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Introducción 

La categoría en la que se encuentra enmarcado este Proyecto de Integración y Desarrollo 

(PID) corresponde a la de Proyecto Profesional, debido a que se parte del análisis de una 

necesidad social y se plantea una propuesta para resolverla. En este caso específico, la 

necesidad es la de crear una estrategia comunicacional para una Organización No 

Gubernamental (ONG) en la República Argentina, desarrollándola conceptualmente y 

culminando con la elaboración de una propuesta de diseño para su posterior 

implementación. La línea temática se orienta hacia Medios y Estrategias de 

Comunicación, ya que a través de la elaboración de una estrategia comunicacional se 

resuelve un caso concreto y esto puede servir como ejemplo a utilizar para otras 

problemáticas similares. 

Por tratarse de un proyecto de categoría Proyecto Profesional, la información se 

organizará en función a dos etapas: la primera tiene que ver con la investigación acerca 

de las problemáticas que enfrentan las ONG argentinas en la actualidad, el papel del 

diseñador en aspectos sociales y el estudio de los elementos de diseño que funcionan en 

este tipo de organizaciones. En la segunda, a raíz de ese análisis previo se desarrollará 

la propuesta de diseño más adecuada para Adoptá un Galgo en Argentina. 

La pregunta-problema que avala el desarrollo de este trabajo es: ¿El planeamiento de 

una estrategia de comunicación para una ONG, desde una perspectiva interdisciplinaria y 

utilizando como canal principal las redes sociales, es efectivo para que la misma pueda 

construir valores, reconocimiento, identificación y colaboración y así logre alcanzar sus 

objetivos más eficaz y eficientemente? 

Como diseñadora gráfica y futura licenciada en negocios de diseño y comunicación, la 

autora pretende generar una estrategia de comunicación con el desarrollo de sus piezas 

gráficas para  implementarse en una campaña determinada, que servirá como ejemplo 

para explicar que a través de aquella se pueden construir valores, reconocimiento, 
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identificación y colaboración para ONG. En este caso en particular, tanto el producto final 

como el relevamiento e investigación servirán a la organización debido a que, al disponer 

de esta herramienta, podrá alcanzar sus objetivos más eficaz y eficientemente.  

Chaves (2006a) sostiene que en el plan global de la imagen de identidad está 

comprometida la realidad de la institución, que significa lo que realmente es o tiene, lo 

que la gente piensa de ella, es decir, cómo se percibe, y la propia comunicación, que no 

sólo es visual sino también objetual, utilizando todos los lenguajes, y que este conjunto es 

lo que construye su imagen. (2006a). Esto significa que el conocimiento de la ONG 

Adoptá un Galgo en Argentina es fundamental a la hora de organizar su estrategia de 

comunicación, que es la finalidad de este PID.  

El objetivo general es demostrar que el planeamiento de una estrategia de comunicación 

es imprescindible para que la ONG pueda alcanzar sus metas. Los objetivos específicos 

serán, en primera instancia, investigar acerca de las estrategias de FundRaising y la 

forma de comunicar por parte de una ONG y los procesos de toma de decisiones de las 

personas para entender la causa, identificarse y apoyarla, así como también estudiar las 

problemáticas de las ONG en Argentina en la actualidad. Luego, indagar sobre la 

responsabilidad social del diseñador gráfico como profesional capacitado para generar 

comunicación visual a fin de concientizar a la sociedad sobre un tema determinado, 

haciéndola reflexionar sobre este aspecto y, por ende, ayudándola a mejorar. Más 

adelante, analizar la identidad gráfica, el proceso de diseño, los nuevos medios y el 

branding emocional, entre otros, como factores positivos en la construcción de 

credibilidad, confiabilidad, valor e identidad, con el fin de generar confianza en la 

población para interesarse, identificarse y colaborar. Finalmente, examinar los elementos 

de comunicación visual que resultan más eficaces para generar un mayor impacto en la 

forma de notificar las temáticas que quiere dar a conocer la ONG es otro de los objetivos 

específicos.  
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En Argentina,  las ONG en general, a partir de los principios que las sustentan, crean 

acciones que transforman y mejoran a la sociedad. Las personas que trabajan en estas 

asociaciones lo suelen hacer ad honorem debido a que sienten la motivación y el 

compromiso con la causa de la ONG elegida para realizar esas tareas. Al no disponer de 

una gran cantidad de recursos económicos, muchas veces se basan en aportes de ellos 

mismos o de otras personas que se sienten motivadas a colaborar en la causa. Estos 

recursos se administran ponderándolos según sus criterios personales y se destina la 

mayor parte para desarrollar su actividad principal y pagar gastos, entre otros, dejando en 

un último plano el desarrollo de la identidad de la institución. 

La metodología a utilizar se basará en el análisis de situación de las problemáticas que 

enfrentan las ONG argentinas en la actualidad, profundizando en cómo administran y 

distribuyen sus recursos, pasando luego por el papel del diseñador en aspectos sociales, 

el estudio de los elementos de diseño que funcionan en este tipo de organizaciones para, 

finalmente, analizar sobre la elegida su misión, visión, objetivos, alcances y forma de 

comunicación actual concluyendo con una propuesta de comunicación viable para Adoptá 

un Galgo en Argentina. 

Para ello, en el primer capítulo se definirá el concepto de una ONG, sus características y 

objetivos. Se examinará cómo las personas que integran la sociedad legitiman a esta 

institución, cuáles son sus públicos y qué problemáticas enfrentan. Además, se realizará 

un análisis general sobre las ONG en la República Argentina, sus aciertos, sus 

necesidades, la relación con el estado y la población, además de evaluar su 

financiamiento y la ponderación que hacen de sus recursos. Posteriormente, en el 

segundo capítulo, se explicará la definición de responsabilidad social y empresarial en 

primer lugar, para luego enfocarse en la del profesional del diseño gráfico y el impacto de 

su trabajo en la sociedad, proporcionando ejemplos de profesionales y organizaciones 

con conciencia social. En el tercer capítulo se analizará el proceso de diseño, la identidad 

y la estrategia de una institución como generadora de experiencias y emociones en el 
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público y la forma de comunicación de la organización, tanto interna como externa. Se 

incorporarán temáticas como internet y las redes sociales y conceptos relacionados con 

el marketing. También se hará hincapié en cuáles son los elementos necesarios para que 

una ONG comunique de manera eficiente y eficaz el mensaje que quiere transmitir. 

Siguiendo con el trabajo, en el capítulo cuarto se desarrollarán las características, 

necesidades y forma de comunicación actual de la organización elegida con el fin de 

diseñar su plan de comunicación en el capítulo quinto. En el último, se desarrollará la 

propuesta de comunicación teniendo en cuenta lo investigado en los capítulos anteriores. 

Como antecedentes académicos del PID se tomaron Proyectos de Graduación realizados 

por alumnos de la Universidad de Palermo. En primera instancia se tomó el trabajo de 

González, M. (2010). Puerta abierta. Construcción de una marca gestionada desde el 

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

Universidad de Palermo., porque en él se explican, fundamentan y demuestran los 

beneficios de aplicar branding o gestión de marcas a la hora de diseñar. Se hace 

referencia a movimientos y tendencias que el diseño gráfico tiene en cuenta a la hora de 

buscar nuevas formas de presentar un trabajo exitoso, se expone que el diseño y el 

branding actúan como conectores entre las marcas y sus públicos para poder generar un 

vínculo también desde lo emocional, haciendo que la relación sea sustentable en el 

tiempo y genere lazos con la sociedad, todos temas de importancia. 

En segundo lugar, se tomó el trabajo de López Malone, M. (2013). Comunicar sonrisas. 

Plan de comunicación para Sonrisas Solidarias. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo., porque expone de 

manera organizada a lo largo de sus capítulos temas que también pueden abordarse 

desde el ámbito del diseño gráfico y los negocios para luego presentar datos interesantes 

sobre las ONG en Argentina en la actualidad, y, finalmente, desarrollar un plan específico 

en base a una en particular. Todos estos temas sirven como guía para el desarrollo del 
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PID, en especial los que se refieren a la actualidad, porque dan un panorama sobre la 

problemática hoy y desde allí se puede partir para exponer nuevas ideas. 

Luego se tomó el texto de Berardi Just, M. (2014). Rediseñando el Arca de Noé. 

Rediseño de marca y de sistema de  identidad. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo., debido a que desarrolla 

de manera profunda el tema de la comunicación en empresas y ONG al tratar conceptos 

como desarrollo comunicativo interno, externo, comunicación 2.0, a la vez que da 

ejemplos de ONG existentes y de qué manera ellas ponen en marcha esta temática. Por 

otro lado se desarrollan los factores para la construcción de una marca y la relación que 

se establece entre la identidad y la opinión pública para, finalmente, realizar el rediseño 

de identidad de una ONG, y generar un reposicionamiento de identidad. Este tema es 

importante para el PID porque a través del estudio de elementos gráficos y mensaje a 

trasmitir se realizará un rediseño de una marca. 

Más adelante se aborda el trabajo de Garcés Ayala, A. (2014). Reposicionamiento en el 

tercer sector. Creación de una  propuesta integral para reposicionar Fundación Sí. 

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

de Palermo., porque se focaliza en el marketing social y el bien público, para lograr un 

reposicionamiento de marca. Se llega a este fin a través del planteo de la 

reestructuración de la organización, el correcto manejo de las redes sociales y el 

lanzamiento de una campaña de publicidad. El marketing social abarca estrategias para 

el cambio de conducta y la responsabilidad social. Por su parte, bien público se enfoca en 

mensajes con emociones y sensaciones para persuadir y motivar el cambio. Si bien 

Garcés Ayala está realizando la tesina para la Licenciatura en Publicidad, el legado que 

transmite es que él, mediante la comunicación, pretende generar un cambio de conducta 

social motivando al público a participar activamente en la fundación. 
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La elección de Akena, J. (2011). Las Relaciones Públicas en las ONG. ASDRA – 

Asociación Síndrome de Down en la República Argentina. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo., se debe a 

que, además de plasmar conceptos sobre comunicación y relaciones públicas en las 

ONG,  en él se desarrolla un capítulo entero destinado a sus públicos. Este tema es 

significativo porque se trata de grupos de personas que tienen algún tipo de interés 

similar entre ellos con respecto a una organización, y que pueden afectar el 

funcionamiento o el logro de los objetivos de la compañía. En las ONG existen dos tipos 

de públicos, que son los de de apoyo, los cuales se pueden definir como todos aquellos 

que ofrecen recursos a las organizaciones y los  primarios, los cuales están conformados 

por todos aquellos individuos que desean recibir una atención óptima por lo que requieren 

y utilizan los servicios que brinda la ONG. Por este motivo, la institución tiene que prestar 

especial atención en el armado de su mapa de públicos para definirlos y comunicarse 

adecuadamente con ellos, y esto es parte del proceso de creación de identidad y 

comunicación. 

El proyecto de Falcón Moscoso, M. (2012). La percepción de la marca. Proyecto de 

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

Palermo., es útil porque su objetivo general es conocer el proceso por el cual una 

persona percibe una marca, entendiendo que el conocimiento de este proceso permitirá 

elaborar modelos que resulten más eficientes a los profesionales de las marcas. Este 

proyecto fue elegido como antecedente porque investiga modelos teóricos en los campos 

de la antropología, la lingüística, la semiótica y la psicología que permiten a los 

estudiantes y profesionales del diseño gráfico y disciplinas afines obtener un mejor 

rendimiento y economía en el diseño y comunicación de marcas. Al tratarse de una ONG, 

la eficiencia y eficacia son fundamentales a la hora de encarar un proyecto, y los campos 

expuestos en el párrafo anterior son más que interesantes para enfocar el tema desde un 

aspecto social y psicológico y del entorno del consumidor.  
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Majul Silvestri, G. (2013). Comunicación, responsabilidad social empresaria y acciones de 

voluntariado. Empleados motivados y solidarios. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo., desarrolla el tema del 

voluntariado corporativo, tratándolo desde diferentes enfoques, los modelos de 

programas de voluntariados, las estrategias de gestión, las etapas, los cambios y qué es 

lo que motiva a un voluntario a serlo, en donde se plantean cuáles son sus valores e 

inquietudes. Además, alterna con otros aspectos como la responsabilidad social, la ética 

y la sustentabilidad. El trabajo es interesante ya que para elaborar un plan estratégico 

hay que conocer al público al cual va dirigido, y analizando todos estos puntos se logra 

tener una idea de qué es lo que busca y se genera en la mente del voluntario para tomar 

la decisión de comprometerse y dar su tiempo y trabajo para colaborar. 

El proyecto que más se asemeja por la temática tratada es el de Silva, P. (2013). 

Conciencia Animal. La importancia de las Relaciones Públicas  en la comunicación de 

problemas sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo., debido a que abarca la temática de la 

responsabilidad social, el marketing social y la comunicación al servicio de las ONG de 

cuidado ambiental y animal. Primero realiza un repaso por las leyes de protección animal 

y las situaciones irregulares que se dan hoy en día en nuestro país, para más adelante 

analizar algunas asociaciones existentes y sus diferentes modos de encarar los derechos 

de los animales. Al finalizar el trabajo se expone un plan completo con análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), objetivo, públicos y acciones 

a tomar. 

El anteúltimo, Suaza L. (2013). Ayudar marca la diferencia. Identidad visual para una 

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

Universidad de Palermo., realiza un desarrollo teórico para, a continuación, dar lugar a un 

plan estratégico destinado a una ONG. Los puntos relevantes son los conceptos de 

imagen corporativa e identidad visual, así como también los pasos a seguir para realizar 
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una estrategia para la gestión en la construcción de identidad. Su objetivo general es la 

creación de un sistema de identificación para una nueva organización, el cual consiste en 

diseñar y elaborar la marca gráfica para la entidad con el fin de colaborar con la 

construcción de su identidad para así favorecer y dar a conocer el proyecto social. Todos 

estos puntos son importantes a la hora de la organización del PID de la autora, debido a 

que sienta las bases para realizar el desarrollo y los pasos a seguir para la construcción 

de identidad. 

Finalmente, el trabajo de Olavarría Soucy M. (2012). Pathmon Producciones, de la 

tradición a la emoción. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo., se destaca por rediseñar una marca, 

transformándola de tradicional a emocional, logrando generar vínculos recíprocos con sus 

consumidores y forjando pilares que ayuden a la construcción de relaciones de largo 

plazo con cada uno de estos, obteniendo así una estrategia de diferenciación e 

innovación. De esta manera se proyectan las estrategias publicitarias, el plan de 

branding, el plan de marketing, el plan de comunicación y el plan de medios digitales 

basadas en la generación de vínculos emocionales de largo plazo con sus consumidores. 

Dichos vínculos se consiguen a través del conocimiento de estos consumidores, forjando 

así una base de confianza reciproca basada en la emoción y los sentimientos. Este 

planteo es interesante para el trabajo porque las ONG necesitan apelar a los sentimientos 

de la población para que estos se comprometan con la causa. 

Como aporte a la profesión se puede decir que, siendo el diseñador gráfico un profesional 

capacitado para generar comunicación visual, y realizándose ésta dentro de la sociedad, 

el diseño es un medio para expresar los valores culturales de ella, es decir, que el 

diseñador es un generador de conciencia social.   

Es necesario que las ONG estén legitimadas socialmente para que las personas confíen, 

crean, se interioricen, participen y colaboren con ellas. Según la autora, es importante 
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que el desarrollo de la identidad gráfica de una institución sea un punto fundamental en 

las políticas de ésta para asentar los juicios con que es construida su legitimidad, debido 

a que a través de la misma se genera en la sociedad interés, confianza y, como 

consecuencia, reconocimiento, identificación y colaboración con la causa. Muchas veces 

esto no es percibido por los integrantes de las ONG, y es por este motivo que se relega el 

desarrollo de la identidad gráfica o incluso se omite, suponiendo que sólo se trata de un 

tema estético prescindible, cuando en realidad va mucho más allá de un simple factor 

ornamental, dado que tiene que ver con su esencia, funcionalidad y coherencia a través 

de la generación de valor y características que la hacen única, diferente de las demás 

instituciones y, en definitiva,  las que conforman su fortaleza.   

