  

En segundo lugar se encuentran los servicios del producto: “Los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales que 

complementan su propuesta también influyen en la identidad marcaria” (Wilensky, 

2003, p. 113)  

Lo que realmente distingue a Cascos Verdes, no es solamente como se puede unir 

el cuidado del medio ambiente con la inclusión social, sino también darles la gran 

oportunidad a chicos discapacitados de poder ir a la Universidad y luego trabajar. 
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Muchos jóvenes con discapacidad intelectual creen que la universidad no está hecha 

para ellos ni mucho menos imaginan la posibilidad de enseñar. Pero Cascos Verdes 

les dio esa oportunidad con la responsabilidad de convertirse en Educadores 

Ambientales. 

El tercer lugar hace referencia a la calidad: “El nivel de calidad con el cual el 

consumidor asocia a un producto tiene directa repercusión en la configuración de su 

identidad de marca” (Wilensky, 2003, p. 113). El Programa de Educación y el 

Programa Laboral que presenta Cascos Verdes demuestran la calidad de su 

Organización. Las clases se llevan a cabo una vez por semana, en las siguientes 

universidades: Universidad Católica Argentina, Universidad de San Andrés, 

Universidad Austral y Universidad Torcuato Di Tella. Son todas Universidades 

distinguidas con un excelente reconocimiento así como también sus Socios 

Corporativos como Unilever y Wind Experience.  

El cuarto lugar es el consumo donde sobre esta dimensión, el autor plantea que los 

momentos de uso de los productos o servicios o las específicas situaciones de 

consumo son importantes a la hora de construir una identidad de marca. En 

consecuencia, se puede afirmar que, para que Cascos Verdes funcione es 

fundamental que empresas y colegios deseen escuchar las charlas informativas de 

los cuidadores ambientales. Para ello , lo primordial es que conozcan quienes son y 

qué hacen. El comunicar la causa a través de los medios puede resultar de un gran 

valor para la organización, que sin dudas comenzará a convertirse en un referente y 

fuente de consulta a la hora de transmitir estos conocimientos y valores a toda la 

sociedad.  

El cliente es la quinta dimensión ya que, “la identidad de la marca surge abundantes 

veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos” (Wilensky, 2005, p. 114) 

En relación a Cascos Verdes se puede decir que los principales clientes son las 

familias y los chicos discapacitados, los cuáles quieren formar parte de la 
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organización.  En este aspecto hay un inconveniente, ya que hay cupos limitados. 

Esto se debe a que ya se encuentran completos y a su vez, por limitaciones en 

cuanto a capital, ingresos y espacios en las Universidades.  

La sexta dimensión es denominada origen: “El país o lugar de precedencia del 

producto o servicio influyen en la identidad que adquirirá una marca”. (Wilensky, 

2003, p. 114) En este aspecto, Cascos Verdes nació en Argentina, Buenos Aires, 

lugar dónde hay cantidad de ONGs que crecen año tras año.  

La organización es la séptima dimensión la cual se define como: “Las características 

de la compañía que los produce y brinda, resulta decisiva en la construcción de la 

identidad de marca” (Wilensky, 2003, p. 114) Actualmente, Cascos Verdes hoy 

cuenta con un staff de 23 empleados fijos y 22 voluntarios. Una oficina fija en 

Palermo,  (Juncal 4844) dónde trabajan todos los empleados y voluntarios fijos y 

dónde asisten  los chicos del programa Laboral  doc veces por semana.  En el 2013 

hubieron 88 alumnos en total de las cuatro Universidades (Universidad DiTella, 

Universidad Austral, Universidad Católica Argentina  y la Universidad Del San 

Andrés) , y 150 educadores ambientales. 

Por último, la última dimensión es la personalidad. Ésta última dimensión de la 

génesis de identidad planteada por Wilensky, hace énfasis en distinguir la marca que 

es construida a partir de rasgos de personalidad que si sólo surge de las funciones 

del producto. La personalidad es algo  importante dentro de la empresa. Gracias a 

ellos uno puede entender cuál es el concepto de la marca o empresa. Los distintos 

atributos con los cuales cuanta la personalidad de Cascos Verdes son: inclusión, 

concientización, eco-friendly, educación, comunicación, equidad y social. Busca 

incluir socialmente a los jóvenes con discapacidad intelectual, a través de la 

educación y la comunicación,  logrando equidad para todos, y a su vez, concientizar 

a todas las personas acerca del cuidado del medio ambiente. 
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4.2.3 Las condiciones 

El tercer aspecto que el autor tiene en cuenta al desarrollar la identidad de una 

marca, son las condiciones de la identidad, entendiendo como tales a un conjunto de 

propiedades fundamentales. (Wilensky, 2003). Estas propiedades se analizarán a 

continuación.   

En primer lugar aparece la legitimidad. En el 2006, Javier Ureta Saenz Peña, con 24 

años, fundó Cascos Verdes. Mientras  estudiaba Ciencias Ambientales en la 

Universidad de Salvador descubrió cuánto aprendía de las personas con 

discapacidades intelectuales, y cuánto ellos le enseñaban a él. Así nació Cascos 

Verdes, con la inclusión social como punto de partida y la vocación de Ureta del 

cuidado del medio ambiente.  

En segundo lugar se encuentra la credibilidad, aunque según el autor, la credibilidad 

se construye a través de la trayectoria de la marca. Cascos Verdes, cuenta con una 

trayectoria de 9 años. Cascos Verdes nació en el 2006 y sigue creciendo todos los 

años, con el apoyo de cada vez más empresas y organizaciones que ayudan en su 

causa.  Por otro lado, las Universidades nombradas anteriormente que sus socios 

académicos también le dan mucha credibilidad. 

En tercer lugar aparece el término afectividad. Como tiene que ver con las 

emociones, está totalmente ligado a Cascos Verdes. El “capital afectivo” que posee 

Cascos Verdes es básicamente la inclusión socio-laboral de personas con 

discapacidad intelectual, dónde antes jamás si hubiese imaginado que no sólo eran 

muy capaces de estudiar sino también de trabajar.  

La cuarta y última condición de identidad es la autoafirmación. La combinación 

perfecta de el cuidado del medio ambiente y la inclusión social de chicos 

discapacitados es el diferenciador indiscutible de la Organización.  
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4.2.4 Elementos de la identidad 

El cuarto aspecto para desarrollar la identidad marcaria que describe Wilensky es la 

anatomía de la identidad, en la cual se distinguen tres áreas diferentes:  

En primer lugar, la esencia: “El factor más relevante de la identidad de una marca es 

su esencia. La esencia es el ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituida por 

un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian” (Wilensky, 

2003, p. 117) En este aspecto entonces, la esencia de la ONG demuestra varias 

cuestiones que se perciben en el mundo real. Claramente apoya una sociedad 

comprometida con la inclusión y la preservación ambiental.  

En segundo lugar, lo atractivo: El autor plantea que lo atractivo hace referencia a los 

beneficios que la marca proporciona para ayudar a resolver un conjunto de 

necesidades y deseos del mercado. (Wilensky, 2003) 

Dentro de los atractivos, aparecen los beneficios funcionales, emocionales y 

económicos. En cuanto a los beneficios funcionales que brinda Cascos Verdes es el 

apoyo de muchas ONG o empresas que trabajan a favor de la inclusión social como 

también del cuidado del medio ambiente son beneficios que le dan una ventaja 

competitiva importante a Cascos Verdes.  

En cuanto a los emocionales,  la suma de todos los  valores humanos que tiene 

Cascos Verdes tales como el profesionalismo, el compromiso, el trabajo en equipo, 

el respeto, la equidad, la responsabilidad y la transparencia ayudan a agregarle valor 

a su identidad.  

Y por último, se destacan  los económicos. Al ser una organización no 

gubernamental, Cascos Verdes no busca tener beneficios económicos. Si les sirve 

mucho el capital para poder llevar todas las tareas a cabo.  

En tercer lugar, se encuentran los distintivos de una marca: “Son elementos que la 

hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún a la distancia” 

(Wilensky, 2003, p. 121) El primer distintivo que posee la organización es trabajar a 
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favor de la inclusión social y fomentan el cuidado del medio ambiente. Otros 

distintivo, sería la cantidad de empresas de gran envergadura que actualmente 

financian los programas y actividades de la Asociación. Por otro lado, también 

cuenta con el respaldo y el aporte de instituciones educativas con trayectoria y 

prestigio y  poseen una  identidad visual bien definida. 

 

4.2.5 Valores de marca 

En cuanto a este quinto y último aspecto que entiende Wilensky como desarrollo 

para la creación de identidad de marca, describe a la fisiología como un enfoque 

semiótico en el que el significado se construye por un enriquecimiento simbólico a 

partir de los valores que están presentes en la estructura misma de una sociedad. 