Mediante la realización de este trabajo de investigación y desarrollo teórico y práctico 

sobre un caso concreto, la autora pretende demostrar lo explicado en el párrafo anterior 

plasmando su responsabilidad como comunicadora visual y, a su vez,  incorporando 

aspectos de otras áreas relacionadas, como por ejemplo el marketing, la publicidad y la 

gestión, aprendidos como consecuencia del cursado de la licenciatura en negocios de 

diseño y comunicación en la Universidad de Palermo. Esto se debe a que dentro de la 

estrategia comunicacional no existen estrictos límites interdisciplinarios, y, además, que 

la metodología concerniente a una de las disciplinas relacionadas bien puede ser 

aprendida, adaptada y utilizada para complementar y optimizar la otra. 
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Capítulo 1. Las ONG en Argentina. Sus características y problemáticas 
 
 
En este capítulo se realizará una introducción al concepto de ONG, su diferenciación 

respecto de otras organizaciones, cuáles son los objetivos que persiguen y la descripción 

de sus características principales. También se hará hincapié en la importancia en que la 

sociedad acepte su causa, crea en ella, la reconozca y por lo tanto, la legitime. Se 

explicará que la legitimación varía de acuerdo al tiempo, debido a que lo que hoy es 

legítimo mañana puede no serlo, debido a los cambios sociales que se experimentan a 

través del paso del tiempo y los años. 

Luego se hablará sobre las partes interesadas, la sociedad, los beneficiarios, las 

empresas que efectúan donaciones, pero se hará especial énfasis en los voluntarios y las 

motivaciones de los voluntarios, para conocer qué factores son los que impulsan a las 

personas a participar de manera desinteresada en una causa social, no solamente 

donando su tiempo y conocimientos, sino también brindando elementos de trabajo 

propios o dinero, o incluso solicitando ayuda a terceros para que colaboren con la causa.  

Más adelante se hará un repaso por algunas de las estrategias existentes de 

FundRaising, que proviene el término inglés fund -que significa fondo- y to raise -

conseguir y captar, y es un conjunto de actividades para captar fondos con fines no 

lucrativos. Estas estrategias son amplias en cuanto a creatividad, ideas y montos, 

pudiéndose realizar, por ejemplo, una web online para recaudar fondos a través de 

donaciones de poco dinero de particulares hasta sumas importantes otorgadas por 

empresas a cambio de ser nombrados como colaboradores. Con respecto al primer caso, 

es importante decir que las nuevas tecnologías contribuyen a generar confianza, 

comodidad y rapidez para efectuar las donaciones. 

También se ahondará en la investigación acerca de cuáles son los canales para la 

comunicación que se utilizan hoy en día. Se puede decir que internet y las redes sociales 
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son sumamente efectivos, ya que poseen una gran llegada a una importante cantidad de 

personas y es prácticamente gratuito.  

Finalmente, se desarrollará el contexto actual de las ONG en Occidente, América Latina y 

la República Argentina, a través de los requisitos legales necesarios para su 

conformación, las características particulares las definen, cómo ellas ponderan sus 

recursos y se brindarán algunos ejemplos de organizaciones existentes. 

1.1 Definición  

Antes de comenzar a exponer las problemáticas y particularidades que tienen las ONG o 

tercer sector, se empezará por explicar el término de acuerdo a algunos autores.  

Según Balas Lara, en las sociedades con economía de mercado existen tres sectores 

bien diferenciados. El primero es el público, que hace referencia a todo aquello que 

concierne a la administración del estado, y  cuyo control lo ejercen los individuos o las 

personas legitimadas por el poder político. El segundo  tiene que ver con el mundo de lo 

privado y se trata de entidades con fines de lucro, y el  tercer sector, que se diferencia de 

los dos anteriores porque no están involucradas con el gobierno ni persiguen fines 

rentables. (2011). Por su parte, Mendive conceptúa a las ONG como organizaciones 

generadoras de ideas y actos que favorecen a la sociedad. (2008). Siguiendo con este 

autor, otra de las características que poseen estas organizaciones es que: “se 

desenvuelve con fondos que provienen de terceros, ya sea por donaciones, 

contribuciones mensuales, aportes del estado, etc.” (Mendive, 2008, p. 49). Es por este 

motivo que la ONG es responsable de manera pública por los fondos que maneja. 

Según la autora del PID, este es un tema no menor para tener en cuenta a la hora de 

desarrollar la estrategia comunicacional para las ONG, ya que no sólo debe informar y 

persuadir para obtener a cambio la participación de los individuos y las empresas, sino 

que también tiene que ser clara a la hora de comunicar la manera en que utiliza los 

recursos económicos en pos de las mejoras que realiza por el bien de la sociedad.  
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Revilla Blanco (2002), define a la ONG como un grupo de ciudadanos que poseen  

necesidades personales o que consideran necesitan otros individuos, y se unen en 

organizaciones para lograr su cumplimentación a través de poner al servicio de aquellas 

parte de su trabajo, dinero o tiempo. En algunos casos, su accionar alcanza por sí mismo, 

pero en otros necesitan la colaboración de la sociedad en su conjunto asumiendo ésta 

alguna responsabilidad para poder lograr sus objetivos. El resultado de la acción de la 

ONG es una ayuda, a través de bienes o servicios, cuya motivación, en términos de valor, 

es la solidaridad o compromiso moral. (Revilla Blanco, 2002). 

Oñate, por su parte, considera que las ONG gozan de un concepto favorable al ser 

asociadas a ideas como altruismo o solidaridad en contraposición a las ideas formadas 

en la sociedad sobre lo que es la política aunque, explica, las ONG no trabajan en contra 

sino que actúan como ejecutoras de estrategias que suplementan o compensan las 

políticas estatales. (2002). 

1.2 Legitimidad 

Revilla Blanco sostiene que:  

La legitimidad de las ONG y el reconocimiento que el sistema político y el resto de los 
actores le conceden provienen de su actuación en un espacio del que se supone que 
existe un consenso en torno a la solidaridad como valor que guía la acción. (2002, p. 
52). 

 
Se pueden abordar dos cuestiones concernientes a la legitimación de la ONG, que tienen 

que ver con, en primer lugar, la confianza depositada en ella y en segundo, su capacidad 

para alcanzar resultados. Para el primer caso, la confianza tiene que ser explícita, lo cual 

significa que no está condicionada por un marco de control, sino que tiene que ver con 

una determinación personal ética por parte del sujeto y sus valores compartidos con 

otros. Esto brinda también una idea de valor social y separación del gobierno y los 

negocios. En el segundo caso, la capacidad para alcanzar resultados tiene relación con la 

acción y el propósito de la ONG, que es la de ayudar, y llevarlo a cabo, lo cual es muy 
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importante, ya que se pasa de pensar qué es lo que se podría hacer a ejecutar la labor. 

(Revilla Blanco, 2002). 

Siguiendo con Revilla Blanco, la cultura no gubernamental tiene como valor legitimador y 

fundamental la solidaridad. Para ser reconocida y legitimada, la ONG debe primero 

situarse dentro de los parámetros de la legalidad, esto es, ajustarse a las condiciones que 

regulan cada organización. Como se trata de una organización con fines públicos, existe 

el compromiso de servicio público con el que es menester que estén comprometidos sus 

miembros. (Revilla Blanco, 2002).  

Según Oñate:  

La retórica “no gubernamental” reivindica su propia preeminencia sobre el ciudadano. 
En términos sociales y culturales, la idea de participación de la ciudadanía se sustituye 
por la acción de los ciudadanos de legitimar “la voz” ONG. Tal legitimidad tiene como 
uno de sus valores centrales y fundamento de una cultura “no gubernamental” la 
construcción de una ética de la acción soportada en el cuestionamiento al modelo de 
Estado. (2002, p. 108). 

 
La ética es un valor primordial para una ONG, ya que ésta es sumamente necesaria para 

ser reconocida socialmente y así, poder ser legitimada por las personas. (Oñate, 2002). 

La autora del PID coincide con este pensamiento, debido a que el compromiso,  el apoyo 

a los sectores vulnerables y la honestidad, entre otros, son temas claves que conciernen 

a las ONG y sirven para que la sociedad las reconozca y les brinde su apoyo.  

Revilla Blanco (2002) explica que las ONG siempre han remitido a su carácter social y su 

separación con el ámbito político y a su manera de ser independiente, y esto se debe a 

dos cuestiones, la primera tiene que ver con que expresar autonomía de la política es 

necesario para lograr legitimidad por parte de la sociedad, ya que aquella, en general 

suele estar mal vista y la segunda para dar a entender que las problemáticas a resolver 

son objetivas y no están atravesadas por un filtro ideológico que puede darse si estas 

organizaciones están politizadas. Pero, según su opinión, las ONG constantemente están 

vinculadas a tal ámbito, siempre y cuando la concepción de la política se forje como las 
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acciones destinadas a definir normas, instituciones y actores que intervienen en la 

organización de la sociedad. (Revilla Blanco, 2002). 

Este es un tema destacable, debido a que las personas confían en instituciones que se 

manejan de manera independiente y no están vinculadas con factores o intereses que 

puedan modificar sus acciones y objetivos, pero, por otro lado, a veces no se pueden 

despegar totalmente porque son organizaciones que están dentro de una sociedad que 

se maneja con ciertas reglas, y deben conocerlas y cumplirlas.  

Siguiendo su pensamiento Revilla Blanco afirma que: “Las ONG sólo significarán 

realmente nuevas formas de gestión de lo público para la ciudadanía, en la medida en 

que su lógica de acción contribuya realmente a la ampliación de los espacios de 

participación política.” (2002, p. 32).  

Balas Lara, en respuesta a la pregunta: ¿De qué depende la confianza que pueden     

generar y fomentar las organizaciones del tercer sector? Sostiene que: 

La sociedad deposita su confianza en el Tercer Sector siempre que perciban a las 
organizaciones que se encuadran en el mismo como legítimas, transparentes y rindan 
cuentas adecuadamente. El término legitimidad se asocia repetidamente a las 
percepciones de distintas partes de que la existencia, actividades e impacto de las 
organizaciones del Tercer Sector se justifican y son apropiados en términos de valores 
sociales e instituciones. (2011, p. 303). 

 

Por lo tanto, la confianza de la sociedad es la que finalmente legitima la ONG, 

apoyándola y ayudándola a realizar sus tareas. 

1.3 Participación, colaboración e integrantes 

Según Revilla Blanco, existe participación política en las ONG en el momento en que 

éstas son canales participativos en lugar de fines en sí mismos. Las organizaciones en 

las cuales los integrantes tienen necesidades personales a satisfacer son denominadas 

de ayuda mutua. En el caso de aquellas cuyo objetivo es ayudar a otras personas, se 

señalan como organizaciones de ayuda a terceros. (2002) 
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 En el primer caso, los integrantes suelen tener un  problema común que los une para 

entre todos llegar a resolver, como por ejemplo, las ONG que forman los familiares de 

víctimas de tránsito, los cuales,  al unirse, tienen más posibilidades de ser escuchados y 

que su pedido llegue a las autoridades. En cambio, en el segundo, la colaboración se da 

entre distintos, debido a que, en general, los miembros de la organización y los 

favorecidos se encuentran en una distinta situación social. Tal sería el caso de ONG de 

ayuda a personas en situación de calle. 

Se puede afirmar que en la participación de una ONG se involucran tres actores, que son, 

los integrantes, los donantes y los beneficiarios. La relación que se establece entre estas 

partes y su peso son indispensables para la legitimación de la organización por parte de 

la sociedad. (Revilla Blanco, 2002). 

Según Revilla Blanco, el voluntario no ayuda a legitimar la ONG porque no es parte, sino 

que es un colaborador. (2002). Los integrantes y los donantes y son aquellos que 

visualizan el problema y deciden hacer algo para remediarlo, y ayudar así a los 

beneficiarios. A veces los integrantes involucran a los beneficiarios, integrándolos y 

haciéndolos sentir parte del proceso, para que se lleven de la experiencia un aprendizaje 

y a futuro puedan saber cómo resolver una problemática. 

En las ONG actúan agentes privados, que persiguen fines públicos. Estos sujetos pueden 

ser sólo simpatizantes de la causa los que serían su público potencial, compartir sus 

intereses o, bien los activistas dentro del movimiento. No se debe olvidar que también 

están aquellos que conforman la estructura de la organización, estable y jerarquizada. 

Estos agentes privados son proveedores de servicios que no desean obtener beneficios 

para sí mismos, sino que lo que buscan es lograr el bienestar general. 

Si bien las ONG se separan de lo gubernamental, y debido a ello, son legitimadas por las 

personas, su accionar tiene que ver con aquel, ya que se involucran en temas que son 

olvidados o no entran dentro de las políticas del gobierno. 
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Campins sostiene que el tercer sector no sólo busca soluciones para ayudar a quienes 

más lo necesitan, sino que también se ocupa de las funciones expresivas. (2007).  Esto 

quiere decir que una de las funciones de las ONG es tomar la problemática a resolver y 

colocarla como tema de interés social, intentando que tome dominio para concientizar al 

público y que también tome cartas en el asunto. 

1.4 Ponderación de recursos y FundRaising  

Es menester que todas las ONG dispongan de recursos para realizar sus acciones. Estos 

recursos pueden ser obtenidos del propio resultado de sus actividades, de los integrantes 

de la organización o incluso de otras personas, instituciones o entidades privadas que, si 

bien no son parte, colaboran dejando a disposición de la ONG dinero o trabajo. (Revilla 

Blanco, 2002). 

El FundRaising, o captación de fondos, es la acción desarrollada por las organizaciones 

sin fines de lucro que buscan conseguir recursos financieros para mantener sus 

actividades institucionales, a través de un conjunto de estrategias y procedimientos. El 

Relationship FundRaising, por su parte, hace referencia al valor de las personas, esto es, 

el desarrollo de la relación uno a uno entre el donante y la causa. La tecnología actual 

torna esta relación posible en una escala de masas. En este tipo de estrategia, cada 

donante es visto y tratado como único y la relación tiene en cuenta el largo plazo (Abreu, 

2009). 

En ambos casos, la capacidad de conseguir recursos, sean bienes, servicios de soporte o 

trabajos voluntarios, es uno de los principales retos que las organizaciones enfrentan, y 

esto es crucial para su sobrevivencia. La continuidad en la obtención de estos fondos es 

el mecanismo que permite el desarrollo de nuevos y diferentes proyectos. 

Una de las conclusiones de Balas Lara (2011) en su investigación sobre las ONG en 

España, está relacionada con el FundRaising, debido a que llegó a la conclusión que casi 
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todas las relaciones entre empresa y tercer sector están fundamentadas en él. Si bien el 

sector empresarial supone que no hablan el mismo lenguaje, tienen una relación 

beneficiosa para ambos y por esto la relación que se da entre las dos organizaciones. 

De acuerdo con Greenfield: 

La recaudación de fondos es el negocio de habilitar una causa caritativa para ayudar a 
otros, muchos de los cuales viven en circunstancias de baja calidad…La recaudación 
de fondos es también ayudar a los donantes a realizar sus aspiraciones por hacer algo 
meritorio y digno de alabanza con su dinero.(Greenfield, 1999, p. 315). 

Dado que la recaudación de fondos en un ONG es sumamente necesaria para que ésta 

desarrolle sus actividades, y en general, los integrantes no pueden afrontar todos los 

gastos que aquellas suponen, más aún cuando van creciendo y necesitan desarrollar 

cada vez más acciones, crear una planificación estratégica para recaudar dinero es uno 

de las salidas viables para ello. 

Pérez Sarmenti manifiesta la necesidad de  nuevas estrategias por parte de las ONG 

para la búsqueda de fondos. Él explica que los principales financistas son los países 

desarrollados, pero, sin embargo, concluye diciendo que se puede realizar la búsqueda 

de nuevos fondos en otros ámbitos, como por ejemplo, la unión de varias ONG para 

trabajo en conjunto y potenciar su labor, o buscar ayuda internacional pero en países que 

efectúan donaciones importantes pero son aún poco conocidos en Argentina, como 

Arabia Saudita, o Brics, que integra los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 

El artículo declara que algunas ONG argentinas decidieron aprovechar su know how y 

establecerse desde Argentina como líderes regionales de proyectos que logran financiar 

con los aportes económicos que provienen del extranjero. (2013). El conocimiento de 

saber cómo hacerlo y la planificación no sólo son beneficiosos para lograr orden, claridad, 

eficacia y eficiencia sino que también sirven para tener una base sólida a la hora de 

solicitar ayuda económica y financiera. 
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1.5 Comunicación e imagen 

Oñate explica que, a nivel mundial, se observa una tendencia de profesionalización de las 

ONG de adaptación a la lógica del mercado y lo competitivo a través de lo cual se 

pretenden aumentar los recursos que dispone en lugar de priorizar la investigación o la 

búsqueda de nuevas alianzas, para aumentar su capacidad de acción, algo así como 

aplicar el marketing en la industria de la caridad. (2002). Esta búsqueda se realiza a 

través de recursos de particulares o bien empresas, aunque muchas veces estas lo ven 

como un beneficio para limpiar su imagen.  

La imagen construida de las ONG, según Oñate, es la voz de la sociedad que reclama. 

Esta voz expresa los sentimientos, demandas y sufrimientos de la sociedad civil. (Oñate, 

2002). 

Si bien la planificación estratégica de la comunicación es imprescindible en la gestión de 

todo tipo de organizaciones, para el caso del tercer sector lo es aún mucho más, dado 

que es menester que sea reconocido por sus valores sociales y económicos.  Sin 

embargo, esto no suele suceder y por este motivo no ocupa un lugar de igualdad junto a 

los sectores público y empresarial, ya que no da a conocer a la opinión pública todo su 

potencial por fallas en su planificación estratégica. Este es uno de los motivos principales 

por lo que es imprescindible que la ONG tenga una estrategia de comunicación bien clara 

y que el mensaje a transmitir sea sólido y coherente. 

Para tener un parámetro sobre la idea que se tiene de las actividades que desarrolla el 

tercer sector, Balas Lara consultó a diferentes integrantes de las organizaciones en 

España para saber cuál es el conocimiento que se tiene del mismo. Según pudo concluir, 

la opinión pública es la que tiene la idea más equívoca, ya que confunde su identidad con 

la de acción social, que no es todo, sino una parte. (2011). Tal como fue expresado 

anteriormente, el hecho de que la ONG disponga de una planificación y estrategia bien 

definidas hacen que estos errores de percepción puedan ser canalizados o minimizados. 
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Luego de investigar las planificaciones estratégicas que se dan en el tercer Sector en 

España, Balas Lara asegura que, si bien se realizan algunas, no hay una tradición de 

realización sistematizada y sistemática ni tampoco se analizan los resultados con algún 

fin u objetivo estratégico concreto con consistencia en el tiempo. (2011). 

Balas Lara obtuvo como conclusiones de una encuesta realizada en España que el tercer 

sector no es plenamente consciente de la importancia de la comunicación, y por este 

motivo existen inconvenientes a resolver en ese campo específico de acción. También es 

importante destacar que el tercer sector no realiza una segmentación para sus públicos 

objetivos porque hay un desconocimiento en el área de comunicación y los integrantes no 

tienen una formación académica en ese sentido; básicamente utilizan la comunicación 

para informar temas concretos, del corto plazo. También se observan falencias en el 

modo de comunicar debido a que muchas veces se utiliza un lenguaje específico, sólo 

interpretado por los integrantes del tercer sector y no entendible para todos aquellos a 

quienes va realmente dirigido el mensaje. Y la comunicación que realizan es incompleta, 

ya que la utilizan solamente para alcanzar fines específicos como dinero, voluntarios o/y 

socios. (2011). Mediante estas conclusiones la autora observa que al no ser conscientes 

de la importancia del uso de herramientas de marketing y comunicación, muchas ONG 

pierden  tiempo, energía y dinero al realizar actividades con un buen fin, pero que en 

definitiva reciben como resultado acciones erradas, no optimizadas o incompletas. 

Las conclusiones finales de las encuestas realizadas por Balas Lara arrojan datos 

interesantes. Con respecto a su imagen institucional, El tercer sector no posee una 

imagen fuerte y determinada entre la sociedad en general. Otra conclusión llamativa es 

que las ONG deberían explicitar mejor el origen y destino de los recursos económicos 

que utilizan para desarrollar su actividad. (2011). 

Una idea a la que se arribó es que para el reconocimiento de las ONG es necesario que 

se ejecute una estrategia de comunicación, que sirve para crear conciencia colectiva y 
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movilizar a la sociedad, aunque muchas veces a los propios integrantes les cuesta definir 

la identidad del propio sector, que es lo primero que hay que tener claro.  

Otra conclusión interesante es que los recursos y el tiempo en el tercer sector son 

escasos y la comunicación no debe quitar esos recursos, lo cual explicaría su ineficiencia. 

La opinión pública, por su parte, visualiza este problema como una de las causas 

fundamentales de la gestión insuficiente que llevan. Por estos motivos, la autora 

considera de gran ayuda la actividad que pueda llevar a cabo un comunicador dentro de 

la ONG para realizar prácticas concernientes a su formación, esto es, desde la 

coherencia en los mensajes que se transmiten hasta el planteo de sus objetivos a largo 

plazo.  

Otro concepto  al que arribó Balas Lara en su investigación sobre las ONG en España se 

refiere a que internet es el medio más utilizado para gestionar la comunicación del tercer 

sector en donde básicamente se expresa la misión, visión y valores, proyectos que 

desarrollan y secciones para atracción de donaciones. (2011). Además, internet es un 

medio veloz, universal, con amplias posibilidades de feedback entre las partes y, además, 

resulta económico, por lo cual es ideal para la comunicación entre la ONG y sus 

seguidores y/o la sociedad en general. 

Balas Lara sostiene que el primer paso para realizar un plan de comunicación estratégica 

consiste en elaborar una auditoria de identidad. Según sus palabras “la auditoría de 

imagen es un procedimiento para la identificación, análisis y evaluación de la imagen 

percibida por los públicos respecto a un determinado sector, empresa, marca o producto.” 

(Balas Lara, 2011, p. 752). También es la autoimagen de la ONG la que entra en juego 

en este análisis. 

Luego, se deben analizar los objetivos que determinan la creación de la campaña. Uno 

de los más perseguidos es el de capturar dinero, ya que debido a su carácter no lucrativo 

deben disponer de recursos económicos para realizar sus actividades, esto es conocido 
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como FundRaising. Otras situaciones a comunicar podrían ser reclutar voluntarios, 

hacerse conocer públicamente, realizar denuncias, sensibilizar a la población acerca de 

un tema estipulado o bien lograr una imagen determinada, esto es: “construir una 

determinada imagen en la mente del target asociando ciertos valores a la entidad que 

realiza la campaña”. (2010, p. 754). Balas Lara explica que:  

Los programas de marketing social se diseñan y estructuran en función de las 
necesidades de cada segmento concreto de población objetivo. Por ello, lo primero 
que el agente de marketing social (Fundaciones, Asociaciones, etc.) debe distinguir 
son los diferentes segmentos de mercado a los que dirigir su oferta o producto social, 
esto es así porque cada grupo de receptores tiene un conjunto específico de 
creencias, actitudes y valores. (2011, p. 118). 

 
Siguiendo con el tema, Leiva (2014), coordinador regional en Latinoamérica de una red 

de ONG comprometida en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático, 

expresa claramente aspectos interesantes a la hora de crear una campaña para 

concientizar a la población con algún tema determinado. Cuenta, en primera instancia, 

que hay que identificar cuál es el objetivo, ya que las campañas demoran en ver cómo se 

las va a llevar adelante entre 1 y 6 meses y en ponerse en práctica entre 1 y 3 años.  

La decisión de crear la campaña comienza cuando se tiene claro el objetivo como algo 

realizable, allí entonces se determina cuáles van a ser las estrategias a utilizar. Objetivos, 

misión y visión son importantes para definir. Cuando el segmento a donde va dirigido ya 

está identificado, hay que visualizar qué es lo que lo motiva y cuáles son sus 

necesidades. Esto puede hacerse para las personas que, a través de sus influencias, 

pueden generar el cambio o para aquellas que directamente puedan hacerlo. 

La campaña debe estar dentro de los parámetros de la cifra SMART, esto es, debe ser 

específica, medible, aceptable, realista y se debe prolongar en un tiempo determinado. 

Todos estos datos son tenidos en cuenta y desarrollados en la estrategia que se hará en 

el último capítulo para la ONG elegida para el presente PID. Como las personas se 

movilizan por sus valores, el hecho de indignarse ante una determinada situación puede 
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involucrar un cambio, es por eso que la campaña debe lograr que las personas conozcan 

el problema y tomen conciencia sobre ello para provocar una determinada reacción.  

Es importante considerar que las campañas no son estáticas, entonces hay que 

repensarlas continuamente mientras se estén desarrollando, a partir de la respuesta que 

se esté obteniendo, y generar así una retroalimentación para ver si se está haciendo el 

trabajo de manera correcta y si se entiende el mensaje que se propone.  

La definición de las actividades concretas a desarrollar es el último paso del proceso, en 

donde se pasa de la estrategia a la táctica, y ahí es como se define la acción concreta, 

esto es, a través de qué canales se realizará, durante cuánto tiempo, el calendario día 

por día, entre otros. Una vez que esté clara la estrategia, objetivos, mensaje a transmitir y 

actividades, la campaña estará lista para implementar. 

Por último, y no por eso menos importante, es indispensable hacer que los individuos que 

participan de la creación y puesta en marcha de la campaña acompañen los avances, por 

mínimos que sean, para no sentirse desmotivados si no notan cambios favorables en la 

planificación y ejecución de la misma. (Leiva, 2014). Es fundamental que todas las 

personas que se encuentran involucradas en el trabajo perciban la campaña como 

propia, para no sólo lograr los objetivos que les son asignados sino también para 

entusiasmarse, contagiar ese sentimiento a los demás y lograr proactividad durante todo 

el proceso.  

1.6 ONG en Occidente, América Latina y Argentina 

Según Oñate, en Occidente las ONG respaldan el fortalecimiento de la sociedad civil. 

Este es un sector no gubernamental que aglutina a personas con fines solidarios y sin 

ánimo de lucro, a través de cambios culturales y sociales, por ejemplo, creando modelos 

de participación más abiertos teniendo como objetivo la valoración de los sistemas 

participativos de la democracia y teniendo en claro que sólo en democracia las 
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organizaciones civiles pueden expresarse libremente y buscar una transformación. 

(2002).  

En América Latina las ONG se ocupan de un alto porcentaje de demandas sociales que 

tienen que ver con conflictos ambientales, sociopolíticos y ambientales entre otros, que 

sin lugar a dudas hay que resolver. (Oñate, 2002). 

Ya entrando en el tema en Argentina, Campins explica que el tercer sector se distingue 

de otros países de la región por su dinamismo, asemejándose más a lo que sucede en 

países europeos. De todos modos, la información estadística es bastante escasa y el 

proceso aún es elemental. (2007). La autora está de acuerdo con esta apreciación, 

debido a que encontrar información sobre las ONG en Argentina no le ha sido sencillo, 

especialmente lo concerniente a planificación y estrategia.  

Históricamente el desarrollo del tercer sector en Argentina tuvo que ver, por un lado, con 

las obras de control y asistencia de la Iglesia en épocas anteriores a la independencia, y 

por otro, a sectores fuera de la iglesia pero que también se dedicaban a la beneficencia, 

como las damas de las clases altas que utilizaban fondos públicos para sus tareas. Más 

adelante, hacia comienzos del siglo XX y con la llegada de los inmigrantes, se forjaron 

nuevas organizaciones de ayuda. Por último, con la llegada de Perón al poder se 

integraron al estado, sirviendo como legitimadoras del régimen político. (Campins, 2007). 

Zolezzi explica que muchas ONG que operan en Argentina no se encuentran registradas 

legalmente. (2013). Anotarse y recibir la personería jurídica trae, entre otros beneficios, 

poseer una cuenta bancaria a nombre de la ONG, recibir algún tipo de subsidio y estar 

exentos de ciertas cuestiones impositivas. También, y no menos importante, ser más 

creíbles por estar legalizados. Todo esto crea un impacto aún mayor en la sociedad. Pero 

uno de los motivos para poner constituirse como tal es que necesitan una suma de dinero 

inicial como patrimonio, recuso que muchas veces no poseen.  
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Sería interesante que los miembros de la organización puedan realizar una planificación 

inicial. Es sabido que en Argentina no es sencillo crear y mantener una ONG, pero si los 

organizadores dispusieran de herramientas de gestión y planificación, que bien podrían 

ser otorgadas por el gobierno a través de cursos, podrían pensar el proceso y la creación 

de la institución desde una perspectiva más amplia, y allí entrarían en juego otros 

factores que muchas veces son ignorados como asesoramientos contables, trámites y 

comunicación efectiva, entre otros.  

El sitio web internacional Idealistas bajo su lema: “conectamos idealistas con 

oportunidades para pasar a la acción” posee un buscador en donde las personas o 

empresas pueden, mediante palabras clave, indagar acerca de empleos, pasantías, o 

también a aquellas organizaciones en donde puedan donar su tiempo, dinero o trabajo. 

También las ONG se pueden registrar y solicitar aquello que están necesitando, 

generando así un espacio de intercambio en donde se pueden crear conexiones de 

interés y ayuda mutuos. (Idealistas, 2015).  

La autora pudo observar que no son pocas las ONG argentinas que se inscriben en este 

sitio solicitando colaboración de diseñadores gráficos para realizar su diseño de identidad 

visual o bien pidiendo apoyo en el diseño de afiches, campañas y diseño de sitios web. 

Por otro lado, desde el sitio web Quiero Ayudar se busca agrupar a los impulsos de 

solidaridad transformándolos en acciones concretas, a través de la conexión entre 

aquellos que están dispuestos a acompañar a aquellos que necesitan colaboración. Este 

sitio fue conformado por un grupo de personas con vocación de ayuda y su función es 

brindar un servicio de intermediarios entre un grupo y otro. Las tres áreas en las que se 

divide el sitio son claras y se encuentran diferenciadas por color. Consisten en quiero 

donar, quiero ser voluntario y quiero cargar mi ONG, y a través de esto se logra una 

búsqueda mucho más sencilla y rápida en un mapa de Google en donde uno puede 

colocar su ubicación geográfica para que la búsqueda sea más simple. Cada necesidad 
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está codificada cromáticamente, por lo cual el sitio resulta sumamente práctico y sencillo 

de comprender y utilizar. (Quiero Ayudar, 2015).  

Otra organización que tiene como misión crear un nexo de voluntarios con ONG es la 

asociación civil Voluntarios Sin Fronteras, que fue creada en 2004 y opera en la ciudad 

de Buenos Aires, Argentina. Desde su sitio web se promueven valores humanos como la 

solidaridad, diversidad cultural y cooperación. (Voluntarios Sin Fronteras, 2015). También 

dispone de un lugar en la red social Facebook con una importante cantidad de 

seguidores.  

Desde el sitio web Help Argentina se buscan donantes internacionales que apoyen a 

organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en Argentina.  