Es así como se observan tres niveles diferentes, que son el axiológico, narrativo y 

superficial los cuales corresponden respectivamente con los aspectos estratégicos, 

tácticos y operativos de una identidad de marca. (Wilensky, 2003) 

El primero de ellos, es el punto en el cual idealizo la marca, el nivel Estratégico - 

Axiológico, donde se estable una relación cercana con el individuo a través de los 

valores fundamentales de base. Valores que les permite la perdurabilidad puesto 

que se encuentran en la estructura de la sociedad. Para Cascos Verdes sus valores 

base serían la inclusión social, la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente. 

Esto se explica, ya que sus causas como ONG son justamente las mencionadas 

anteriormente. Mejorar la calidad de vida de los jóvenes con sindrome de down, 

incluyendólos socialmente como asi también a toda la sociedad luchando por 

mejorar el cuidado ambiental.  

El segundo nivel, es decir, el  Táctico – Narrativo,  la marca comienza a construir su 

identidad bajo la fórmula de escenificar sus valores de base. Wilensky dice “que este 

nivel permite que los valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se 

tornen explícitos y manifiestos”. (2003, p. 124). Para la propuesta de Cascos Verdes  
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se debe comunicar lo que la esencia de la organización  es, para lograr trasladar a la 

sociedad sus valores. Entonces los Roles y Relatos de Cascos Verdes serían: el 

compromiso que parte de la inclusión social, la pertenencia que parte de la calidad 

de vida y por último la educación que parte del cuidado del medio ambiente.  

Por último, el tercer nivel definido como superficial – operativo, es en el cual se 

hacen visibles los niveles previos, y donde los elementos o valores se vuelven 

concretos y reales, permiten la identificación del consumidor y la diferenciación de la 

marca. En este nivel es de tener en cuenta que depende de la historia y la realidad, 

por las que atraviesa la sociedad, y éste varía según las mismas. La propuesta de 

Cascos Verdes sería entonces mejorar la calidad de vida de chicos discapacitados, 

incluyéndolos socialmente para que vayan a la Universidad y logren ser Cuidadores 

Ambientales, ayudando a mejorar el planeta. 
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Capítulo 5: Propuesta integral de reposicionamiento 

Dentro de este quinto capítulo se detallarán las estrategias de marketing y de 

comunicación para reposicionar Cascos Verdes.  

Se expondrán asimismo, el tiempo y la forma en que se llevarán a cabo las mismas, 

basadas en la teoría y en el trabajo de campo de la autora del PG.  

Este capítulo pretende llevar al plano práctico lo expuesto en los capítulos previos, 

tomando en cuenta el mayor número de factores posibles para que la campaña 

misma sea adecuada y pueda garantizar el éxito. 

El objetivo general de ambas estrategias es generar bien público en Argentina por 

medio del reposicionamiento de una marca que trasmita confianza y compromiso 

dentro de la sociedad misma.  

 

5.1 Matrices estratégicas 
Antes de realizar la propuesta de estrategia de marketing para la organización, se 

considera necesario establecer un marco de referencia situacional, para el cual se 

desarrollara un análisis FODA o SWOT.  

 

Comprende los ambientes interno y externo de la empresa. Internamente el 
marco de referencia se encarga de las fortalezas y debilidades de la 
compañía en dimensiones clave como el desempeño y los recursos 
financieros, recursos humanos, instalaciones, capacidad de producción, 
participación en el mercado, percepciones del cliente, y comunicación 
organizacional. La evaluación del ambiente externo organiza la información 
sobre el mercado, las condiciones económicas, las tendencias sociales, la 
tecnología y las regulaciones gubernamentales. (Ferrell y Hartline, 2007, 
p.73)  

 

 
La Matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico que señala las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Donde las fortalezas 

representan los elementos internos y positivos que diferencian a este proyecto de 

otros similares. En cuanto a Cascos Verdes, una de las fortalezas es la cantidad de 
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empresas de gran envergadura que actualmente financian los programas y 

actividades de la Asociación. También cuenta con el respaldo y el aporte de 

instituciones educativas con trayectoria y prestigio. El trabajo en conjunto con una 

organización tan reconocida y con gran experiencia en la temática, como lo es 

ASDRA. Hay una constante perspectiva de crecimiento, y los nuevos proyectos 

planteados para los próximos años. Otra de sus fortalezas es el fuerte compromiso 

tanto de los directivos, como de los voluntarios, los empleados, las familias de los 

jóvenes y los alumnos, para con la institución. Así también el aporte de padrinos y 

donantes individuales. El título de Asociación Civil alcanzado a mediados de 2008 y 

la identidad visual bien definida son otras de sus fortalezas.  

Las oportunidades, son situaciones positivas externas que se generan en el entorno. 

Son aquellas que describen los posibles mercados, nichos de negocios que están a 

la vista pero si no son reconocidos a tiempo se convierten en una ventaja 

competitiva. Cascos Verdes es la única ONG dedicada a unir concientización 

ambiental con integración social. También, posee como oportunidad la importancia 

que le otorgan actualmente las empresas a la RSE y a las acciones de bien público 

para mantener una buena relación con el entorno en el que trabajan. El acceso y la 

virtuosa relación del presidente de Cascos Verdes con el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y el interés por parte de otras provincias de incorporar el proyecto a 

sus universidades. Así mismo, es la única organización en Argentina que inserta en 

el mundo universitario jóvenes con Síndrome de Down. 

En cuanto a las debilidades, corresponden a problemas internos de Cascos Verdes. 

Como primer debilidad, hay una escasa difusión de la causa como de la 

organización, especialmente en los medios masivos de comunicación. Existe la 

escasez de unificación de criterios para comunicar de igual manera a todos los 

públicos de la organización y hay una falta de comunicación a  nuevos públicos. Por 

otro lado, no poseen el suficiente apoyo gubernamental. 
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Por último las amenazas, que describen situaciones negativas y externas a la 

organización que infringen sobre la misma. En cierta forma, permite analizar los 

elementos positivos y negativos, externos, no controlables, e internos, que son los 

considerados. Las amenazas pueden poner en peligro a la empresa, cabe destacar 

que si las mismas son reconocidas a tiempo pueden ser aludidas o convertidas en 

oportunidades.  Una de las principales amenazas que posee Cascos Verdes  es que 

dependen de los sponsors para su funcionamiento y en éste momento la crisis 

mundial afecta a los sponsors actuales y potenciales. También existen 

organizaciones relacionadas con la temática del medio ambiente y la inclusión 

social. Como por ejemplo Greenpeace o ASDRA. Para que Cascos Verdes cumpla 

con sus objetivos depende de toda la sociedad para realmente poder integrar 

socialmente a chicos discapacitados y la ayuda de la sociedad para cuidar el medio 

ambiente. Es por eso que es necesaria la actitud y la predisposición de aprender 

constantemente del entorno.  

Por consiguiente, la autora del PG considera necesario aplicar una matriz que 

permita evaluar la participación relativa en el mercado y el crecimiento del servicio 

brindado, para esto se utilizará la matriz basada en el ciclo de vida de producto, 

creada por el Boston Consulting Group, una empresa de consultoría privada de 

administración con que emplea alrededor de 1400 consultores en todo el mundo. “La 

matriz BCG representa gráficamente las diferencias entre las divisiones en términos 

de la posición relativa de su participación de mercado y la tasa de crecimiento 

industrial” (David, 2008, p.227)  

El autor de la cita anterior, explica los cuatro cuadrantes de la matriz, identificados 

cada uno con un signo. La estrella es el cuadrante que representa una alta 

participación de mercado y un alto crecimiento, por lo cual a los que se ubican en 

este, lo ideal es potenciar el producto o servicio hasta la maduración del mercado. 

Vaca, es el cuadrante que representa una alta participación en el mercado y bajo 
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crecimiento, son aquellos que se recomiendan mantener para generar y potenciar 

nuevos servicios o productos. El perro, es el cuadrante que indica escasa 

participación en el mercado y la ausencia de crecimiento, por lo que estos productos 

deben ser abandonados por razones de rentabilidad, ya que generan pérdidas. 

Finalmente el autor explica el cuadrante del producto incógnita, que implica un alto 

crecimiento de mercado pero baja participación en el mismo.  

En el caso de Cascos Verdes, se puede clasificar como  Vaca. Este cuadrante 

recoge unidades de negocio con alta participación en el mercado y bajo crecimiento. 

Son unidades de negocio que nos permiten conseguir los activos 

necesarios para poder generar nuevas unidades de negocio Estrella. Hoy Cascos 

Verdes, se encuentra en un lugar dónde una variedad de jóvenes con 

discapacidades quieren formar parte del programa, pero todavía la organización 

necesita seguir creciendo para poder integrar a más personas.  

Para conseguir el aumento en el crecimeinto de la ONG, se establecerán las 

estrategias específicas de marketing considerando las más indicadas para el 

asociación. Sin embargo antes de establecer dichas estrategias, es necesario el 

desarrollo de una última matriz, la Ansoff.  

La matriz establece cuatro estrategias como alternativas, para las cuales establece 

en cada uno de los ejes las posibilidades actuales o futuras de la empresa en cuanto 

a productos y mercados. Las estrategias son penetración de mercado, desarrollo de 

productos, desarrollo de productos y diversificación.  

En el caso de Cascos Verdes, la autora del PG considera que se encuentra en un 

estado de Penetración de mercado ya que  esta alternativa se refiere a ganar cuota 

de mercado en el que se esta compitiendo actualmente. Consiste en no modificar las 

características del producto o servicio pero sí esforzarse a través de la comunicación 

y de la publicidad para lograr un mayor reconocimiento y como dice el título, penetrar 

en el mercado de un modo directo y efectivo. 
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Esto indica que la organización debe tener en cuenta la importancia de conocer, 

entender, satisfacer y lograr un vínculo que lleve a la lealtad con su mercado actual  

para poder establecerse y proseguir al desarrollo del servicioo mercado según 

considere más adelante. 

 

5.2 Estrategias de Marketing 

Para que se logre un adecuado reposicionamiento de Cacos Verdes, será necesario 

el desarrollo de diferentes  estrategias de marketing. Se analizarán a continuación.  

El análisis del marketing de guerra como propone Sun Tzu (2012) comprende dos 

reglas principales, una de ellas consiste en engañar al enemigo y someterlo sin 

luchar y la segunda sostiene que no existe mejor victoria que aquella en la que se 

vence sin combatir, el arte de la guerra comprende los conflictos que se encuentran 

tanto en un mercado como con los ámbitos de la vida logrando comprender los 

conflictos y luego así establecer soluciones. Sun Tzu (2012) propone vencer sin 

luchar, recurriendo a una estrategia perfecta que confunda al adversario y lo lleve al 

desconcierto, para poder lograr conquistar un mercado sin destruirlo. Luego de lo 

dicho anteriormente la empresa buscará implementar esta estrategia para aplicarla 

posteriormente a la campaña que la asociación realizará para alcanzar sus objetivos. 

“La guerra es un tema de sustancial importancia. Para todo Estado, el territorio de la 

vida y la muerte el sendero que conduce a la supervivencia o a la destrucción. 

Estudiarla a fondo es indispensable” (Sun Tzu, 2012, p. 31) 

Para llevar a cabo el arte de la guerra se planta cinco factores a relacionar en cuanto 

a la marca del PG, la influencia moral, las condiciones climáticas, el terreno, el 

mando y por último la doctrina.  

Mediante la influencia moral se comprende al conjunto de condiciones que hacen 

que las personas se encuentren en una relación de armonía con sus líderes, 

relacionándolo con la asociación se buscara establecer donde se encuentra la marca 
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actualmente y hacia donde se quiere llegar, Cascos Verdes se encuentra en un 

estado de crecimiento, buscando el posicionamiento en el mercado de las 

organizaciones no gubernamentales aportando lealtad a sus clientes y fortaleciendo 

las relaciones internas de la organización, para luego llegar a la interacción con el 

público.     

Se buscara la elección del momento justo para las acciones que realice la 

organización, en el caso de Cascos Verdes, las condiciones climáticas a las que 

apela Sun Tzu, se relacionan con el tiempo que dure la campaña, posicionando a la 

ONG como la primera en incluir la educación ambiental y la inclusión social. Se 

encuentra cuatro etapas fundamentales el lanzamiento de la campaña, el post-

lanzamiento, el crecimiento y por último la recordación. A través de estas etapas se 

buscara alcanzar los objetivos del marketing. 

Como tercer factor se encuentra el terreno. Este implica las distancias, y da 

referencias en donde es conveniente desplazarse pero cada terreno que se ofrece 

es un espacio de lucha. Relacionando el terreno con Cascos Verdes, la campaña se 

ejecutará en el país de la República Argentina por medios digitales.  

Como cuarto factor se establece el mando, que se basa en cualidades como la 

sabiduría, la seriedad, la benevolencia, el coraje y la disciplina. Cascos Verdes 

cuenta con una líder capaz de llevar a cabo todas las tareas que demande la 

empresa, debe poseer ciertas cualidades y tener como objetivo llevar la organización 

adelante mediante los objetivos y las metas que disponga el mercado. Hoy en día 

Cascos Verdes está al mando del Presidente Eric Castanier y el Vicepresidente 

Tomás Passerieu.	  

Por último se encuentra el factor de la doctrina, la autoridad, la designación de los 

oficiales en los rangos que merecen, el control de las provisiones durante la marca y 

las necesidades primordiales de la tropa, llevado lo dicho en cuento al mercado 

como se organiza, se estructura, la organización interna de la empresa, como 
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Cascos Verdes  deberá actuar frente a su público objetivo y relacionando a los 

mismos con la cultura corporativa de la misma.	  

Se diferencian cuatro posturas que una empresa puede tomar, según cual sea su 

situación actualmente y cuáles serán sus objetivos a futuro. Las cuatro posturas son 

la defensa, el ataque, el flanqueo y la guerrilla.  La defensa es llevada a cabo por los 

líderes del mercado, el ataque consiste en que las marcas ataquen los puntos 

débiles de las marcas líderes, el flanqueo consiste en el ataque en un momento 

determinado de descuido del líder y las demás marcas y por último la guerrilla la cual 

busca diferenciarse y enfocarse en un mercado especifico. 	  

En el caso de Cascos Verdes, se utilizará una estrategia de flanqueo. Dicha 

estrategia consiste en encontrar y llenar los espacios que el líder de mercado no ha 

ocupado, logrando que éste caiga. Si bien no existe en el país una asociación que 

realice la misma tarea o que involucre jóvenes con discapacidad en estudios 

universitarios, es preciso hacerse notar entre la cantidad y diversidad de 

instituciones dedicadas, tanto al cuidado ambiental como a la capacitación de chicos 

con Síndrome de Down y retraso mental.	  

También coincide esta estrategia con las una de las afirmaciones del libro el arte de 

la guerra “si soy hábil como para precisar la ubicación de mi enemigo y, al mismo 

tiempo, ocultar la mía, entonces podré concentrarme y él deberá dispersar sus 

tropas.” (SunTzu, 2012, p. 80).  

Entendiendo entonces que el target al que se dirige la organización deberá ser 

defendido por medio de la incorporación del marketing de contenidos como 

estrategia base.  

Se pretende generar por medio del marketing online un feedback constante con el 

público al proveerles contenidos acerca de lo que las actividades y acciones de 

Cascos Verdes, los objetivos cumplidos y por otro lado contenido acerca de la 

importancia del cuidado del medio ambiente y de la inclusión social.  
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Para la gestión de este marketing la ONG contará con un community manager cuya 

función será crear y supervisar los contenidos en cada red, tanto los generados por 

la organización como por los seguidores, a la vez es fundamental, considera la 

autora del PG, que quien desenvuelva dicho rol deberá informarse constantemente 

acerca de las novedades del medio ambiente y de la inclusión social.  

A modo de complemento y para asegurar el feedback, se tiene en cuenta el 

marketing de relaciones para lograr fortalecer el vínculo con los seguidores actuales 

y desarrollar un boca a boca que atraiga nuevos y potenciales clientes. Con el 

surgimiento de nuevos negocios y la competitividad en el mercado dentro de la web 

2.0, el objetivo principal a la hora de establecer una estrategia de marketing es 

buscar las relaciones duraderas y rentables entre la empresa y sus consumidores. 

Según Morgan y Hunt (1994) el marketing de relaciones se define como todas las 

actividades del marketing dirigidas al establecimiento, desarrollo y mantenimiento de 

intercambios relacionales exitosos. Por su parte Kotler  argumenta que “El marketing 

de relaciones se extiende más allá de los sentimientos personales y privados del 

individuo, ampliando así las experiencias individuales  y relacionando al individuo 

con su yo ideal y otras personas o culturas”. (Kotler,2006, p.56) Plantea que 

mediante el marketing relacional, se busca establecer vínculos mutuamente 

satisfactorios y de largo plazo, entre los consumidores, proveedores, distribuidores 

con el fin de conservar e incrementar el negocio. Teniendo en cuenta lo dicho 

anteriormente, mantener a los clientes es uno de los vínculos más valiosos para una 

organización, por esto la estrategia del marketing de relaciones deberá enfocarse en 

una fidelización con el cliente manteniendo relaciones de confianza y compromiso.  

El mundo de las organizaciones sin fines de lucro es  amplio y cada vez tiene más 

crecimiento, entonces se buscara éste tipo de estrategia para lograr una diferencia y 

una comunicación diferente con el público. 
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Se buscará generar nexos sólidos con el público, destacándose por este tipo de 

relación entre otras fundaciones, se buscara plantear un valor verdadero a cada 

usuario mediante las relaciones rentables que perduren en el tiempo. Cascos Verdes 

buscará firmemente crear, fortalecer y mantener una unión con el cliente, ya que 

esto generará conciencia en la sociedad. 