Esta ONG de ayuda a ONG se basa en el FundRaising para buscar colaboración en el 

exterior y brindar ayuda en las organizaciones necesitadas de recursos en Argentina. Los 

principales beneficios a obtener son donaciones deducibles de impuestos provenientes 

de Estados Unidos y conexión con donantes y empresas de todo el mundo a través de 

cuentas bancarias que Help Argentina brinda a las ONG interesadas. Si bien esta ONG 

comenzó a operar en 2003, fue 2014 el año récord de recaudación, superando 

ampliamente al anterior en más de un 50%, siendo los donantes individuales aquellos 

que más acompañaron a la institución. (Help Argentina, 2015). 

1.7 Financiamiento e historia 

Marsal explica el modo de financiamiento de las ONG en Argentina a partir de 

donaciones de fundaciones de Estados Unidos en el periodo de 1999 a 2001. Establece 

que a partir de las décadas de 1980 y 1990 en América Latina, y más particularmente en 

Argentina, se impuso el modelo neoliberal de privatizaciones  y el  estado fue 

desprendiéndose de actividades que solía llevar a cabo, por lo cual esta crisis de 

instituciones públicas dio lugar a que las ONG adopten ese espacio de mecanismo de 
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representación social. Marsal continúa diciendo que en 1999, 2000 y 2001, años de crisis 

de Argentina, el monto de donaciones de Estados Unidos a este país se mantuvo 

sostenido. Este autor, como otros, sostiene que muchas fundaciones de importancia en 

Argentina se conservan gracias a los fondos que provienen del exterior. Pero para que 

estas ONG reciban ayuda, en general tienen experiencia en cómo hacerlo, un plan de 

gerenciamiento de proyectos y sus integrantes, o alguno de ellos, puede comunicarse en 

inglés. Con esto se deduce que las ONG más débiles no poseen tantas posibilidades de 

recibir donaciones de esta índole, ya que no disponen de una estructura tan organizada 

para ello. (2005). La autora cree que son las ONG con menos posibilidades de acercarse 

a grandes donantes las que justamente más necesitan de ayuda económica y financiera 

para desarrollar sus actividades. Por ello es necesario que los colaboradores sean 

capaces de elaborar un proyecto de trabajo o plan estratégico claro, con objetivos 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado para 

presentarse ante empresas e instituciones de ayuda. 

Thompson (2011), fundador de la Sociedad Internacional de Investigación del Tercer 

sector, brinda datos interesantes para comprender el nuevo rumbo que tiene que ir 

tomando las ONG en la actualidad. Asegura que se está dando un fenómeno de regreso 

del estado a involucrarse en tareas sociales que habían sido dejadas de lado y comenta 

que dentro de las ONG esta situación trae una crisis de identidad, debido a que se tienen 

que adaptar a una nueva problemática ya que a raíz de aquello surgen nuevos desafíos.  

También explica que, aún en Argentina, existen cuestionamientos sobre el financiamiento 

de las ONG. Esto, junto a trabas legales y fiscales genera una situación que debería 

reverse, ya que las leyes sobre estos temas no están bien resueltas. (2001). El no tener 

una legislación clara sobre algunos puntos puede producir un daño muy importante en la 

legitimidad por parte del público en general, y esto perjudicaría a la imagen institucional 

de la ONG, debido a que podrían creer que bajo su accionar se esconden cuestiones 

poco transparentes.   
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Gigi Box expone que, dependiendo del lugar en donde se sitúe la persona para observar 

que sucede en las ONG, las visiones indefectiblemente van a ser opuestas. Así, los que 

están a favor de estas asociaciones ven como positivo el hecho que al ser sin fines de 

lucro, la gente confían más en ella porque no tiene un fin económico o de beneficio 

propio. También, al tener una estructura más flexible, se puede adaptar rápidamente a los 

cambios o las necesidades, sin tener la burocracia del estado, a pesar de no disponer 

con grandes cantidades de recursos. (2008). 

Las ONG pueden desarrollar actividades que funcionan como pruebas piloto, esto es, 

ideas que surgen y no son vistas como factibles por el estado y los agentes del mercado, 

en una primera instancia, pero que si la acción está bien programada y se realiza de una 

manera optima, puede llegar a modificar el accionar de las instituciones citadas. 

Según Gigi Box, las ONG forman un nuevo espacio que no se ata a los factores 

económicos sino que tiene que ver con múltiples realidades y esto es un principio 

enriquecedor para la sociedad en su conjunto, pudiendo generar cambios y proponer 

nuevas situaciones que beneficien a la sociedad. En contraposición, los detractores 

sostienen que las ONG que se hacen cargo de temas sin resolver logran que se 

desestructuren los pueblos explotados y se debiliten sus luchas a nivel político. También 

que los fondos que obtienen esas ONG hacen que no sean del todo independientes. 

(2008). 

Las ONG resuelven problemas, pero no colocan ni exigen al poder público en el lugar que 

debería estar, sino que se manejan de una manera más independiente. Así, los 

voluntarios de las ONG no se liberan de sus obligaciones con el estado, por ejemplo, en 

impuestos, por lo tanto tienen una doble carga cuando en realidad este primer trabajo 

debería ser del estado. El hecho de que una sociedad participe en alguna deficiencia no 

significa que lo tenga que hacer por siempre. Por otro lado, el accionar de una ONG 

puede servir como inspiración para crear una sociedad más comprometida y activa. (Gigi 
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Box, 2008).  En Argentina muchas ONG prefieren mantenerse independientes y generar 

ayuda hasta donde les es posible hacerlo, sin involucrarse políticamente porque 

consideran que eso podría llegar a traerle inconvenientes. 

La revista Tercer Sector,  creada en 1994  en Argentina por la Fundación Del Viso, tiene 

como objetivo dar a conocer el trabajo que realizan las ONG en el país. Mantiene una 

edición impresa, así como también una digital, y su alcance es a nivel nacional y regional. 

Se edita cada dos meses con una tirada de 6.000 ejemplares. (Tercer Sector, 2015). Se 

trata de un equipo multidisciplinario que lleva a cabo este trabajo de comunicación, el 

cual, además de explicitar el trabajo generado, ofrece la posibilidad de ofrecer consultoría 

y gestión para instituciones. La revista no sólo informa sino que también contribuye en la 

generación de identidad del tercer sector en general, y por este motivo algunas entidades 

internacionales mostraron interés en el proyecto y la apoyaron a través de donaciones 

económicas, corroborando a través de este hecho que comunicar y gestionar  son 

acciones sumamente importantes para las ONG que necesiten legitimarse y dar a 

conocer su actividad. 
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Capítulo 2. La responsabilidad social del diseñador gráfico 

En este segundo capítulo se abordarán las definiciones de responsabilidad social,  

empresarial y corporativa, así como también el origen de las mismas. Luego, se  tomará 

el concepto de ética y se explicará qué implicancia tiene sobre la sociedad.  

Más adelante, el tema a tratar será el voluntariado del ser humano, para, finalmente, dar 

lugar a conceptos relacionados al profesional del diseño gráfico, esto es, su  

responsabilidad ética y el impacto social de su actividad,  sin pasar por alto reflexiones 

sobre el poder del diseñador como profesional, la formación humanitaria y ejemplos en 

donde el diseñador generó con éxito algún cambio social. 

2.1 Responsabilidad social, empresarial y corporativa  

En primera instancia, se diferenciarán los conceptos de responsabilidad social, 

empresarial y corporativa, según el texto de García: 

La responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos los 
ciudadanos, las instituciones, públicas y privadas, y las organizaciones sociales, en 
general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global. 

La responsabilidad social de la empresa o empresarial (RSE) ha de ser entendida 
como una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los negocios y que se 
refleja en la incorporación voluntaria en su gestión de las preocupaciones y 
expectativas de sus distintos grupos de interés (stakeholders), con una visión a largo 
plazo… La responsabilidad social corporativa (RSC), amplía el ámbito de la 
responsabilidad social de la empresa para incorporar a las agencias gubernamentales 
y otras organizaciones que tengan un claro interés en mostrar cómo realizan su 
trabajo. (2009, p. 19). 

 

Arrieta y De La Cruz realizan un pequeño repaso sobre los orígenes de la 

Responsabilidad  Social (RS) situando sus comienzos en 1920, década en la cual las 

empresas comienzan a administrar los recursos sociales y notan que esto puede producir 

algún tipo de efecto en la sociedad. Pero no es hasta los comienzos de 1950 cuando se 

aborda el tema de manera más concreta, para llegar a la actualidad  a la responsividad, 

término que alude a que la responsabilidad social forma parte de las estrategias tomadas 

por la empresa (2005). 
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Por su parte, García explica que: 

Hace cincuenta años pocos empresarios y organizaciones hablaban de marketing. Hoy 
es un término esencial en la estrategia de la empresa. Hace veinte años escasos 
empresarios consideraban importante el respeto al medio ambiente. En la actualidad 
es un elemento central en su actividad. Hace menos de una década, conceptos tales 
como “ética de la empresa”, “responsabilidad social corporativa”, “marketing social” 
eran apenas un conglomerado de ideas abstractas estudiadas por unos pocos 
investigadores universitarios pero a las que el sector privado no terminaba de ver una 
aplicación práctica, una utilidad en términos empresariales. (2012, p. 33). 

 

Caneda manifiesta que el término Responsabilidad proviene del latín rispondere, que 

significa responder, corresponder, ser digno de o igual a, estar a la altura de. Por eso, su 

primer acercamiento al concepto de RSE es  “la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y morales en sus operaciones comerciales y 

en las relaciones con sus interlocutores” (2004, p.32). Igualmente sugiere una concepción 

que toma de escritores como Carroll (1979) o Boatright (1993), que consiste en que hay 

tres áreas de responsabilidad corporativa, que son la económica, que conlleva eficiencia 

y productividad; la sociocultural, que brinda un beneficio para la sociedad y la 

medioambiental, que significa cuidado y preservación del entorno. (Caneda, 2004). Algo 

similar es lo que explica García, si bien existen varias definiciones, en casi todas ellas los 

elementos empresa, sociedad y responsabilidad tienen vinculación con los ámbitos 

económico, medioambiental y social. (2007). Es por este motivo que la responsabilidad 

de las compañías se tiene que dar en alguno de estos terrenos. Según la autora, los tres 

ámbitos son sinérgicos, debido a que tienen que estar juntos para potenciarse y que el 

resultado final sea óptimo.  

Con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Ventura explica que, en 

ella, la empresa y la sociedad en la que actúa se interrelacionan y construyen relaciones 

sostenibles a través de un contrato social que se encuentra sobrentendido, que consiste 

en que la empresa brinda ayuda y a cambio recibe reconocimiento de parte de la 

sociedad en la que está inserta. (2008). Esto ocurre no solamente desde un punto de 

vista económico sino también desde temas sociales y del medio ambiente, como por 
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ejemplo, el armado de sectores de recreación para niños en el barrio en donde la 

empresa se encuentra inserta y el cuidado de un espacio verde, entre otros. 

Un concepto interesante es el que desarrolla García, haciendo referencia a que las 

empresas tienen que tener en cuenta a sus empleados para realizar sus estrategias de 

RSE, debido a que ellos son actores y receptores de las mismas. Esto se manifiesta 

internamente a través del trato  y relaciones de trabajo y también externamente, porque 

ellos lo expresan en la sociedad en la cual se desarrollan.  Por otro lado, también define a 

la acción social como: “la implicación (de las empresas) en proyectos sociales que 

mejoren su entorno y produzcan beneficios añadidos a la sociedad”. (2007, p. 19). 

2.2 La ética 

En la actualidad las empresas y las organizaciones no tienen dudas en que la ética es 

rentable y primordial para el inicio de su negocio, así como también para su desarrollo y 

proyección a largo plazo. (García, 2012). 

Si bien algunos autores consideran que la ética pertenece solamente a los individuos, 

García afirma que para cada época existe una conciencia social determinada, y la 

sociedad legitima a las empresas que toman en cuenta esos valores en el desarrollo de 

su actividad.  

García sostiene que:  

El fin de las organizaciones es un fin social; esto es, proporcionar a la sociedad unos 
bienes o servicios que demanda (necesidades) a través de determinadas actividades 
cooperativas (capital económico, humano…), fundado todo ello en la promoción o, al 
menos, en el respeto a los derechos humanos. Vemos que el fin de las empresas no 
es simplemente obtener beneficios. La empresa queda legitimada socialmente solo si 
se cumplen esas premisas: proporcionar los bienes demandados, desarrollar el capital 
social de la empresa, obtener un lucro y respetar y promover los derechos humanos. 
Lo contrario deslegitima a la empresa o, lo que es lo mismo, la des-moraliza. (2012, p. 
53). 

 

Por lo tanto, es menester que se aplique una ética determinada no sólo por lo que este 

concepto genera en sí mismo a individuos, empresas y organizaciones de manera 
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individual, sino también colectiva, debido a que ser visible por los demás mediante 

acciones éticas sirve para que ellos los acepten y legitimen. 

2.3 Responsabilidad social y voluntariado  

Con respecto al voluntariado,  Arrieta y De la  Cruz afirman que este término y el de la 

responsabilidad están íntimamente conectados, ya que las personas en la actualidad se 

encuentran concientizadas del impacto que la actividad de la empresa  tiene en el mundo 

global. (2005). 

Por su parte, Remolina asevera que:  

El ser humano por su misma índole es social y debe conformar el tejido de sus 
relaciones en forma de convivencia justa y equitativa, de modo que viva y se desarrolle 
en un ambiente de convivencia y de calidad de vida verdaderamente humana. (2000, 
p.12). 
 

En estos últimos tiempos las sociedades están mucho más conscientes acerca del 

impacto de su accionar respecto del medio ambiente y sobre el respeto y tolerancia hacia 

la forma de pensar y actuar de otras personas. Sustentabilidad, ecología, integración 

social de grupos minoritarios, entre otros, son términos bastante actuales los cuales, no 

por casualidad, surgieron en respuesta a cambios paulatinos que se fueron dando en el 

pensamiento social. El voluntariado surge como consecuencia de ello, debido a que los 

individuos al estar más conscientes sobre estas deciden tomar cartas en el asunto y 

generar mejoras desde su lugar.  

2.4 Conceptos sobre diseño gráfico 

Según Chaves, el diseño gráfico nació como un instrumento de cambio en el estilo de 

vida de las personas, impregnado de ideología para acompañar a los manifiestos que se 

desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX. Estos tuvieron como objetivo poner 

en concordancia la vida cotidiana con las conquistas materiales de la sociedad industrial, 
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transformando la primera en pos de la modernización y aspirando a  resolver la nueva 

articulación entre usos, técnicas productivas, contenidos simbólicos y estéticos (2006b). 

Pero fue durante la segunda mitad del siglo XX que el diseño fue incorporado a la 

actividad de producción de los países desarrollados a causa del aceleramiento de la 

industria y el mercado de consumo, y esto significó una pérdida de características desde 

lo metodológico pero un beneficio desde el punto de vista que debe dominar cuanto 

método y lenguaje le sea requerido a partir de las necesidades que surjan, motivo por el 

cual hoy que carece de estilo propio. Chaves afirma que: “El diseño puede servir, debe 

servir y efectivamente sirve a todo tipo de necesidad y ello implica una espectacular 

diversificación cultural, estilística y, ni qué decir, ética”. (2006b, p. 15). 

De acuerdo a Heller (2006), históricamente, las escuelas de arte y diseño han formado 

los estudiantes para el mercado como el mecanismo más eficiente de garantizar sus 

empleos. Sin embargo, hay conflictos entre los que enseñan diseño con fines culturales y 

sociales y los que direccionan sus prácticas para la resolución de problemas cotidianos. 

Heller continúa su relato explicando que en los años ochenta algunos conceptos 

derivados de otras ciencias fueron incorporados a las clases de diseño grafico para 

incrementar el nivel del discurso, posibilitando el crecimiento de la práctica profesional. 