En última instancia la autora reconoce la importancia y la complejidad que conlleva 

establecer un verdadero vínculo con la audiencia, entonces  propone complementar 

la estrategia de relaciones con el marketing de la experiencia. Es fundamental crear 

un vínculo con toda la sociedad, y para poder hacerlo, se plantea la oportunidad de 

conocer el trabajo que se hace en Cascos Verdes a través de emociones.  Por 

medio de la elaboración de videos detrás de cámara, en los que además de 

documentar las charlas de educación ambiental que dan los jóvenes discapacitados, 

también ellos mismos  les contarán a los seguidores su experiencia. Dichos videos 

una vez editados, serán entregados al community manager quién deberá postearlos 

como contenido en las redes sociales que considere pertinentes. A través de esta 

estrategia y en complemento de las anteriores, se estima que la audiencia sentirá 

que forman parte de las charlas, viviendo así la experiencia de Casos Verdes y 

conociendo cómo trabaja el equipo. 

Por otro lado, se ofrecerá al público objetivo talleres de reciclado de papel para crear 

tarjetas de navidad. De esta forma se realizará acorde a un marketing emocional, un 

marketing directo, en el cual las tarjetas serán enviadas a familias con integrantes 

con Sindrome de Down, para lograr llegar de este modo a sus sentimientos, 

promoviendo la integración a Cascos Verdes y el cuidado ambiental.	  

 

5.3. Relación con la comunidad 

En esta instancia se detallará cómo la ONG establecerá una conexión con el público 

en general a través de diferentes medios y estrategias. 
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El vínculo con la comunidad cobra importancia debido a que lo que se pretende 

lograr con el reposicionamiento de la ONG, es que toda la sociedad trabaje para una 

mayor inclusión social y conciencia ambiental en el país, y que se tenga como 

referencia de ello, en el top of mind a la organización Cascos Verdes. Es por ello, 

que lograr alcanzarle el mensaje a toda la comunidad, es la pieza esencial de la 

organización, y por este motivo se intenta crear una relación estrecha y directa. 

 

5.3.1. Redes sociales 

El hecho de que las redes sociales sean un medio electrónico, masivo y gratuito 

cobra gran importancia para la organización, es por esto que la autora del PG 

propone diferentes tácticas para su correcta gestión. Este medio constituirá el canal 

mediante el cual la ONG se comunique los posibles voluntarios, las familias de los 

jóvenes con sindrome de down  y el público en general.  

Considerando que las redes sociales tienen una repercusión beneficiosa en la 

imagen de la marca, se detallarán las acciones a llevar a cabo, así como las 

acciones que se deberán evitar.  

Que las redes sociales han sido la revelación en materia de comunicación, a esta 

altura parece una obviedad. Pero esta impresión o afirmación, corresponde añadir el 

altísimo nivel de aceptación en Argentina. Si a nivel mundial las redes más utilizadas 

son Facebook, con más de 1.280 millones de usuarios, Youtube con  más de 1000 

millones, Twitter con 500 millones, y Google + con más de 540 millones. 

(infotechnology, 2014). 

Alejandro Zuzenberg, director de Facebook Argentina, informo que Facebook tiene 

23 millones de usuarios activos todos los meses en el país y 17 millones de usuarios 

activos todos los días. El año pasado, el ejecutivo sostuvo ante este medio que la 

red social contaba con 20 millones de usuarios locales por mes. (infotechnology, 

2014). 
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Según la misma fuente, este es, a su vez, el país que más utiliza redes sociales a 

nivel mundial, consumiendo cerca de 10 horas promedio mensual, lo que conlleva a 

pensar el rol activo que están teniendo en la Argentina. 

Las redes sociales, han impactado en la nueva forma de comunicación digital 

modificándola por la comunicación lineal. En ellas, los usuarios  interactúan con 

otros usuarios en modo amplio para discutir, opinar, intercambiar archivos, 

documentos o información. No es menor decir que comparten el tiempo. 

 

5.3.1.1. Facebook 

Cascos Verdes ya cuenta con una página en Facebook, pero para poder lograr un 

mejor impacto se harán los siguientes cambios. En primer lugar la página deberá 

tener la denominación Organización No Gubernamental. Se deberá invitar de 

manera constante a los seguidores de la página a habilitar la función de recibir 

notificaciones para así incrementar el número de impactos de cada actualización 

realizada.  

Otro aspecto importante de la página es su descripción. Se sugiere añadir la página 

web de la fundación (http://www.cascosverdes.com) así como la dirección física del 

grupo de trabajo, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y horarios.  

Afortunadamente Facebook ha puesto a disposición una función para fusionar o 

combinar páginas. Haciendo uso de esta herramienta, se recomienda crear una 

página nueva siguiendo las recomendaciones y después fusionarla con el perfil 

existente, conservando las características de la recientemente creada.  

En cuanto a las especificaciones visuales, la foto de perfil deberá ser el logo de 

Cascos y la foto de portada de cada página podrá ser de todo el equipo de Cascos 

Verdes, los estudiantes, los Educadores Ambientales y los voluntarios.  

La imagen de perfil deberá ser de un tamaño mínimo de 400x 400 px para evitar que 

la imagen se vea distorsionada. En cuanto a la foto de portada las medidas mínimas 
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serán de 851x 315 px.  

El contenido de la página deberá de cumplir ciertos patrones. El primero es la 

intachable ortografía y redacción de todas y cada una de las actualizaciones, 

comentarios o mensajes privados que se generen. Así mismo se deberá usar un 

tono amigable pero al mismo tiempo profesional. Es mandatorio el contestar a todos 

los mensajes y comentarios hechos por los usuarios, siempre proporcionando una 

solución o encaminando el problema hacia otro departamento que lo pueda hacer de 

mejor manera.  

El contenido que sea generado en piezas gráficas deberá usar las plantillas que 

actualmente existen y que están en uso. En dichas plantillas se utilizan los colores 

verde y azul, así como el logo de la fundación y la página web. Las actualizaciones 

que fueren solamente texto no requieren de ninguna especificación adicional. 

Las fotos de eventos o actividades deberán ser cargadas individualmente en un 

álbum por separado. Cada álbum no deberá de contener más de 30 fotos, por lo cual 

se deberá hacer una selección de las más representativas o bien logradas, con el 

objetivo de no desviar o aburrir al usuario. Cada álbum deberá contener fecha, lugar 

y pequeña descripción de su contenido.  

El autora del PG considera de suma importancia que el encargado/a de manejar la  

página de Facebook tenga la capacidad necesaria para hacerlo, y que en caso de 

ser necesario se capacite profesionalmente para hacerlo, además de seguir las 

propuestas aquí mencionadas.  

Así mismo, el autor recomienda el uso de apps móviles para el manejo de estas 

páginas de Facebook como son Hootsuite o Buffer. Dichas aplicaciones son 

gratuitas y cuentan con soporte para su uso en sus páginas oficiales. Esta propuesta 

nace de saber que es imposible estar pendiente de una computadora o laptop, 

siendo más fácil y viable hacerlo desde un smartphone. 

La tan detallada propuesta en cuanto al manejo de las redes sociales responde a la 
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necesidad de dar una imagen profesional y a la de evitar errores que puedan afectar 

negativamente la imagen que tanto trabajo y esfuerzo cuesta crear en redes sociales 

actualmente.  

 

5.3.1.2. Mix de Social Media  

Para acompañar el manejo del perfil en Facebook, también se propone mejorar el 

manejo de la cuenta ya existente de Twitter. 

En este caso, se recomienda no utilizarlo sólo para replicar los mensajes generados 

en Facebook, ya que debido al formato, muchas ocasiones estos aparecerán 

cortados o simplemente dirigirán al post original en Facebook. Es por esto que se 

sugiere que el perfil de Twitter sea utilizado exclusivamente para mensajes de 

donaciones y publicación de datos de contacto de la fundación. En caso de que el 

pedido de donaciones sea extenso, se podrá crear una imagen donde se encuentren 

los detalles, de esta forma será más sencilla la difusión y virilización del mensaje.  

Se recomienda publicar al menos dos veces diario para mantener actualizada la 

cuenta, así como el uso de hashtags generales como #CascosVerdes, 

#InclusiónSocial, #donaciones o algunos otros más específicos como #DíadelaTierra 

o #DíaDelSindromedeDown.  

En caso de pedir explícitamente la difusión de un tuit, esto deberá de ser de forma 

sutil y esporádica, ya que al parecer de la autora, pedir que un tuit sea retuiteado 

muchas ocasiones parece una orden en lugar de una sugerencia o invitación. Por 

otro lado, al ser una cuenta de una ONG, se encuentra explícita la tarea de difundir 

el mensaje, en este caso a través de retuits. 

Una de las plataformas que la ONG no utiliza y que más ha cobrado popularidad en 

los sectores jóvenes de la comunidad es Instagram. Es esencial, en la actualidad 

para lograr un adecuado impacto y un mix de  redes sociales, poseer una cuenta en 

esta plataforma. Al igual que en Twitter, se recomienda el uso de hashtags y 
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descripción con datos de contacto y link a la página web. Particularmente, en esta 

plataforma Cascos Verdes deberá empezar a generar contenido a través de la 

documentación de sus actividades en fotografías y videos.  

En opinión de la autora, dentro de una organización de bien público, existe un 

número considerable de momentos con una carga emocional significativa que 

resultarían en el contenido ideal para Instagram.  

No se recomienda usar esta plataforma para pedir donaciones o para mensajes de 

actividades de la organización. Sus publicaciones podrán ser compartidas los 

primeros meses en los perfiles de Facebook y Twitter para empezar a ganar 

seguidores. Después de que la cuenta consiga una cantidad de cinco mil 

seguidores, se deberá suspender esta práctica. Como con Twitter y Facebook, se 

recomienda mantener actualizada la cuenta mediante la publicación diaria de 

contenido.  

En cuanto a los contenidos audiovisuales que no encajen por su duración en la 

plataforma de videos de Instagram, estos deberán ser publicados en Youtube. Los 

contenidos aquí publicados deberán pasar por un proceso de edición mínima para 

dar una imagen profesional a la marca. No es necesario que la cuenta sea 

actualizada diario y sus contenidos deberán ser replicados en Facebook y Twitter 

para poder conseguir virilización. 

En cuanto a la página web www.cascosverdes.com se propone la actualización de 

contenido al menos una vez por semana. De manera contraria la página pareciera 

estar abandonada y en desuso.  

En el apartado de Blog, se deberá publicar noticias y novedades de la organización. 

Este tipo de contenido deberá ser compartido en los perfiles de Facebook y Twitter 

para así generar visitas al sitio. Con este tipo de publicación, la página de la 

organización se verá actualizada y podrá aparecer en los primeros puestos de 

buscadores como Google y Yahoo en cuanto a temas de bien público en Argentina.  
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El hecho de exhibirse en los primeros puestos en búsquedas de palabras como bien 

público argentina, ong en argentina o voluntarios argentina significa una exposición 

masiva que resultaría, un mayor beneficio en bien público.  

 

5.3.2. App Cascos Verdes 

Esta parte de la propuesta está enfocada en la creación de una aplicación para 

smartphones y tabletas. Aunque la autora de este PG no posee conocimiento de 

programación o diseño de apps, utilizará una herramienta gratuita para poder 

crearla. 

La aplicación será relativamente sencilla pero funcional. Consistirá en un gran 

recopilado de fotos, video y noticias de la ONG. Esta aplicación también conectará 

con los perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube de Cascos Verdes. 

Esta aplicación tendrá como principal objetivo mantener actualizado al usuario 

respecto a actividades específicas de la organización. Como por ejemplo las clases 

de los jóvenes en las Universidades, o las charlas de educación ambiental en los 

colegios y las empresas.  

El usuario podrá controlar el número máximo de notificaciones que recibe por día, o 

en determinado caso deshabilitarlas. No se pretende hacer uso exhaustivo de esta 

herramienta para no causar molestia en los usuarios.  

El encargado de actualizar esta aplicación contará con una sencilla interfaz que le 

permitirá generar y compartir contenido escrito, gráfico o audiovisual. Conforme a la 

evolución y respuesta del público hacia esta app, la misma podrá ir siendo 

actualizada para incluir nuevas funciones como la creación de perfiles para los 

voluntarios. 

Al tener una aplicación móvil, Cascos Verdes reafirmará su imagen innovadora y al 

mismo tiempo denotará un amplio manejo de tendencias en cuanto a comunicación. 

Esta aplicación será gratuita y estará disponible para usuarios de iOS y Android.  
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5.3.3  Email Marketing  

El Email Marketing es otra de las herramientas recomendadas para ser parte de la 

estrategia de comunicación de Cascos Verdes mediante la utilización de medios 

online. El uso del Email Marketing no sólo se lleva a cabo en grandes y reconocidas 

empresas, sino que comienza a tener un auge en ONG´S ya que es un medio más 

de difusión gratuito. Esto ocurre ya que se ha modificado la economía de la 

publicidad y el marketing con este tipo de herramientas, donde el costo es menor a 

comparación con medios tradicionales, dando como resultado la selección de 

medios online para campañas principalmente de pequeñas y medianas empresas.  

En el caso de Cascos Verdes se planifica realizar una estrategia pura y 

exclusivamente con empresas.  Fidelizar las ya involucradas con la organización 

como asi también afianzarse con nuevas, de manera de ofrecerle no sólo 

información sobre la ONG, sino también pedir ayuda en donaciones o ofrecerles 

formar parte de sus socios corporativos . Cascos Verdes, al reconocer el valor que 

una empresa puede aportar a la organización, buscará cuidarlos, así como también 

invitándolos a llevar a los educadores ambientales a dar charlas en sus oficinas. 

También, el Email Marketing es una excelente herramienta para ampliar la base de 

datos que tiene la ONG. De esta manera la campaña se verá potenciada y así se 

obtendrá nuevos beneficios para la organización: posibles nuevas manos dispuestas 

a ayudar, más donaciones o una mayor concientización sobre las temáticas que 

Cascos Verdes defiende. 

La autora del PG  propone contar historias de los jóvenes y de la organización, 

mostrando la esencia de Cascos Verdes. Se deberá llegar al suscriptor mediante la 

empatía, y explicando cómo puede involucrarse. La idea no es informar acerca de 

los próximos eventos o acciones, sino lograr impactar desde un lugar más humano. 
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Por otro lado, propone personalizar la dirección de envío. Una campaña enviada 

desde una dirección de correo de un referente de la ONG tendrá mucho más 

peso que si el mismo email es enviado desde una dirección genérica como 

info@cascosverdes.org. Se podrá  asignarle a un representante de la ONG a cada 

afiliado o contribuyente y obtener una conexión personalizada al 100%. 

Cuando se basa en una causa justa o está orientada al bien común, es  más fácil 

que la gente se sume voluntariamente a la lista y así hacer crecer la base de datos 

en base al marketing del permiso. 

Sin embargo, con el tiempo, es posible que un porcentaje de ellos pierda interés en 

la campaña y aun así no se remueva de la misma. Esto último puede terminar 

afectando las métricas de la campaña. Por eso, será recomendable cada cierta 

cantidad de meses revisar la base de datos  para remover contactos obsoletos. 

Para aprovechar el momento, se podrá enviar los emails a las empresas al finalizar 

una charla de los jóvenes en la misma. De esta forma, se estimulará a involucrarse 

en ella. 

Es de esta forma entonces como se plantea el uso del Email Marketing para una una 

ONG como Cascos Verdes, en donde lo principal es ofrecer a su base de datos un 

valor agregado y diferencial.  

 

5.4 Campaña de publicidad 

Una vez lograda la reestructuración de la organización y el correcto uso de las redes 

sociales, se lanzará una campaña de publicidad en medios digitales que apuntará a 

la virilización de sus contenidos gráficos y audiovisuales. Esta campaña, además de 

invitar a la comunidad a integrarse en actividades de bien público, tiene escondido el 

objetivo de proyectar una imagen determinada sobre Cascos Verdes. Y es que el 

lanzamiento de una campaña publicitaria en el tercer sector, creada y costeada en 

su totalidad por una ONG denota un mérito importante. 
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La fecha de lanzamiento será el 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down, 

para así para poder tener un precedente en cuanto a comunicación se refiere y 

aumentar el foco de atención de los medios que se pretende lograr con la recorrida. 

 Éste día tiene como  objetivo crear conciencia pública sobre el tema y hacerle ver al 

mundo la valía, la dignidad y las valiosas contribuciones de las personas con 

discapacidad intelectual.   

La campaña llevará por título PAR 21 haciendo alusión a que en lugar de dos, como 

es habitual, las personas con síndrome de Down tienen tres copias de su 

cromosoma 21. 

Para la creación de esta campaña, se han tenido en cuenta la mayor cantidad de 

factores posibles para poder lograr la comunicación adecuada.  

En un principio, la autora ha realizado trabajo de campo dentro de Cascos Verdes, 

mediante su participación en las charlas de los jóvenes en dos colegios y dos 

empresas, y ayudando a organizar la las últimas dos cenas anuales de la fundación. 

Mediante este trabajo de campo la autora pudo empaparse de la cultura institucional, 

y al mismo tiempo convivir con las personas que hacen posible el proyecto. 

 

5.4.1. El target 

Partiendo de este punto, el autor pudo percatarse de que Cascos Verdes tiene uno 

de los targets más amplios en cuanto a actividades se refiere, esto por el simple 

hecho de ser una organización de bien público. Esta ONG está abierta a cualquier 

persona sin importar edad, religión, sexo, posición social o económica. Sin embargo, 

el target de comunicación de la campaña de publicidad se centrará en personas de 

15 a 50 años, de ambos sexos, de todos los niveles socio económicos y que vivan 

en Argentina. Al ser una campaña en medios digitales, se sumará la condición de 

que estas personas hagan uso de redes sociales en internet en general.  

El perfil psicográfico, apunta a cualquier persona que tenga uso de al menos una red 
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social. En cuanto al aspecto geográfico, el target incluye a las personas que se 

encuentren en el único país donde existe la ONG.  

 

5.4.2. Estrategia creativa 

La campaña publicitaria para Cascos Verdes responde a una serie de factores que 

influyen en la organización y en su entorno. Algunos de los aspectos más 

importantes son detallados a continuación. 

Los hechos clave a los que responde la campaña son la inclusión social y el cuidado 

ambiental. Estos son los hechos por el cual surge la organización misma, es lo que 

las diferencia de todas las demás ONG, la unión de ambos factores. 