Declara que: “los académicos argumentaron que el diseño gráfico era más que el mero 

estudio de técnica y tecnología, más que forma y función- era una búsqueda intelectual 

que demandaba fluidez filosófica”. (2006, p. 11). 

Ya en los años noventa surge la idea del diseñador como autor, generando un tipo de 

lenguaje académico para un profesional que auto-generaba trabajo. Esta autoría estaba 

relacionada a diseñadores que propagaban sus influencias como creadores, expresando 

sus motivaciones afuera del mercado, en lugar de ser simples empaquetadores de 

contenido. Esta práctica tomó tres vías de posibilidades, que sirven para empujar el 
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diseño grafico de la perspectiva de negocio para el campo cultural,  que en la perspectiva 

de Heller, aparecen formuladas como: 

La noción académica de autoría de diseño original y/o textos de diseño con 
intenciones experimentales basados en raíces teóricas; la definición literal en ser un 
autor de palabras e imágenes que emplea diseño para enmarcar y/o empaquetar ideas 
y mensajes; y finalmente, emprendedorismo, incluyendo el desarrollo independiente de 
una larga gama de productos usando también diseño para enmarcar y empaquetar. 
(Heller, 2006, p. 12). 

Este contexto parece marcar una nueva era para evaluar proyectos, y el autor considera 

que: “en lugar de simplemente juzgar o basar el diseño gráfico solamente en estética- si 

le parece bien, está bien – algunos estudiantes ahora están obligados a desarrollar 

razonamientos y justificarlos por varios medios cuantificables”. (Heller, 2006, p. 12). 

Frascara sostiene que el avance e investigación en diseño gráfico necesita del apoyo de 

organizaciones educativas de alto nivel, y las universidades que están interesadas en el 

desarrollo del conocimiento no pueden esperar de la industria algo que no esté 

relacionado a su beneficio directo. Por lo tanto, existe la necesidad de trabajar en 

distintos frentes, como la experimentación  y la discusión crítica y también en redes de 

comunicación, para coordinar los esfuerzos e impedir la duplicación. (2006c). 

Por otro lado, y para introducir el próximo tema del presente trabajo, es importante tener 

en cuenta que el diseñador tiene que ser consciente del impacto de su trabajo en la 

sociedad, debido a que puede generar cambios de actitudes positivos, pero también si el 

mensaje no es efectuado correctamente puede generar ruido en la comunicación y malas 

interpretaciones. Desde el punto de vista social, Chaves asevera que en la gran mayoría 

de los casos el diseño tiene una función social solamente en donde se necesite que así 

sea. (2006b). 

Frascara, por su parte, explica que las prácticas del diseño gráfico ultrapasan el campo 

del estético. La responsabilidad social es una preocupación por la huella que toda 

comunicación visual deja en la comunidad y la manera como su contenido influencia la 
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gente y en el ambiente visual, y también por la necesidad de asegurar que 

comunicaciones relacionadas con la seguridad de la comunidad son implementadas 

apropiadamente. (2006c, p 28). 

El campo del diseño gráfico es amplio, y no se limita meramente a la estética visual sino 

que su objetivo es el de comunicar visualmente para persuadir, generar recordación o 

informar sobre algún tema determinado.  

La autora Moreno de las Casas indica: 

El Diseño Gráfico es una profesión de comunicación visual, por lo tanto es una 
herramienta muy útil y fundamental en la educación de una sociedad. La manera de 
transmitir mensajes puede ayudar a resolver de una mejor forma diferentes tipos de 
problemas tales como educación, salud, valores, solidaridad, identidad, como muchos 
otros. (Moreno de las Casas, 2014, p. 4). 

 

2.5 Responsabilidad ética del diseñador e impacto social 

Según García Lizárraga, Martinez de la Peña y Salas, Papanek fue un educador y 

diseñador austríaco comprometido con la responsabilidad social en el diseño. Su 

pensamiento sobre esta temática, indicando que éste es una herramienta fundamental 

mediante la cual el ser humano puede modelar a las personas y la sociedad, brindó una 

clara postura ideológica respecto al rol del diseño al lado de otras disciplinas que también 

deben dar solución a las necesidades de la sociedad, y sirvió como ejemplo para varias 

generaciones de profesionales en las artes visuales. (2007). 

Joan Costa, acerca de la responsabilidad ética del diseñador, expresa que éste es un 

intermediario entre el público al cual va dirigido el mensaje y el cliente,  y es su decisión 

realizar o no un trabajo si no se condice con sus principios. (2014). Según la autora, así 

como el diseñador gráfico es quien interpreta y produce visualmente un mensaje que le 

es solicitado por el comitente, también es un ser humano inserto en una sociedad, con 

ética y valores propios lo cual hace que tenga el derecho a no estar de acuerdo y 

oponerse a comunicar determinados mensajes con los cuales difiere.  
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Shakespear expresa que: “Fundamentalmente el Diseño y la Comunicación cumplen un 

rol social frente a la civilización y la cultura, al manejar estímulos que deciden el 

conocimiento, la información, el pensamiento y la conducta de la gente.” (2014, p. 83). 

Por su parte, Ledesma considera que el diseñador gráfico debe tomar conciencia 

respecto al ser y el hacer del diseño como acción social, poniéndose al servicio de las 

necesidades de la sociedad a través de tomar conciencia y transformarse como 

profesional, y especifica que el diseño tiene el rol de institucionalizar conductas, 

identidades. A su vez, el diseñador ya en sí mismo es un intérprete, porque se mueve 

dentro de una red en la cual cada cosa ya posee una interpretación. (2003). 

Según Del Valle Ledesma y López:  

El hecho que no sea el diseñador grafico quien selecciona la información no convierte 
su acción en algo neutro: al contrario, al diseñar los modos de acceso a la información, 
diseña los modos de lectura. Es cierto que no los determina (por lo menos no solo él), 
pero su acción no se reduce a transformar los datos en un hecho visible sino que al 
diseñar, diseña los modos en que este hecho visible será apropiado por el  ojo. Este 
ojo tan lleno de historia, tan saturado de imágenes” (2009, p. 85). 

 

El diseñador gráfico, entonces, no sólo debe interpretar y proyectar un mensaje que le es 

dado por un comitente, sino que también tiene que ser consciente que lo que él produzca 

va a impactar de determinada forma en una sociedad o un grupo de personas para las 

cuales está dirigido su trabajo, sin olvidar que él también es un producto social y, como 

tal, está impregnado de subjetividad. 

Siguiendo esta línea, Carpintero (2014) reflexiona acerca del poder que tiene el diseñador 

gráfico al explicar que el cliente no es el único responsable ni verdadero autor de los 

enunciados, porque tanto ellos como los diseñadores encargados de diseñar el mensaje 

hablan con la voz de otros, debido a que son seres humanos que se encuentran insertos 

en una sociedad y cultura determinadas y esto los determina y canaliza. Por este motivo, 

el diseñador reproduce modelos de identidad que son socialmente admitidos, señala 
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desvíos, legitima organizaciones, conductas y es de suma importancia comprender esta 

situación para advertir que el diseño gráfico es un agente de control social. (Carpintero, 

2014).   

De acuerdo a Elías, desde la universidad es necesario generar contenidos de manera tal 

que los futuros diseñadores analicen y comprendan a la sociedad actual y tengan una 

formación integral en ciencia y humanismo para que, de esta manera, puedan desarrollar 

habilidades de adaptación a los cambios y las temáticas sociales. (2010). 

Dado que el mundo actual es cambiante, aquello que el diseñador aprende formalmente 

en un determinado momento no será igual a los problemas con los cuales se topará el día 

que deba que ejercer su profesión. Sin ir muy lejos en el tiempo, los diseñadores 

egresados hace poco más de una década no podían prever los cambios que producirían 

las redes sociales en la comunicación entre las personas y su manera de compartir sus 

experiencias a través de la web, así como tampoco el auge de los teléfonos móviles. Lo 

mismo sucede con temas relacionados a la responsabilidad social, sustentabilidad, 

ecología e integración social. Desde las universidades se deben establecer nuevos 

modelos metodológicos que integren temas para formar nuevos profesionales, más 

comprometidos con su entorno, pero de todas maneras, aún así, a los estudiantes se les 

deben brindar las herramientas necesarias para que ellos mismos sean los que puedan 

adaptarse a los cambios en su entorno. 

Por su parte, Frascara afirma que hoy en día existe un mayor conocimiento sobre el 

impacto que los elementos gráficos causan en la sociedad, y ello lleva a que se necesite 

controlar más el proceso de diseño desde su concepción hasta el control, una vez 

realizado. (2000). 

El diseñador gráfico tiene que resolver una problemática dada por el comitente, pero 

también tiene que ser capaz de identificar otras dificultades relacionadas para tratar los 

temas profundamente y no de manera superficial, ya que es un ente sumamente útil a la 
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sociedad y tiene que estar capacitado para aportar valores. Dado que el diseño en los 

últimos años comenzó a centrarse en el impacto que los objetos o mensajes tienen en las 

personas, como medios para satisfacer deseos y necesidades, es necesario tener un 

mejor conocimiento de los individuos, la cultura y sociedad. 

De acuerdo a Frascara: 

La producción de comunicaciones visuales no puede ignorar las características 
específicas del grupo elegido. Esto no implica que las tradicionalmente estimadas 
nociones de inventiva y calidad visual dejen de tener valor, pero requiere una 
contextualización de estas nociones dentro de situaciones específicas. (2000, p. 3). 

 

Según Frascara, existen para el diseñador gráfico cuatro áreas de responsabilidad, que 

son la profesional, la ética, la social y la cultural. Por este motivo, plantea que es de suma 

importancia la interdisciplina con otros profesionales o áreas de competencia para 

obtener de este modo las herramientas necesarias para producir innovaciones en la 

sociedad. (2000). 

El diseñador gráfico actual necesita tener conocimientos de otras áreas de estudio, 

además de la suya específica. Dentro de las ciencias sociales o humanas no hay 

estrictos límites interdisciplinarios, por lo tanto, las metodologías concernientes a ellas 

pueden ser aprendidas, adaptadas y utilizadas para complementarse y optimizarse entre 

sí.  

En el ámbito de la sociología, el diseñador puede aprender algunos conceptos para 

comprender los problemas que se dan en la comunicación. Con respecto a la psicología, 

la forma de pensar de la población, su manera de actuar, sus conocimientos y educación 

pueden ser de utilidad. La cultura puede ser explicada y entendida a través de la 

interacción con el área de la antropología, por citar algunas. Dentro de la metodología, 

utilizar herramientas de la publicidad o el marketing también son enriquecedoras debido a 

que trabajan sobre los deseos, necesidades y conductas de las personas.  
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Según Frascara, los temas para tener en cuenta al diseñar son, en primer lugar, el 

impacto operativo y cultural, porque además de que todo proyecto de diseño persigue el 

fin de modificar o mantener conductas y actitudes, ejerce un impacto cultural como efecto 

lateral. Por este motivo, se requiere actuar con responsabilidad y conocimiento. Luego, 

que entre el emisor y el receptor existen diferencias de interpretación y valores, entre 

otros. Más adelante, menciona la ética, mediante el respeto del receptor a través de 

mensajes interactivos y bidireccionales, en lugar de transformar al interlocutor en objeto. 

Además, otro tema importante es la responsabilidad, y del mismo modo, incluye la 

relevancia, ya que el diseño no debe estar supeditado a una moda, sino que debe realizar 

aportes positivos en la sociedad. Asimismo el bien común, debido a que con los mejores 

recursos se debe buscar mejorar la información, educación y acción en pos de mejoras 

para la comunidad. El hecho de identificar problemas es otro de los ítems importantes, 

porque el diseñador debe identificarlos para generar contribuciones que mejoren la 

sociedad. Por último, la desmaterialización del diseño, esto es, comprender que los 

objetos no son otra cosa que medios que se utilizan para alcanzar un determinado fin, no 

fines en sí mismos. (2000). El diseñador gráfico tiene que asumir su rol de constructor de 

información, objetos y ambientes porque estos influyen y contribuyen a la calidad de vida 

de una sociedad. (Frascara, 2006b). 

En una entrevista dada para la Red de Diseñadores con Conciencia Social, Frascara  

concluye que de nada sirve generar un mensaje generalizado y no dirigido sino que, por 

el contrario, es necesario prestar atención y escuchar lo que el usuario tiene para decir 

para poder proponer una solución que genere en éste algún tipo de reacción y no pase 

desapercibido. (2014). 

Hoy en día muchos diseñadores e institutos de diseño asumieron su rol dentro de la 

sociedad y están desarrollando actividades en pos de una mejora para la población. Ser 

conscientes de la influencia que tiene el profesional dentro del ámbito social es 



43 
 

sumamente importante, debido a que su accionar puede ser de utilidad para ayudar en 

diferentes causas sociales. 

Del Valle Ledesma y López afirman: “El diseñador gráfico no es un mero productor que 

organiza formas en el espacio sino que debe ser consciente también de su acción como 

operador cultural”. (2009, p. 10). Así, el diseñador gráfico opera en la subjetividad del 

receptor, esto es, su sensibilidad, recuerdos, cultura e inteligencia.  

2.6 Profesionales y organizaciones con conciencia social  

Como se explicó anteriormente, existe una gran cantidad de profesionales y 

organizaciones en el mundo que están comprometidos con el medio ambiente, la 

sociedad y los sectores más necesitados y, desde su mirada crítica, proyección y acción, 

brindan soluciones para lograr una mejora social. Estas soluciones pueden contribuir a 

dar voz a quienes no la tienen y la necesitan. 

Debido a que el diseño institucionaliza conductas, es posible que un profesional del área 

colabore mediante intervenciones gráficas a diseñar comunicación, a través de 

organización de información para generar identificación, reconocimiento, valor y 

confianza.  A continuación se detallan algunos ejemplos de empresas y ONG que han 

asumido un compromiso social desde el ámbito del diseño. 

La empresa brasileña Natura, reconocida por varias ONG por ser responsable 

socialmente, logró crear un packaging sustentable a partir de la utilización de material 

reciclado e impreso con tintas que no son dañinas para el medio ambiente, además de 

poseer grabados en braile para permitir la lectura a las personas no videntes. (De Alba, 

2014). 

Loop es un estudio de diseño social con sede en Canadá cuya misión es utilizar el poder 

del diseño como herramienta para llamar la atención de la población con el fin de generar 
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un cambio positivo. Su trabajo trasciende las fronteras y se manifiesta en lugares tan 

disimiles como Estados Unidos, Reino Unido y África del Este. (Loop, 2014). 

Pica Para Arriba es una iniciativa social de diseñadores que tiene como objetivo generar 

conciencia en la sociedad a través de la producción de piezas de diseño gráfico. 

Consideran que el mundo debería ser más justo y agradable, y por este motivo se debe a 

la acción para aportar algo desde la experiencia propia de cada individuo.  Sus esfuerzos 

están concentrados en ONG con fines sociales, humanitarios o medioambientales. 

Realizan campañas, diseños corporativos y  merchandising, entre otros. Abarcan 

problemáticas variadas, desde la pobreza y el abuso infantil hasta la problemática de los 

refugiados africanos en Europa. Con respecto a esto, Pica Para Arriba no tiene fronteras, 

ya que realiza sus acciones sociales para España, pero también para cualquier lugar del 

mundo en donde se observe una necesidad humanitaria, de defensa de los derechos 

humanos, sanitaria, de investigación y desarrollo, animalista y de conservación ambiental, 

sólo por nombrar algunas. (Pica Para Arriba, 2014). 

En Sudáfrica, en el año 2007 un grupo de profesionales partió de una necesidad 

específica y brindó una solución al crear el Hippo Water Roller, un objeto simple y 

económico pero de gran utilidad, compuesto por un cilindro y una manija, diseñado para 

facilitar el traslado de agua potable para las personas que día a día tienen que 

transportarla hacia sus casas al no disponer de otros medios para su consumo. (Diseño 

social, 2014). 