Otros hechos clave que también influyen en la campaña son la falta de un canal de 

comunicación entre Cascos Verdes y sus diferentes públicos, y por consecuencia su 

poca exposición pública. Mediante esta campaña se pretende posicionar a Cascos 

Verdes en la mente de la sociedad argentina con el objetivo de crecer como 

organización y como marca. 

Por otro lado, la promesa de marca de la ONG está implícita en la naturaleza de sus 

actividades. Como es sabido o asumido por la sociedad, realizar acciones de bien 

público tiene una recompensa y satisfacción personal que cada una de las personas 

interpreta de diferente manera. Sin embargo, Cascos Verdes pretende comunicar 

que la experiencia que brinda el propio bien público es una experiencia gratificante y 

única que solamente se encuentra y se siente a través de no solamente ayudar a 

otras personas sino también al planeta de todos. Cascos Verdes, apunta a esa parte 

del ser humano que sabe que ayudar es algo positivo, esa parte que siempre ha 

estado ahí pero que pocas veces cobra importancia.  

Como se mencionó anteriormente la campaña lleva por nombre PAR 21.El concepto 

de esta campaña publicitaria es realzar la mejor parte de cada persona mediante la 

ayuda a alguien que lo necesita más, ya que al ser una persona con una 
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discapacidad te limita en diversos aspectos. Es por eso, que para poder lograr que 

exista la inclusión social es necesaria la ayuda de todos los miembros de la 

comunidad. Encontrar un trabajo que les permita la independencia cambia 

radicalmente la vida de una persona con discapacidad, y para lograrlo es necesario 

la ayuda de cada integrante de la sociedad.  La organización es la suma de todos, la 

colaboración y la equidad de la sociedad argentina.  

El tono es otro aspecto importante de esta campaña. Es tono está definido por la  

personalidad y los valores de la ONG, es por esto que los mensajes tendrán un tono 

humano y amigable. Esto significa que los mensajes tendrán que ser percibidos 

como una invitación, no como obligación o mandato. La campaña, como se 

mencionó anteriormente, es una invitación y por esto debe ser percibida como 

amable y cordial.  

Después de detallar estos aspectos, se plantea la razón de ser de la campaña y de 

la organización misma. El reason why de la campaña es muy simple y se explica con 

una sencilla frase: es lo humanamente correcto. Dentro del tercer sector, es un 

aspecto implícito que se brinde la mayor cantidad de ayuda y que se consiga el 

mayor beneficio sin tener una razón o circunstancia especial. Esta campaña 

responde a esta consigna de hacer bien público. 

Con todo esto, Cascos Verdes espera que la personalidad percibida por el público 

sea  confiable, sin dejar de lado cualidades y valores como trabajo en equipo y la 

equidad que forman parte de la organización y de sus miembros. Cascos Verdes 

tiene el objetivo de ser percibida como una institución responsable que trabaja para 

mejorar el mundo donde vivimos. La idea de la campaña es romper con el 

paradigma que los chicos con sindrome de down no sean capaces de estudiar y 

trabajar.  
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5.4.3. Propuestas de comunicación creativa 

A continuación se brindaran algunas alternativas y métodos creativos de generar 

comunicación vinculándose con diferentes ámbitos sociales. 

Considerando el interés mutuo descripto anteriormente entre las empresas y las 

organizaciones, sería adecuado desde el rol de las organizaciones no 

gubernamentales como impulsadoras de acciones sociales, el pensar en proponer 

nuevas formas de estimulo para la comunicación conjunta. 

Desde el plan estratégico de marketing se puede realizar la planificación de 

propuestas desde las organizaciones para ser acercadas ya sea a empresas 

privadas así como también al estado. 

Pensando en cuál sería el modo adecuado para generar nuevos vínculos, el camino  

natural podría ser el contacto con los voluntarios ya existentes. Personas que estén 

colaborando con la organización de manera independiente pueden hacer llegar el  

mensaje de la ONG hasta sus lugares de trabajo y así generar un nuevo contacto.  

En cuanto a actividades de comunicación interna dentro de las empresas, las 

mismas podrían involucrar a alguna organización en la información de circulación 

diaria dentro del personal, generando así conciencia acerca de las incumbencias de 

la ONG elegida. 

Estas propuestas tienen la intención de generar nuevos espacios de acercamiento 

entre las organizaciones y la sociedad logrando de esta forma salir del silencio 

general en el que suelen estar las organizaciones y adoptar un rol presente y 

cotidiano dentro de las vidas de las personas. 

 

5.4.4. Embajadores de Cascos Verdes 

Para poder lograr una mayor escucha, en una sociedad individualista y competitiva, 

se usara la voz de celebridades.  La popularidad y fama de los célebres ayudará a  

lograr influencia social y hacer que las personas se vinculen con la causa. Se 
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requiere de un gran esfuerzo y dedicación de su tiempo para colaborar en una ONG. 

Siendo anfitriones de la cena anual que organiza Cascos Verdes todos los años, 

participar en algunas actividades y sobre utilizar sus propias cuentas en la redes 

sociales para difundir el mensaje de Cascos Verdes. 

La elección de los personajes públicos debe ser precavida ya que la relación entre la 

entidad y sus ilustres colaboradores es algo que hay que cuidar y conservar. La 

autora del PG propone como embajador masculino a Facundo Arana y a Natalia 

Oreiro como la vos femenina. Ambos tienen un largo trayecto en ayudar a diferentes 

ONG´S y luchan contra la conservación del medio ambiente y la inclusión social. 

 

5.5  Planeamiento de medios 

Planificación de medios refiere a la selección de soportes y medios destinados a una  

campaña publicitaria junto con la distribución geográfica y tiempo de permanencia de 

los mismos. “Es aquella parte de la planificación publicitaria relacionada con la 

selección de medios y soportes, así como con la distribución de los recursos 

disponibles entre ellos y la disposición de los anuncios a lo largo de la campaña” 

(Ortega, 1997, p.193)  

Según Enrique Ortega (1997), en su libro La comunicación publicitaria, el 

planeamiento de medios está compuesto por los objetivos de medios, los cuales 

deben guardar relación con los de marketing. La estrategia de medios, donde se 

definen las etapas de la campaña y lo que se realizará en cada una y finalmente la 

distribución de los anuncios en el tiempo.  

De esta manera la campaña destinada para Cascos Verdes tendrá una duración de 

seis meses estipulando objetivos de afinidad y alcance de acuerdo a cada etapa de 

la misma, a las dos primeras etapas, lanzamiento y post-lanzamiento, se les 

designará un objetivo de alcance. Siendo éste, difundir información de los servicios 

ofrecidos por la organización por medio de las redes sociales  acordes con la 
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audiencia, es decir, Facebook, Twitter, Instagram, y Youtube. A continuación, se 

explicitará las características de dichas redes, mostrando así el motivo de la elección 

de las mismas.  

En primer lugar, Facebook, con más  de 1.280 millones de usuarios activos en todo 

el mundo, y 23 millones de usuarios activos en Argentina, posee una diversidad de 

herramientas que posibilitan usar la red como otro medio de comunicación y hasta 

en muchos casos para fines comerciales. Frent e a las nuevas opciones de web 2.0 

que se lanzan al público, debe estar en continuo cambio y actualización. Entre sus 

más relevantes funciones, Facebook se destaca por tener dentro de la misma 

ventana de aplicación un servicio de chat directo con aquellos contactos que se 

encuentren en línea simultáneamente y quieran iniciar un diálogo. Por otro lado, esta 

red social permite a través de enlaces colgar videos y cualquier otra información que 

el usuario quiera dar a conocer y compartir con sus contactos. Asimismo, tiene una 

gran cantidad de juegos; la posibilidad de crear grupos y listas, eventos y páginas 

entre otras funciones que dependen del uso y utilidad que se le otorgue.  

Por otro lado, Twitter es un servicio de microblogging gratuito, con 500 millones de 

usuarios, que les permite subir entradas de texto de una longitud máxima de 140 

caracteres. Sus alternativas son muy variadas y van desde sitios web, hasta 

mensajería instantánea, teniendo como característica propia del servicio, el que las 

actualizaciones que se vayan produciendo, son enviadas en forma instantánea a los 

usuarios que así lo hubiesen configurado.  

Términos como Trending topic, tweet, retweet y hashtag son los más utilizados 

dentro de esta red social. Los Trending topic son los temas del momento, la 

tendencia; Tweet, es el mensaje dentro de la red; Retweet es replicar el tweet de un 

usuario y el Hashtag es etiquetar, se utiliza con el fin de que los usuarios la 

identifiquen rápidamente. 
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Otras de las plataformas que la autora del PG propuso para formar parte de la 

campaña es Youtube, la segunda red social mundial con mayor tráfico, con 1000 

millones de usuarios activos. Ésta  puede entenderse como un reproductor de videos 

online, pero es más completo que eso por las herramientas que posee. Por un lado, 

permite crear listas de reproducción, o bien, buscar y reproducir las mismas, también 

permite realizar comentarios a los videos. Aporta, por igual la herramienta de 

suscripción, mediante la cual se permite ver de manera detallada todos los videos 

que fueron subidos por todos los suscriptores. Recientemente, esta red dio un salto 

de calidad ofreciendo aumentar la calidad de video, la cual está muy presente en la 

moderna tecnología.  

Si bien éstas son solo algunas características básicas, existen la posibilidad de que 

el usuario agregue características de avanzada, tales como la colocación der 

subtítulos, la posibilidad de subir varios videos a la vez, solo por nombrar algunas de 

ellas, hace a su mayor aceptación general. 

Instagram, fue la red que más se consolidó en el año 2013 con un crecimiento de un 

23% de usuarios activos y alcanzando en el 2014 a más de medio millón de usarios. 

Es una aplicación gratuita, que tiene la posibilidad de compartir fotografías o subir 

videos cortos, de hasta 15 segundos de duración, utilizando los efectos especiales 

que  proporciona. Los mismos contenidos se pueden compartir en diferentes redes 

sociales, tales como Facebook, Flickr y Twitter, siendo Facebook la plataforma en la  

que más se comparte. Cuenta con diecinueve filtros digitales que permiten mejorar 

la calidad del producto final, transformando los bordes, tonos y los colores.  

Una de las principales características de Instagram, es que las fotografías que se 

toman son en forma cuadrada y el nombre de la aplicación proviene de las 

fotografías “instantáneas”, ya que lo que la diferencia de todas las demás 

aplicaciones, es la idea de tomar una foto y compartirla momentáneamente. 
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Proviene con la opción de situar en el lugar en el mundo  dónde el usuario se haya 

en el instante que comparte el contenido.  

La aplicación está disponible en 25 idiomas, entre los cuales se incluye español. Es 

una excelente plataforma para promocionar una empresa. 

Para que una campaña tenga éxito en las redes sociales, las empresas deben 

atender las necesidades del usuario constantemente. La mejor forma de entender 

cómo se manifiestan es escuchar, analizar grupos, comunidades, páginas de fans, 

hashtags y otros sitios donde se lleva a cabo la conversación de las personas de su 

audiencia. Otros interrogantes importantes, es entender qué objetivos persigue la 

campaña y cuál es el público al que se dirige. Con las respuestas claras, es fácil 

decidir cuáles son las redes sociales  más adecuadas a utilizar. Es por esto, que se 

recomienda  transparentar las intenciones y la identidad desde el principio . El 

público transformará la infromación que lea en realación a sus propios intereses, por 

eso, es importante conocer que el mensaje no puede controlarse. La participación 

debe apuntar a proporcionar un valor agregado, más alla que el objetivo sea el 

crecimiento de las ventas.   

 No se debería cometer el error habitual de abrir cuentas en todas las redes y 

dejarlas desatendidas. El contenido debe tener la calidad adecuada y  estar 

actualizado, y se debe postear imágenes y videos en vez que el texto que ya no 

resulta tan atractivo. Si un usuario hace alguna consulta, enviarle una  respuesta 

rápida y  tener un buen uso de los recursos que ofrecen las redes. Es elemental una 

identidad clara en la comunicación, que la diferencie del resto. 

En la etapa de lanzamiento se iniciará a compartir contenidos en las ya 

mencionadas redes sociales afines a la ONG y la audiencia. Cabe acotar que solo 

se generarán diariamente contenidos en Facebook y Twitter, ya que el contenido 

que se estima colocar en Instagram será una vez por semana, y en Youtube y el 

blog dependerá de las acciones y eventos que llevará a cabo la organización.  
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Se propone además durante esta etapa, informar de la existencia de la ONG 

difundiendo información en comunidades relacionadas al cuidado del medio 

ambiente y a la inclusión social y en aquellas que aunque no se relacionen con las 

temáticas, ya que se pretende llegar a a toda la comunidad. Por ejemplo foros o 

páginas creadas especialmente para el cuidado ambiental, como GreenPeace, 

Fundación Vida Silvestre o Geo Demeter, o para la inclusión social como lo son, 

ASDRA y CONADIS.  

En la etapa de post-lanzamiento, al ser los objetivos de penetración como se explicó, 

se seguirán manejando únicamente Facebook y Twitter, agregando únicamente 

actividad en el blog de la ONG, en el cual se colocarán fotos y artículos relacionados 

a el trabajo realizado por la organiazción. Con esto se pretende acercar al 

consumidor a el trabajo de los jóvenes de Cascos Verdes.  

Para las dos siguientes etapas, desarrollo y recordación, se establecerán objetivos 

de afinidad. Siendo los mismos, lograr un feedback con los seguidores, que 

compartan su opinión acerca de la ONG y sus obejtivos, con la intención de 

establecer una relación con los seguidores actuales, y que por medio de los mismos, 

otros usuarios conozcan la organización.  

Durante la etapa de desarrollo, se pretende, además de continuar con actividad en  

Facebook, Twitter, y el blog, gestionar la cuenta en Instagram donde se bajaran  

fotos y videos. Cabe destacar que Instagram, es una aplicación cuyo soporte permite 

colocar fotografías y videos, por lo que se considera posible lograr repercusión con 

los ususarios. Además, los ya mencionados videos que se realizarán a partir de las 

charlas que dan los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente se descargarán a 

la cuenta en YouTube, con la intención de demostrar por medio de los mismos, 

resúmenes de los trabajos llevados a cabo por los educadores ambientales, así no 

solo se atraerán posibles nuevos seguidores, si no que se afianza la relación 

existente con aquellos que ya conocen la ONG. Por otro lado, en ésta etapa se hará 
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el lanzamiento de la aplicación de Cascos Verdes. Consistirá en un gran recopilado 

de fotos, video y noticias de la ONG. Esta aplicación tendrá como principal objetivo 

mantener actualizado al usuario respecto a actividades específicas de la 

organización. Como por ejemplo las clases de los jóvenes en las Universidades, o 

las charlas de educación ambiental en los colegios y las empresas. Por otro lado, se 

conectará con los perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube de Cascos 

Verdes. 

Finalmente en la etapa de recordación, se mantendrán al día todas las redes 

sociales y también se hara uso de el email marketing, donde se buscará fidelizar a 

las empresas ya involucradas con la organización como asi también afianzarse con 

nuevas, de manera de ofrecerle no sólo información sobre la ONG, sino también 

pedir ayuda en donaciones o ofrecerles formar parte de sus socios corporativos . 

Concretamente, la campaña quedará dividida bajo la siguiente estructura, la etapa 

de lanzamiento comprendida por el mes de marzo. Al post-lanzamiento 

corresponden los meses de abril y mayo. Junio y julio, corresponden a la etapa de 

desarrollo. Quedando así Agosto en la etapa de recordación. 

Antes de concluir el capítulo, considera la autora del PG, que es necesario resaltar la  

necesidad en lo que refiere a la congruencia entre el desarrollo de los diferentes 

planeamientos, es decir, el de branding, marketing, creatividad y medios, para la 

eficacia de la propuesta del PG. Entender que aunque los puntos mencionados se 

desarrollaron de manera individual, son interdependientes y se relacionan 

directamente. 

El planeamiento de branding indica los valores humanos que deben resaltarse en la 

comunicación, y con los cuales la audiencia podría identificarse, al igual que es 

necesario el planeamiento de marketing para la comprensión de las estrategias y la 

selección de medios coherentes.  

Es así como finalmente se recuerda, la necesidad del trabajo en equipo como se 
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mencionó en el capítulo cuatro, más allá del área y la responsabilidad que 

desempeñe cada integrante de la organización, es necesaria la comunicación entre 

los mismos para lograr la eficiencia de Cascos Verdes y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 
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Conclusión  

Con motivo de cierre del Proyecto de Graduación correspondiente a la Licenciatura 

en Publicidad, se ha considerado necesario recorrer como última instancia aquello 

analizado y desarrollado a lo largo del mismo, de manera de corroborar como 

aspecto principal lograr el alcance del objetivo general: el reposicionamiento de la 

organización sin fines de lucro, Cascos Verdes. El mencionado objetivo nació con la 

finalidad de brindarle a una ONG, las herramientas necesarias para lograr 

posicionarse en mundo de las ONGs, acompañada de un planeamiento estratégico y 

plan de comunicación acorde a su presente situación. 

Por otro lado, cabe destacar que otro de sus objetivos logrados fue desarrollar  la 

importancia de el buen manejo de marca dentro de las organizaciones del tercer 

sector, así como sus consecuencias sociales dentro de la comunidad en la que se 

desarrollan. 

En primer lugar, es preciso decir que el éxito de cualquier organización del tercer 

sector en la actualidad depende en gran parte de la imagen que proyecta a sus 

públicos y la relación que establece con los mismos. Esto se debe, entre otras 

cosas, a que dentro de este sector, lo que son productos y servicios manejados en el 

sector privado, son sustituidos por las actividades de bien público, las cuales son 

difícilmente diferenciables unas de otras. Las actividades que realizan las ONG no 

son percibidas como de baja calidad o con excelente diseño como en los productos 

de consumo masivo. La actividad de bien público es percibida por la sociedad como 

una sola y con una imagen generalmente positiva. 