The Haiti Poster Project es un proyecto en donde están involucrados diseñadores de todo 

el mundo, los cuales han generado afiches que se encuentran a la venta a través del sitio 

web, cuyo objetivo es beneficiar, con los ingresos obtenidos de la venta online, a las 

víctimas del terremoto que afectó a Haití en el año 2010. Estos afiches tienen estilos 

variados, pero todos ellos hacen referencia a esta catástrofe.  (The Haití Poster Project, 

2014). 
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De acuerdo con Moreno de las Casas, en Perú se implementó el Trabajo Real Aplicado a 

Empresas (TRAE), un programa del instituto Toulouse-Lautrec como parte de su método 

de enseñanza del diseño. A través de él, los alumnos de la entidad educativa colaboran 

con una organización sin fines de lucro, investigando y comprometiéndose con ella, 

descubriendo sus necesidades y resolviendo su problemática. Esto genera conciencia en 

el alumno al tener contacto con una realidad que tal vez desconocía, generando así 

profesionales mejor vinculados con la problemática social de Perú. (2006). 

En Argentina existe la Red de Diseñadores con Conciencia Social, una organización sin 

fines de lucro destinada a aunar fuerzas de los diseñadores en sus diferentes disciplinas. 

(Red de diseñadores con Conciencia Social, 2014). Esta ONG tuvo su origen en Buenos 

Aires dentro de un marco académico, y sus esfuerzos están destinados a mejoras 

sociales, aplicando soluciones creativas, de comunicación y proyectuales de las áreas del 

diseño gráfico, de interiores, textil e industrial, entre otros. Trabaja en capacitación, 

impulsa eventos culturales, realiza campañas de concientización orientados a públicos 

diversos, organiza ferias de innovaciones sustentables y crea entrevistas con referentes 

del diseño, entre otros. (Red de diseñadores con Conciencia Social, 2014). 
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Capítulo 3. Estrategia y comunicación en la ONG 

Para el desarrollo de este capítulo se hará repaso de los pasos a seguir para realizar un 

proceso de diseño, se explicará el concepto de  comunicación, sus características y 

elementos para comunicar de forma eficiente y eficaz.  

Luego, se realizará un análisis de branding, esto es, la construcción de una marca a 

través de la elección de ciertas estrategias que tienen que ver con su simbología, 

filosofía, identidad y valores, entre otros, todo esto como generador de experiencias en 

las personas.  

Más adelante se determinará de qué manera las emociones influyen a la hora de percibir 

una marca. También, cómo esto puede ser aprovechado estratégicamente para generar 

un sentimiento en el espectador y posteriormente forjar en él una acción que la favorezca. 

Con esto se quiere focalizar en que es menester entender cuáles deberían ser los 

elementos a utilizar dentro del mundo de la comunicación para generar en la población 

una participación más activa en el voluntariado.  

Finalmente se explicarán conceptos que provienen del área del marketing que son 

imprescindibles a la hora de generar una estrategia comunicacional. 

3.1 El proceso de diseño 

Para comenzar el capítulo se hablará sobre la metodología proyectual propia del diseño 

gráfico. Frascara establece que: “el diseñador de comunicación visual trabaja en la 

interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad 

para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido”. (2006a, p. 24). Este 

mismo autor expresa: “diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, trasladar lo invisible en visible y comunicar”. (2006a, p. 23). 
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Para él, en el diseño de comunicación visual se engloban tres aspectos. El primero es el 

diseño como método, el segundo es la comunicación como objetivo y, por último, la visión 

como medio. (Frascara, 2006a). 

Ambrose y Harris explican que “El diseño es un proceso que convierte un encargo o 

petición en un producto acabado o una solución de diseño”. (2010, p. 11). Según estos 

autores, las fases del proceso son siete: el brief, la recopilación de información, la 

ideación, el desarrollo de los prototipos, en caso que fuese necesario, la elección de las 

propuestas más adecuadas, y, por último, la implementación y la retroalimentación. 

(2010). A continuación se explicarán, paso a paso, cada una de estas etapas.  

En primer lugar, se recibe el brief, en el cual se especifican los requerimientos del cliente. 

Este brief no siempre está completo y muchas veces es el diseñador el que necesita 

consultar las cuestiones que no quedan tan claras en el planteo inicial. Otras veces, el 

cliente desconoce el proceso y se maneja de manera informal, entregando datos sueltos 

e informaciones vagas. Un brief completo contiene los objetivos del trabajo, el motivo por 

el cual se precisa desarrollar, en qué medios o situaciones se utilizará, cuál es el público 

objetivo al que debe ir dirigida la pieza,  en dónde y de qué manera se va a implementar, 

además de datos adicionales que sirvan al diseñador a comprender mejor la situación. 

Muchas veces, estos puntos se pueden modificar de común acuerdo antes de comenzar 

el proceso proyectual.  

Luego, se recopila información previa existente, tanto del propio cliente como de terceros, 

las problemáticas que surgieron en otros casos y cuáles son los obstáculos reales para 

su realización. Para el caso de las ONG, por ejemplo, los principales son las restricciones 

económicas. Otra información importante llega de la mano del área del marketing, y 

consiste en información sobre el público objetivo. Al realizar una segmentación, el diseño 

en la etapa siguiente  contendrá un enfoque determinado para atraer su atención hacia el 

producto final. 
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Más adelante se presenta la ideación o proyección que es la etapa creativa propia del 

diseñador. A partir de los datos obtenidos en la fase anterior, se desarrollan las ideas y se 

planean las soluciones posibles con el fin de estimular al público objetivo para que tome 

una actitud en pos del mensaje que se transmite. Según Ambrose y Harris: “la presencia 

de estímulos produce una respuesta: por ejemplo, la participación en deportes de 

aventura puede producir como respuesta un sentimiento de alegría o de euforia” (2010, p. 

36). Este proceso de ideación se puede centrar en la adaptación de una idea ya existente 

o bien generando una nueva centrada en el producto, empresa o consumidor.  Si se 

aplica este último caso se da lugar a una ventaja diferencial, esto es, valores y atributos 

que se diferencian a los ofrecidos por otras empresas y/o productos. Este concepto 

también está relacionado con el marketing. 

Las ideas son formas mentales o representaciones imaginarias que al ser realizadas, se  

convierten en elementos tangibles. Esto significa que, para poder llevarlas a la práctica o 

darlas a  conocer se necesita exteriorizarlas, y es ahí donde el diseñador lleva a cabo su 

tarea de convertir en tangible lo intangible, es decir, convertir las ideas en isologotipos, 

folletos, banners, catálogos, entre otros.  Respecto al ciclo de vida de las ideas 

materializadas, según Costa, éste es cada vez más corto, debido a que el entorno se 

muestra cada vez más competitivo y dinámico, motivo por el cual el proceso se acelera 

cada vez más y las fuerzas mencionadas anteriormente se ven obligadas a superarse de 

manera constante. (2013). 

En seguida, si es necesario, se desarrollan los prototipos, esto es, pruebas piloto para ser 

evaluadas antes de que salgan al mercado. Un prototipo, en el caso de diseño gráfico, 

puede llegar a ser un packaging el cual, una vez construido, sería puesto a prueba para 

determinar su impacto visual, tamaño y funcionalidad, entre otros aspectos.  

El paso siguiente es seleccionar de todas las propuestas realizadas, la más significativa 

según los objetivos del trabajo. La adecuación de la propuesta tiene que ver con varios 
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aspectos, como por ejemplo costos, tiempo, si se aplica favorablemente para el segmento 

al que va dirigido y si cumple con las metas del brief. Un aspecto importante a destacar 

es el valor creado a través del diseño. Este puede hacer que se incremente el prestigio 

de la marca u organización, siempre haciendo foco en los atributos deseados y percibidos 

por el público objetivo.  

La implementación es la etapa siguiente, en la cual el diseñador realiza la entrega formal 

de su trabajo finalizado. Esta entrega se puede hacer directamente al cliente o a un 

proveedor de aquel, el cual se encargará de materializar el trabajo. En el caso del 

diseñador gráfico podría tratarse de una imprenta. Muchas veces el diseñador también 

asume la postura de gestor para evaluar la conclusión de su trabajo y despojar al que lo 

va a materializar de dudas concernientes al proceso, cumplimiento de los tiempos y/o 

expectativas del cliente. Finalmente, a través de la etapa de aprendizaje se busca la 

retroalimentación del cliente y el público al cual fue dirigido el mensaje, con el fin de 

buscar mejoras o detectar cambios para  implementar en una etapa posterior.  

3.2 La comunicación 

El diseño gráfico es comunicación visual, la cual debe ser enfocada y participativa, es 

decir, tiene que tener definido el público al cual va dirigida y lograr una relación con él.  

Shakespear, en referencia al trabajo de Alan Fletcher en Pentagram, establece que: 

Transmitir gráficamente ideas que deben privilegiar al interlocutor y su comunicación, 
es preocuparse por él, procurar aumentar su bienestar, darle afecto, estimularlo, 
alentarlo, en definitiva, si el diseño tiene un motivo de ser, es para que nos 
interrelacionemos con coherencia y vivamos mejor. (2014, p. 26). 

 

En los últimos años se dieron, y se siguen dando, cambios a nivel tecnológico cada vez 

más vertiginosos que afectan tanto a la producción del diseñador, a través de la 

posibilidad de utilizar nuevas herramientas para desarrollar su trabajo, como también en 

cuanto a la comunicación entre las personas, y entre éstas y las empresas u 

organizaciones. Gracias a la explosión de internet, las redes sociales y los teléfonos 
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móviles, principalmente, la sociedad fue poco a poco cambiando sus hábitos. Se 

acortaron las distancias geográficas, la comunicación ganó inmediatez,  los individuos 

están más informados, comparan, eligen, se agrupan y fortalecen con causas sociales y 

se interrelacionan más, incluso entre desconocidos. Debido a esto, las compañías en la 

actualidad están implementando el concepto de comunicaciones integradas, y mediante 

esta nueva idea se vinculan todos los canales de comunicación para que el resultado final 

sea efectivo y congruente para el público meta.  

Los cambios en estos tiempos también se dan con los avances en la tecnología de la 

información,  tanto es así que hay una tendencia en segmentar la información que va 

dirigida a determinado público, ya no masivamente sino buscando crear relaciones más 

cercanas con ellos.  

Así lo explican Kotler y Armstrong: 

 
La era digital ha engendrado una variedad de nuevas herramientas de información y 
comunicación (…). Las nuevas tecnologías proporcionan a las compañías 
emocionantes nuevas herramientas digitales que les permiten interactuar con sus 
clientes meta. Asimismo, proporcionan a los consumidores más control sobre la 
naturaleza y coordinación de los mensajes que desean enviar y recibir. (2008, p. 364). 

 

López Vásquez sostiene que en un mundo globalizado y cambiante como el que vivimos 

hoy en día, con el avance de internet en donde circula infinidad de información y ya no 

queda unilateralmente, sino que hay participación de las partes, las organizaciones 

necesitan nuevos desafíos y por ello es importante que den a conocer su gestión de 

manera clara y los valores que las impulsan, creando así un principio de transparencia 

informativa para lograr fidelidad y cercanía. (2007). 

3.3 Los nuevos medios de comunicación 

Los cambios sociales y tecnológicos que surgieron en los últimos tiempos a nivel mundial 

dieron paso, entre otros avances, a la cultura de internet, la cual surgió hace dos décadas 
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aproximadamente. Desde ese momento evoluciona constantemente y a pasos 

agigantados. Este medio cambió la forma de comunicarse, relacionarse y mantenerse 

informados, logrando el acceso a información de manera rápida e inmediata, acortando 

tiempos y distancias.  

3.3. 1 Internet y las redes sociales 

El surgimiento de internet implicó dejar de desplazarse, ya que las compras, la búsqueda 

de información e, incluso, las relaciones entre personas comenzaron a manejarse a 

través de una computadora. Se trata de un medio aglutinador desde donde el individuo 

en su casa o desde donde se encuentre, economizando tiempo y esfuerzo puede leer, 

informarse, ver películas, hablar con otras personas, realizar compras, planificar viajes, 

opinar sobre un tema y organizar eventos, entre otros.  

Un cambio sociológico importante que se modificó al entrar en juego este nuevo medio de 

comunicación es que las personas ya no reciben pasivamente la información, sino que 

son capaces de interactuar, modificarla y opinar. De acuerdo a El-Sahili González,  a este 

nuevo fenómeno se lo conoce con el término de prosumidor, debido a que ya no son sólo 

consumidores de  información, sino que también la producen. (2014). 

Los conocimientos ya no pertenecen a una persona al estar en la red, es por eso que los 

individuos tienen que ser cautelosos con las fuentes desde donde se apropian de la 

información, porque muchas veces su origen es dudoso. En este sentido, todavía las 

personas necesitan discernir y no creer en todo lo que circula por la web.  

3.3.2 Facebook 

Facebook es una red de contacto social creada por Mark Zuckerberg, en 2004, la cual  

fue creciendo y desarrollándose para convertirse, a fines de 2010, en la red social más 

importante del mundo. (El-Sahili González, 2014). 
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Estudios realizados entre 2012 y 2013 indican que del total de la navegación en internet 

que se realiza en Latinoamérica, un poco menos de la mitad se hace en las redes 

sociales, siendo Argentina el segundo país que más tiempo ocupa en internet, detrás de 

Brasil. Facebook es la red social más utilizada, un 94% en relación con otras. (El-Sahili 

González, 2014). Esta diferencia abismal podría ser debido a que Facebook permite 

mezclar textos, palabras y videos, a diferencia de otras redes sociales no tan completas.  

La privacidad puede configurarse y de esta manera, decidir qué tan amplio puede ser el 

acceso de otras personas a visualizar los contenidos personales. 

Una característica interesante de esta red es que son los propios consumidores de 

información los que también se convierten en productores de la misma, por lo tanto es 

una cadena que se retroalimenta, debido a que el manejo de datos tiene que ver con 

crear información para que otros la visualicen, compartan, mejoren, opinen. Además, las 

personas establecen relaciones sociales según intereses o gustos. De esta manera, 

pueden seguir a grupos tan diferentes entre sí como una ONG, una marca de ropa, una 

figura política, un cantante. Se forman redes y cada persona elige con quien contactarse, 

realizándose todo inmediatamente y desde la comodidad de un dispositivo móvil, tablet o 

computadora hogareña.  

Utilizar este medio es una forma de estar en contacto con el exterior, de elegir lo que a 

las personas les interesa, de acercarse a amigos y conocidos, pero también a personas 

desconocidas en la vida real pero que comparten los mismos intereses e inquietudes. A 

través del me gusta las personas se unen a un grupo y comienzan a ser parte de él, 

entonces comienzan a recibir información y tienen la posibilidad de escribir comentarios o 

participar en sus actividades. El grado de involucramiento dependerá de cada persona. 

Por ese motivo, Facebook es una red excelente para dar a conocer las actividades de las 

ONG, debido a que sirve para posicionarse, es gratuito y posee difusión efectiva e 

instantánea. Las emociones impactan de la misma forma que si fuese de cara a cara. En 

Argentina, el sitio de Red Solidaria constantemente bate récords de difusión de los casos, 
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y muchas veces logra con éxito resolverlos gracias a que sus integrantes los comparten 

por Facebook. De esta manera se hacen masivos y se expanden rápidamente. Cuando 

aparecen personas cuyo paradero era desconocido o se produce una adopción de 

mascota, por ejemplo, la gente que está involucrada en la causa y recibe la noticia por 

este medio no puede ocultar la emoción de sentirse parte de la acción. 

Según la autora, para el caso de las ONG Adoptá un Galgo en Argentina, la red sirve 

como referencia y lugar de reclutamiento, pero se complementa con los encuentros en 

vivo que se realizan en los bosques de Palermo, es decir, la asociación utiliza una 

estrategia online y offline la cual es importante que se vea reflejada en su planificación. 

3.4  Elementos del diseño  

El objetivo del diseñador gráfico es resolver  de manera gráfica una problemática que le 

es dada, y para ello debe valerse de ciertos elementos que componen el lenguaje visual. 

Wong explica que el diseñador gráfico tiene que tener dominio de este lenguaje, debido a 

que es la base de su creación. Como éste carece de reglas obvias, es el propio diseñador 

el que debe encontrar una solución, a través de él, a una problemática que le es dada. 

Según él, existen cuatro grupos de elementos de diseño. Ellos son los elementos 

conceptuales, es decir, puntos, líneas, planos y volumen, que no están visibles en el 

trabajo, los visuales, que, a diferencia de los anteriores, están visibles, y son la forma, la 

medida, el color y la textura, los de relación, que es un grupo de elementos en donde 

gobierna la relación y ubicación de las formas y son la dirección, la posición, el espacio y 

la gravedad,  y por último,  los prácticos, esto es, la representación, el significado y la 

función. La representación se debe a una forma que ha sido tomada de la naturaleza o de 

la creación del hombre, y representa eso.  El significado tiene que ver con el mensaje que 

está transmitiendo el diseño, y la función tiene que ver con el propósito que tiene que 

cumplir. (1995). 



54 
 

 Para desarrollar su trabajo, el diseñador cuenta con algunos elementos y herramientas, 

los cuales le sirven de apoyo para lograr su fin. A lo largo de las siguientes líneas se 

explicarán algunas de ellas, focalizando en las más destacadas, según el criterio de la 

autora de este PID. 

La primera es la búsqueda de referencias, esto es, indagar en la información cultural que 

rodea a las personas, como por ejemplo estilos, modas, vanguardias, artes visuales para 

tomar como disparador en la construcción del diseño. Otra herramienta de uso frecuente 

es la lluvia de ideas o brainstorming, que consiste en definir la problemática a resolver, y 

a partir de ella, comenzar a disparar posibles soluciones de manera rápida y creativa, sin 

detenerse para el análisis meticuloso, debido a que cuando ya se dispone de una 

cantidad considerable, se evalúan algunas de ellas y es en ese momento cuando se 

discute la factibilidad de su realización. 

La apropiación consiste en tomar un elemento que pertenece a otro universo y adaptarlo 

o modificarlo y la personificación radica en representar las características más 

destacadas de la empresa o marca para que los usuarios o consumidores se identifiquen 

emocionalmente. 

Los bocetos son esbozos rápidos que muestran cuál sería una posible solución a la 

problemática a resolver. Muchas veces se realizan a mano y sirven para explicarle a los 

clientes la idea que el diseñador está generando, para utilizar él mismo en la organización 

personal de sus pensamientos, o bien para compartirlas con colegas o su equipo de 

trabajo. Si bien puede estar en cualquiera de las etapas de diseño, es más frecuente su 

uso en la fase de la ideación. 

Las imágenes, por otro lado,  son elementos fundamentales y con mucha fuerza en el 

diseño. De acuerdo a Herrera Rivas y López Parejo, el lenguaje de las imágenes posee 

dos elementos fundamentales, que son la forma, cuyos elementos son el punto, la línea y 

el plano, y el color. (2008). Se distinguen de los textos de lectura lineal porque las 



55 
 

imágenes pueden ser leídas y recorridas de diferentes formas, lo cual hace que la 

interpretación sea diferente de persona a persona, lo que da lugar a una multiplicidad de 

lecturas. Más allá de cómo la imagen está organizada en el plano, la paleta cromática 

que posea, el encuadre, también existen factores culturales y sociales que hacen que 

pueda tener diferentes significados de acuerdo a los conocimientos previos y la cultura a 

la que pertenecen personas que la interpretan.  

Respecto al color, hay que tener en cuenta que, al igual que las interpretaciones de las 

imágenes, su uso puede tener significados culturales y simbólicos. A través de la 

utilización del circulo cromático, el diseñador elije la paleta de colores y la manera en que 

la va a utilizar, por ejemplo si será un diseño monocromático, con colores 

complementarios o de contraste, la cantidad de tintas, y su elección dependerá de qué es 

lo que quiere transmitir. Los colores tienen también, en sí mismos, significados 

psicológicos, además de algunos específicos que cada cultura adoptó de manera 

deliberada. A modo de ejemplo, en la sociedad occidental está establecido que el color 

blanco simboliza pureza mientras que en oriente es el color utilizado para simbolizar el 

luto. 

Las señales son otros recursos utilizados por el diseñador. Ambrose y Harris establecen 

que una señal puede transmitir un concepto fuerte y claro a partir de una forma sencilla. 

(2010). Los significados de las señales son transmitidos a través de la semiótica, 

denotación y cognición. La semiótica explica cómo las personas comprenden los 

significados de palabras, sonidos e imágenes. La denotación, por su parte, es el 

significado literal, y la cognición es la interpretación y deducción de lo que se ve basado 

en los conocimientos previos que posee la persona. Las señales se clasifican, según 

Pierce, en iconos, que son elementos gráficos que representan una cosa,  índices, se 

refiere a señales que se refieren a otro objeto, y símbolos, que son comunicadores de 

conceptos e ideas pero sin que exista una lógica entre ellos. (Ambrose y Harris, 2010). 
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Las metáforas consisten en recursos que se suelen utilizar para enriquecer el mensaje. 

Para que esto pueda ser comprendido por el usuario, es necesario que esté dentro de la 

cultura en que se desarrolla dicho mensaje, debido a que se está trasladando el 

significado o concepto de un elemento a otro.  

Para citar un ejemplo, la autora notó que a los galgos se los denomina muchas veces 

cara de lápiz, debido a que la morfología del rostro de estos animales tiene similitudes 

con dicho elemento. 

La tipografía es un elemento cultural formado por signos a través de los cuales, y 

mediante su interacción entre ellos, se figuran objetos e ideas. Esta representación 

abstracta fue y sigue siendo fundamental para el desarrollo del hombre y las sociedades. 

Cada familia tipográfica tiene características que le son propias. A su vez, se encuentran 

contenidas dentro de categorías, por ejemplo, de palo seco, con serif, decorativas, entre 

otras. Cada uno de estos grupos posee características que le son propias, y está en el 

diseñador optar por alguna para comunicar de la manera más óptima el mensaje a 

transmitir. Ambrose y Harris expresan que hay que tener en cuenta que cada una de ellas 

posee una historia particular y genera sensaciones,  lecturas y ritmos diferentes en el 

espectador, por lo tanto su elección y su combinación tienen que estar fuertemente 

justificadas. (2010).Shakespear, por su parte, expresa que el diseño otorga el privilegio 

de elegir los caracteres que respondan a la sensibilidad de la comunicación, debido a que 

se pueden utilizar mayúsculas, paréntesis, comillas, negritas o itálicas. (2014). 

La palabra es otra de las herramientas claves para comunicar un mensaje, ya que la 

utilización estratégica de alguna de ellas puede hacer el diseño más impactante o el 

mensaje más fuerte. Junto con el lenguaje y el tono de voz utilizado, la palabra es un 

elemento fundamental que se puede moldear con muchos fines. Según Ambrose y Harris: 

“el uso creativo del lenguaje puede ayudar a posicionar una idea, empresa o producto en 

la mente del público objetivo.” (2010, p. 110). También son interesantes los juegos de 
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palabras, como por ejemplo adivinanzas y rimas, los cuales pueden ser tanto visuales 

como textuales.  

Hoy en día es más habitual el uso de un lenguaje informal, a diferencia de hace medio 

siglo atrás, y la utilización de jergas y lenguaje coloquial es común. Las ONG con 

frecuencia utilizan un lenguaje más descontracturado, porque de esa forma es como se 

acercan mejor a su público. De todas maneras, no siempre esto es así, y el lenguaje que 

utilicen dependerá de la situación. Ambrose y Harris expresan que los patrones visuales, 

es decir, la morfología de las letras, y vocálicos, la fonética, también pueden ser 

aprovechados para generar un mensaje diferencial. (2010). 

Respecto a la morfología, la elección de las relaciones espaciales dentro del soporte es 

fundamental a la hora de proyectar un diseño gráfico. La elección del formato de la pieza 

gráfica, sea estándar o no, ofrece al diseñador la posibilidad de colocar la información de 

determinada manera, y esto es parte de la forma en que la comunicación es dada a los 

lectores. La armonía, el equilibrio, la composición, el punto focal y las proporciones tienen 

que ser pensadas y realizadas con deliberada intención para lograr el efecto preciso. 

Existen algunos métodos de proporciones armoniosas, uno de ellos es la sección áurea, 

que brinda al diseño un equilibrio compensado en la composición que se utiliza desde las 

culturas antiguas. La misma es de 8:13, fue encontrada en la naturaleza y se aplicó y se 

sigue aplicando en la arquitectura, el arte y el diseño. Otros métodos, en este caso 

numéricos, son la sucesión de Fibonacci y los números de Renard.  

La Gestalt es otra herramienta importante dentro de las utilizadas por los diseñadores 

gráficos. Herrera Rivas y López Parejo explican que se trata de una corriente de 

pensamiento basada en que el ser humano naturalmente tiende a organizar y agrupar las 

imágenes. Las formas que poseen identidad propia son pregnantes, es decir, por más 

que se alteren sus elementos objetivos el observador seguirá percibiéndolas. Los 
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elementos de las formas son el contraste entre figura y fondo, la simplicidad y regularidad 

el contorno y la familiaridad cultural que se tiene con ella. (2008). 

Muchas veces el diseñador une dos elementos nunca antes articulados entre sí, y al 

hacerlo da lugar a una nueva forma, con un nuevo significado. Es interesante mencionar 

también que la forma puede llegar a ser una estructura mental que está en la realidad y la 

cultura de un lugar determinado, más allá de lo que se conoce habitualmente como forma 

corpórea. Respecto a las jerarquías de los elementos articulados, al percibir una 

composición el ser humano tiende a comprender la estructura y el orden de lectura, por lo 

tanto, también distingue la figura de fondo y los elementos importantes de los 

secundarios. 

Siguiendo con los elementos del diseño gráfico, de acuerdo a Costa el trazo es una 

abstracción, una invención artificial que separa, que marca la frontera entre dos cosas de 

la realidad que se diferencian entre sí por su forma y significado. El trazo distingue el 

universo real de la abstracción. (2013). 

Por último, si se habla de información en un mensaje, es menester que esta tenga un alto 

nivel de novedad, sino indefectiblemente caerá en lo previsto. La redundancia, por su 

parte, tiene la función de insistir  y aclarar. La insistencia, a través de la repetición, sirve 

para fijar una idea y que se torne creíble. El ruido es todo aquello que entorpece el 

mensaje, a nivel visual o semántico, esto es, acerca de la interpretación del mensaje.  

3.5  Componentes de la identidad corporativa 

Primeramente se definirá qué es la identidad corporativa. Según Capriotti Peri, es: “el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con 

las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia 

(de las otras organizaciones de su entorno)” (Capriotti Peri, 2009, p.21). Este mismo autor 

explica que la identidad corporativa cuenta con dos componentes, que son, en primer 
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lugar, su cultura, es decir, lo que la organización es, teniendo en cuenta su pasado y el 

camino que desando hasta llegar a su hoy, y su filosofía, es decir, lo que la vincula con su 

futuro. (Capriotti Peri, 2009).  

Lo antes citado tiene relación con los conceptos de misión y visión que se utilizan en 

marketing. Pero, además, la empresa tiene que tener en cuenta que los aspectos 

comunicacionales no sólo consisten en crear campañas de marketing y publicidades, 

entre otros, sino que también está en juego un punto fundamental, que tiene que ver con 

cómo el producto o la organización interactúa con las personas. Las actividades de todos 

los días, las acciones solidarias, la satisfacción que sus productos generan, son también 

parte del mensaje, y como tales, también tienen que ser cuidados. A veces sucede que 

los mensajes que intenta transmitir una organización no siempre llegan a su público de la 

manera en que se había propuesto. Esto es así porque quizás no se tuvieron en cuenta 

las conductas de las personas, las cuales están impulsadas por factores inconscientes 

como por ejemplo los recuerdos, las sensaciones y las experiencias. Para complejizar 

aún más el tema, si bien los pensamientos se originan en la mente de las personas como 

resultado de un factor biológico, lo que condiciona sus actitudes o pensamientos es el 

contexto social en el cual están insertas, esto significa que puede haber dos personas 

muy distintas entre sí pero al pertenecer a la misma sociedad o grupo pueden tener 

inquietudes similares sobre algún tema en particular. Zaltman explica que: 

Cuando los consumidores son expuestos a conceptos de productos, historias de 
empresas o informaciones de marcas, no absorben pasivamente esos mensajes. Por 
el contrario, crean su propio significado mezclando la información emitida por la 
empresa con sus propios recuerdos, con otros estímulos presentes en ese momento y 
con las metáforas que se les ocurren cuando piensan sobre el mensaje transmitido. 
(2004, p. 46). 

 

En referencia a la historia del diseño gráfico, Ledesma explica que éste empieza a tomar 

importancia dentro de las empresas luego de la segunda posguerra, debido a que 

comienza a crecer el concepto de consumo por sobre el de producción, y el diseño entra 
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a las empresas a través del arte, profesionalizándose y desde este lugar es que se 

incorpora el concepto de comunicación (Ledesma, 2003).  

Al comienzo de la producción en serie se dieron dos factores. El primero tuvo que ver con 

la gran escala que se logró gracias a la optimización de los tiempos y los trabajadores, y, 

en consecuencia, una oferta de productos manufacturados superior a la demanda. Por 

este motivo, se llegó a la conclusión que había que diferenciar los objetos dándoles una 

identidad, otorgándoles así un plus simbólico. Por otro lado, se necesitaba también 

vender esa producción extra, entonces la opción factible era influir sobre los públicos, 

para favorecer el consumo. Estas tareas le fueron asignadas al diseño gráfico a través de 

la comunicación desde el lenguaje visual.  

Ledesma explica que los conocimientos tienen que estar disponibles para su transmisión 

y en este sentido, el diseño gráfico  debe transformar la información en un hecho visible y 

volverla  más cercana y accesible. (2003). 

Valdés de León da su definición de diseño y su relación con los comportamientos 

humanos:  

El Diseño, en tanto disciplina, es una práctica social especializada que se realiza en el 
proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de la producción seriada de 
artefactos bi y tridimensionales con determinado valor de uso (utilidad) y valor de 
cambio (precio) que, a su vez, determinan, o si se prefiere, condicionan, conductas y 
comportamientos individuales y sociales, así como formaciones ideológicas -maneras 
de percibir la realidad material y social que configuran diversas concepciones del 
mundo, individuales y de clase. 
 (Valdés de León, 2010, p. 45). 

 
Cuando un comitente encarga el diseño, su objetivo es obtener beneficios económicos o 

simbólicos. Este último caso podría ser el de crear valor a la imagen de la empresa o las 

actividades que ésta desarrolla, pero es importante saber que las prácticas de diseño no 

se encuentran aisladas, sino que se dan dentro de un contexto. Entre estos está el 

cultural, en el cual hay que tener en cuenta que el objeto diseñado genera 

comportamientos sociales cuando se lo utiliza, que pueden ser deseados por el diseñador 
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o no, y  pasa a formar parte de la cultura de la sociedad en un momento histórico 

determinado.  

3.6  El Branding 

Velilla explica que el concepto de branding o surge en la Edad Media o incluso con 

anterioridad, pero no es sino hasta el siglo XX cuando se hace más significativo debido a 

que se lo vincula a los avances que se producen durante la segunda Revolución 

Industrial, ya que allí surge la producción en serie y de forma masiva. (2010). 