Otro de los aspectos que marcan la importancia de la imagen de una ONG es su 

naturaleza como organización del tercer sector. El simple hecho de pertenecer al 

mismo, confiere una misión y una forma de trabajo característicos que diferencia a 

este tipo organizaciones de las demás. Es por esto que la imagen con la que se 

cuenta por el hecho de ser una ONG, debe ser cuidada y trabajada dentro de ciertos 
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parámetros que ya están establecidos en la sociedad.  

Por ende, la imagen tiene un rol fundamental en el tercer sector. Lo único que 

diferencia a una ONG de otra es la percepción que sus públicos tienen de la misma. 

Aunque dos ONG apoyen la misma causa, la imagen de cada una es distinta. Este 

aspecto fue abordado por la autora dentro de la propuesta integral, la cual incluye la 

creación un plan de comunicación para Cascos Verdes, así como diferentes 

estrategias que pretenden mejorar las relaciones que la organización tiene con los 

diferentes públicos que también se desarrollan en su comunidad.  

Asimismo, la autora destaca que las ONG actualmente no solo deben estar 

constituidas por personas con voluntad para ayudar o con convicción social, sino 

que deben ser organizaciones formales en las cuales participe gente capacitada 

profesionalmente en la tarea que desarrollará dentro de la misma. Es un hecho 

lamentable ver el bajo aprovechamiento de tiempo y recursos, así como de buena 

voluntad por parte de la comunidad, que se suscita cuando la organización no es 

manejada de manera correcta en este aspecto. 

Al igual que las empresas privadas y los estados nacionales, el tercer sector debe 

implementar recursos económicos y humanos en sus tareas para poder cumplir cada 

vez más objetivos. Este sector, al ser el menos respaldado en cuanto a recursos 

económicos, debe de hacer un esfuerzo extra para realizar una labor que se adecue 

cada vez más a las necesidades sociales que quedan sin atención de parte del 

gobierno. En opinión de la autora, este esfuerzo extra debe estar encaminado a la 

comunicación y a la generación de valor de marca de la mismas ONG. Ya que, como 

fue abordado anteriormente, la imagen es una parte fundamental en el éxito de las 

mismas. 

La ONG de la actualidad debe ser una organización que potencie los esfuerzos de 

todos los involucrados en la actividad del bien público. Una ONG que invite, fomente 

y concientice a su comunidad. Que abogue desde el ámbito político y social por la 
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igualdad en términos legales.  

Al mismo tiempo, es comprensible ver por qué el tercer sector aún no alcanza un 

desarrollo comparable al de las empresas y los gobiernos. El mismo lleva 

relativamente poco tiempo de existencia en comparación a las diversas y variadas 

formas de gobierno y de comercio a lo largo de la historia. Desde épocas lejanas, la 

actividad de gobernar y de generar ganancias siempre ha estado por arriba del 

bienestar social. 

En cuanto al voluntariado, este también debe apartarse y evolucionar en cuanto su 

responsabilidad en la sociedad y en las ONG. Esto, en primera instancia, mediante 

la participación activa dentro de las mismas. Las tareas que el voluntario desempeña 

en la ONG y en la sociedad deberían ser muy similares. Es incluso necesario que el 

ciudadano común realice actividades de bien público, actividades que le generen un 

beneficio a su propia comunidad, como podría ser el respecto a las normas civiles 

que cada sociedad, sin siquiera estar involucrado en una organización de bien 

público.  

En este punto es remarcable apuntar que todas las organizaciones pertenecientes al 

tercer sector fueron y están constituidas por los mismos miembros de la sociedad, 

los cuales, a diferencia del resto, han sabido encaminar y fomentar esta 

responsabilidad social que como ciudadanos todos deben de ejercer.  

Una vez dicho esto, es también importante destacar las consecuencias del éxito o 

del fracaso de organizaciones sociales sin fines de lucro, como lo es Cascos Verdes. 

El bien público es la finalidad de todas estas organizaciones y el éxito que las 

mismas tengan se traduce a hechos palpables y visibles dentro de la sociedad 

misma. La mera existencia de estas organizaciones ya denota una falta y un 

descuido por parte del gobierno en cuanto a diversos tópicos como educación, salud 

y empleo.  

Considerando a Cascos Verdes específicamente, el éxito que pueda alcanzar 
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mediante la materialización de la propuesta integral se vería traducido en más 

personas discapacitadas con acceso a educación de calidad, siendo socialmente 

involucradas en la comunidad, con posibilidad de trabajar, y al mismo tiempo, 

generando conciencia ambiental. 

Todas las consecuencias del posible éxito que se puede alcanzar dentro de una 

organización social sin fines de lucro constituyen, más allá de estadísticas, un 

cambio radical en la vida de miembros de la sociedad. Constituyen no sólo 

educación e inclusión, sino que también significan una oportunidad y una esperanza 

para los jóvenes con sindrome de down. Esto, visto desde el lado de los 

beneficiarios, es invaluable. Prueba de esto son los testimonios de personas que 

fueron ayudadas por el tercer sector y los diversos agradecimientos públicos a este 

tipo de organizaciones.  

Así como el éxito de una ONG puede cambiar vidas, el fracaso de las mismas deja 

aún más descuidados a diferentes sectores de la sociedad. Al parecer de la autora 

de este PG, el fracaso o estancamiento de una ONG está relacionado directamente 

con la falta de organización y de comunicación. Este es el caso de Cascos Verdes, 

que a pesar de no encontrarse estancada o fallida, aún carece de una organización 

que le permita mejorar su funcionamiento, al igual que una comunicación adecuada 

que le permita posicionarse como marca. 

En base a la información presentada en el desarrollo del PG según los diferentes 

autores seleccionados, debe comprenderse, considera la autora, que la identidad de 

toda marca está sujeta no solo a los activos de la misma si no a la percepción de sus 

consumidores, entendiendo entonces que, toda marca debe estar presente en 

aquellos lugares donde estén los mismos por lo que resulta necesario entender a 

internet como un factor primordial en todo plan de marketing y comunicación de una 

empresa. Es fundamental dejar de considerarle una opción secundaria o 

complementaria y analizar el poder de su alcance en toda campaña publicitaria, 
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pues gracias al contexto social actual y los avances tecnológicos la mayoría de los 

consumidores se encuentran diariamente en constante uso del mismo.  

Es por esto que es posible afirmar que las estrategias online permiten así, por medio 

de un contacto más directo afianzar las relaciones con la audiencia; presentar la 

ONG a toda la comunidad virtual, generan un feedback constante que de ser 

manejado correctamente por un profesional beneficiará a la marca. Es por esto que, 

los factores anteriores son los que permitirán generar empatía, un proceso en el que 

no solo la audiencia conocerá y se identificará con la organización, sino que facilitara 

a los gestores de la misma explorar nuevas estrategias de comunicación a partir de 

posibles inconveniencias que surjan de las relaciones establecidas. Resultando así 

como una nueva alternativa para la publicidad tradicional, el empleo de estrategias 

online, en complemento con el marketing de relaciones, experiencial, junto con el 

branding emocional y virtual. Donde la importancia radica en crear emociones y 

vincular determinados valores y experiencias a las empresas como factor diferencial. 

Es por esto que la autora del PG, supone importante resaltar la importancia del rol 

del branding y su aplicación en el proyecto propuesto para generar el vínculo 

mencionado,  

personalizar la ONG para lograr despertar emociones que lleven a establecer una 

relación con la audiencia por medio de los valores humanos establecidos en el 

capítulo cuatro, equidad, inclusión, comunicación y concintización. Reconocer que 

actualmente existe una necesidad primordial para las empresas que desean triunfar 

en el mercado o las ONG que pretenden diferenciarse de todo el resto, de alinear 

sus propios valores como empresa con los de sus empleados.  

Para poder concluir todo este proyecto de graduación, es preciso decir que aunque 

la propuesta sea llevada a cabo con éxito, el trabajo de generar valor de marca no 

termina ahí, ni después, ni nunca. Aunque después de llevaba a cabo la propuesta 

no se plantee ningún otro tipo de plan o estrategia, Cascos Verdes seguirá 
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generando comunicación a través de todas y cada una de las acciones que lleve a 

cabo. Y aunque las mismas no sean planeadas o propuestas desde el punto de vista 

publicitario o de la comunicación, estas irán moldeando la imagen que los públicos 

tienen de la organización.  

Con todo este proyecto, la autora pretende resaltar la importancia de tener un 

adecuado manejo de marca dentro del tercer sector, así mismo pretende 

concientizar a sus lectores sobre la situación actual y de las opciones que existen 

para generar un cambio positivo en su propio entorno, inclusive si no pertenecen o 

colaboran en una organización sin fines de lucro formal.  

Independiente al aporte a la disciplina, la autora considera que este trabajo 

constituye un aporte a la comunidad misma. Ella misma espera que con este trabajo 

se pueda generar beneficio para la sociedad argentina y que se mejore la calidad de 

vida del mayor número posible de personas con discapacidad. 
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