Según Capriotti Peri, el branding es “este proceso de gestión (identificación, 

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

mantener vínculos relevantes con sus públicos” (2009, p. 11). 

En los últimos 50 años ha tenido una evolución exhaustiva, y este cambio va de la mano 

con otros importantes que han sido la aparición de internet, el consumismo, la 

globalización, la personalización de servicios y productos y los cambios sociales, entre 

otros. A partir de ese entonces se crean los logotipos que se trasladan no sólo a los 

productos, sino también a los vehículos de distribución o papelería de la empresa. Ya en 

los últimos años del siglo XIX surgen las primeras agencias publicitarias que marcaron un 

antes y un después para el concepto de gestión de marca. En ellas se fijan algunas 

bases que se siguen utilizando y en las cuales se detallan conceptos de diseño, la 

responsabilidad e investigación integrada a la creatividad. Luego de la Segunda Guerra 

Mundial, el significado del término adopta la concepción que utilizamos hasta el día de 

hoy, esto es, la aparición de un nuevo consumidor que viaja, prefiere experiencias nuevas 

y vive el hoy,  respeta las diferencias y desconfía de la autoridad intelectual llevó a que 

las marcas hoy en día no identifican al producto o servicio sino que  crean valor por ellas 

mismas, por lo cual se deduce que las marcas son el principal patrimonio que posee la 

empresa debido a que su valor simbólico hace que cada producto sea único y diferente 

respecto de la competencia, además de representar a la empresa y dándole la posibilidad 
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de negociar con proveedores y clientes. Hoy en día nadie duda ver a las marcas como 

valores estratégicos esenciales.  

Wilensky explica la complejidad de las marcas en el siguiente texto:  

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas, los sueños y las 
aspiraciones de millones de consumidores. Son, simultáneamente, una empresa, un 
producto, un servicio, una fuente de información, un medio de identificación, una 
identidad, un valor agregado y una imagen publicitaria. Las marcas están, además  
dotadas de atribuciones emocionales que les permiten incorporar desde un 
“sentimiento” hasta un “estilo de vida”…  
En síntesis, las marcas dejaron los límites físicos y estrechos de los productos para 
abarcar el mundo amplio y simbólico de la ilusión del consumidor.  
(2003, pp. 15-16). 

 

Los comportamientos sociales son cada vez más complejos, y por ello el marketing utiliza 

herramientas de segmentación para crear grupos de intereses similares. La vida social y 

el consumo están íntimamente ligados, y las marcas llegan para aportar significados 

nuevos y proponer valores simbólicos con los que el consumidor se identifica, por ello, los 

deseos del consumidor son representados por las marcas. Sin embargo, es necesaria 

una revisión constante de las marcas para actualizarlas y no correr el riesgo de su 

pérdida de fuerza. Wilensky expresa: “mientras los productos trabajan en el orden físico y 

acotado de las necesidades, las marcas trabajan en el orden simbólico e infinito del 

deseo” (2003, p. 22). La identidad de la marca se hace efectiva a través de la legitimidad, 

la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación de las personas hacia ellas. 

El proceso de compra consta de varios pasos. En primer lugar, la persona tiene una 

necesidad, y esta se transforma en deseo al momento de pensar en algo específico. 

Luego, a través de sus conocimientos e interpretaciones, evalúa las opciones y elige la 

que más adecuada le parezca. Es en esta etapa donde la emoción tiene un papel 

preponderante, y por eso, las marcas forman un fuerte vínculo desde lo emocional con su 

público.   

De acuerdo a lo expresado por Wilensky: 
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La identidad de una marca es la forma en que está (sic) se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 
“identidad”. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino en la 
“diferencia”. (2003, p. 109). 

 

Existen cuatro escenarios desde donde se conforma la identidad de una marca. El 

escenario de la oferta está vinculado con la visión y misión de la corporación, como se 

explicó anteriormente. El  escenario de la demanda se desarrolla no sólo en relación a los 

hábitos y actitudes de las personas, sino también en las interpretaciones que se producen 

de ella en una determinada época y en un determinado lugar. El escenario cultural tiene 

que ver con tendencias y comportamientos sociales, y, por último, está el escenario 

competitivo, el cual hace referencia a la identidad de las otras marcas que coexisten con 

ella.  

3.7 El sentido social de la marca 

La elección de una determinada marca por parte de la gente habla mucho acerca de su 

propia personalidad, ya sea a través de su refuerzo o idealización, es decir, lo que son o 

lo que quisieran ser. De esta manera, muestran a la sociedad en la cual viven cuáles son 

sus valores o intereses con el fin de ser reconocidos ante otros o identificarse con un 

grupo determinado, y como consecuencia se puede afirmar que la marca comparte 

características reales, idealizadas o complementarias con el individuo. De acuerdo a 

Wilensky,  la antropomorfización de la marca para lograr que se quiebren las barreras de 

lejanía con las personas y se cree un vínculo más íntimo con aquellas es lo que 

denomina brand character. (2003). 

Muchas veces, las empresas, para promocionar sus productos y actividades, tienen una 

necesidad imperiosa de decir algo para no quedar fuera, pero esto genera una gran 

polución mediática y, en consecuencia, produce un desgaste en lo que se quiere 

comunicar. Por este motivo hay que tener cuidado en el discurso que se emite, porque 
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solamente algunos de ellos serán los que lleguen a las personas y, por ende, los 

realmente valorados.  

Si se habla de los elementos de la marca se puede decir que ellos son los que cimientan 

su identidad, posicionamiento y carácter en la mente del consumidor. La buena 

comunicación hace que estos elementos se constituyan adecuadamente, y para ello se 

debe trabajar con dos estrategias que son, en primer lugar, la invención de lo verosímil, 

que hace referencia a crear la ilusión que el discurso que se plantea informa la realidad 

que es aceptada en ese momento en el mercado, y en segundo lugar, la familiarización 

de lo inverosímil, que tiene que ver con parecerse a la forma mediante la cual los 

consumidores se refieren a la verdad, y creen en ello. La personalidad y el 

posicionamiento son dos elementos fundamentales para lograr la lealtad del consumidor. 

La marca es mensaje, estilo, tono, esto es, una forma de comunicar que sobrepasa al  

tamaño, peso, color, función del producto. 

Los objetos tienen una doble funcionalidad, la primera se relaciona con sus valores de 

uso, que son la respuesta ante una necesidad y la segunda, con los de base, que se 

refieren a la satisfacción del deseo del usuario. Debido a que este último punto es el más 

importante, el discurso se focalizará indefectiblemente en la marca. Para comprender 

esta frase, se expondrán los conceptos de deseo y necesidad de Kotler y Armstrong 

(2008). Según estos autores:  

El concepto más básico en que se apoya el marketing es el de las necesidades 
humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Estas 
necesidades son un componente básico del ser humano (…). Los deseos son la forma 
que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la personalidad 
individual. Los deseos son moldeados por la sociedad en que se vive y se describen 
en términos de objetos que satisfacen necesidades. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 6). 

 

Semprini manifiesta que la función de la marca es producir un significado para un objeto 

social. Dado que la semiótica estudia la transmisión de significados entre las personas, 

se puede afirmar que: 
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La marca es un motor semiótico, su combustible está integrado por elementos tan 
dispares como nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, sueños, deseos, etc; el 
resultado (si se ha hecho funcionar el motor adecuadamente) es un mundo ordenado, 
estructurado, interpretable y, en cierto sentido, atractivo. (Semprini, 1995, p. 47). 

 

En las sociedades actuales existe una gran cantidad de productos, servicios, actividades 

y organizaciones. Tanta cantidad de información se hace muy difícil de identificar y 

recordar por parte de las personas, es por eso que es menester que las organizaciones 

trabajen sobre su comunicación e identidad, tanto sea de ellas mismas como también de 

los productos o servicios que brindan. Las organizaciones que logran una exitosa imagen 

corporativa entre su público se posicionarán en la mente de él y podrán ser diferenciadas 

respecto de otras. Sus características particulares, si son apreciadas por las personas, 

crearán un valor diferencial respecto de las ofrecidas por otros y por este motivo las 

personas durante el proceso de elección las optarán por sobre las demás. Es por eso que 

la identidad corporativa debe basarse en un enfoque amplio y no sólo debe verse desde 

el diseño, dado que se estarían perdiendo atributos que son los que darían lugar a los 

valores diferenciales de la organización.  

3.8 Branding emocional 

Norman explica que es inconcebible el diseño sin considerar tres dimensiones, que 

actúan y se relacionan entre sí. La primera es la visceral, y se trata de disposiciones 

generadas genéticamente y que sirven para realizar juicios sobre lo peligroso, seguro, 

bueno o malo. La siguiente es conductual, que regula los comportamientos cotidianos. Se 

analiza una situación y esto hace que se modifique el comportamiento. Por último, la 

reflexiva la cual  hace referencia a los niveles contemplativos, tratando de influir en el 

nivel conductual. (2005). 

En estas tres dimensiones se entretejen las emociones y la cognición, que no están 

separadas, como se puede pensar, sino que van de la mano, como fue demostrado en 

algunos estudios científicos. Tal es así que las emociones pueden hacer cambiar el 
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pensamiento de un individuo y guiarlo hacia una determinada acción. Funcionan a través 

de sustancias neuroquímicas del cerebro que modifican la percepción que se tiene sobre 

las cosas, comportamiento y pensamiento, y esto puede hacer que una persona cambie 

el modo en que puede llegar a resolver un problema. El proceso cognitivo, por su parte, 

aporta significado al hecho.  

Las empresas no son ajenas a estas dimensiones y saben que deben ofrecer productos y 

servicios con valor emocional para que se conviertan en experiencias únicas y generen 

en los individuos ganas de repetirlas o conservarlas. Existe una tendencia en la búsqueda 

del equilibrio personal y laboral, por lo cual las empresas están empezando a considerar 

que el trabajador necesita sentirse escuchados, valorados y con la posibilidad que se 

tomen en cuenta sus ideas. 

López Vásquez utiliza un texto interesante en donde resume esta experiencia. Si bien la 

explica a través de la publicidad, puede ser fácilmente trasladable al proceso de diseño 

gráfico y es para tener en cuenta: 

Hoy se habla sobre todo de comunicar experiencias. El papel de la publicidad es 
persuadir mediante elementos como son: la estética del anuncio, los personajes, la 
música y una idea bien desarrollada para lograr la identificación con el producto. Una 
buena historia es aquella que nos coloca en una posición donde nos reconocemos e 
identificamos. (López Vásquez, 2007, p. 46). 

 
3.9 Comportamiento de las personas 

La personalidad influye notablemente en el comportamiento del individuo. Los factores 

psicológicos más destacados que posee el ser humano son la motivación, que se 

manifiesta cuando la necesidad se convierte en motivo y la persona necesita satisfacerla, 

la percepción, que es la manera en que la persona se apropia de la información y la 

interpreta, y el aprendizaje, que es el resultante de su experiencia. Otro elemento también 

importante es la creencia, la cual describe los sentimientos, opiniones y tendencias de 

una persona hacia una idea o un objeto.  
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Frascara enfatiza que la principal tarea de los diseñadores gráficos es producir 

comunicaciones con claridad, o como cita: 

El diseñador es un solucionador de problemas de comunicaciones visuales y de las 
necesidades de un cliente. Pero la solución para la necesidad de un cliente no es la 
producción de la comunicación visual, sino la modificación de las actitudes o 
habilidades de las personas, de una u otra manera. 
(Frascara 2006c, p. 31).  

 
El sistema afectivo está íntimamente relacionado a la toma de decisiones, según estudios 

científicos. Muchas decisiones que las personas toman se basan en emociones, las 

cuales también están relacionadas con los comportamientos. En el caso de una ONG se 

puede establecer que las causas las que despiertan sentimientos de colaboración en 

ciertas personas, y esto está en relación con factores que son propios de cada individuo y 

de cómo lo afectan emocionalmente para que decida ser voluntario, colaborar 

económicamente o con su trabajo. La manera en que el mensaje es transmitido 

despertará ciertos sentimientos en las personas que podrán incidir en la toma de 

decisión.  

3.10 Segmentación de mercado, posicionamiento y público objetivo 

Al ser estos temas importantes para la estrategia final del presente PID, se le dedicarán 

unas palabras aparte. 

Kotler y Armstrong explican que hay diferentes maneras de agrupar a los consumidores, 

esto es, dividir al mercado en grupos según factores demográficos, psicográficos, 

conductuales, entre otros. Esto es así porque responden de manera parecida ante ciertas 

acciones de marketing. A esta manera de agrupar se la denomina segmentación de 

mercado. (2008). 

Una vez analizados y definidos los segmentos, las empresas u organizaciones deben 

elegir los que sean de interés para desarrollar sus actividades, de acuerdo a sus 

características, es decir, su mercado meta. 



68 
 

En cuanto a posicionamiento, Kotler y Armstrong  lo definen como:  

El lugar que éste ocupa, en relación con los productos de la competencia, en la mente 
de los consumidores. El posicionamiento en el mercado consiste en hacer que un 
producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de 
la competencia, en la mente de los consumidores meta. 

(Kotler y Armstrong, 2008, p. 50, 52). 
 

Respecto a los públicos, se trata de grupos con interés en que la organización pueda 

alcanzar sus metas. Al crear el plan de marketing, es fundamental tenerlos en cuenta, 

debido a que influyen en la organización, esto es, los financieros en la obtención de 

fondos, los de medios de comunicación al llevar noticias y notas, los gubernamentales en 

cuanto a las normas y reglamentación del gobierno, los de acción ciudadana porque son 

organizaciones de personas con intereses comunes y los locales pertenecen a una 

determinada zona geográfica de influencia. También están los públicos generales y los 

internos, propios de la organización. 

Benett sostiene que: “muchos diseñadores reconocen que la elección individual es 

influenciada por la experiencia cultural.” (2006, p. 19).  Esta idea tiene como fundamento 

la suposición de que lo que el público piense sobre algo en particular está determinada 

en la experiencia que tiene él con su entorno, su grupo de referencia. 

Durante la etapa de investigación del proceso de diseño, en la cual se indaga al público 

objetivo o mercado meta, es importante investigar su composición, características, 

hábitos, tanto cuantitativamente, por ejemplo, educación, nivel social, como 

cualitativamente, aspiraciones, motivaciones, desafíos y expectativas, entre otros, de 

modo de crear así el perfil de un personaje, que es un modelo-tipo que representa al 

grupo, a través de patrones de comportamiento y características particulares. De esta 

manera sirve como apoyo debido a que este personaje ficticio es un punto de referencia 

para trabajar sobre los intereses que pueda tener ese mercado meta. Otras veces, se 

opta por realizar un  focus group, que consiste en elegir personas representativas del 

público objetivo para analizar sus pensamientos, actitudes, aspiraciones, con el mismo fin 
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del modelo-tipo. Hay diferentes métodos para la elección, y su justificación dependerá de 

las necesidades particulares de cada investigación. Como esta muestra es 

representativa, lo que ellos piensen, si fue bien elegida, podrá trasladarse al resto del 

mercado meta. Muchas veces una muestra de menos de un 1 por ciento otorga 

resultados adecuados.  

Frascara manifiesta que: “aunque los diseñadores no dependan totalmente de 

estereotipos, no pueden ignorar los códigos del público; ellos deben trabajar con él y 

mejorar su lenguaje visual y conceptual tanto cuanto posible, para no romper el enlace de 

la comunicación.” (2006c, p. 27).  

3.11  Identidad, valor y estrategia como generadores de experiencias 

Según Ambrose y Harris: “los diseños pueden añadir valor directamente al aumentar las 

ventas o, en cambio, indirectamente al incrementar el prestigio de la marca o la 

organización.”  (2010, p. 70). Esto significa que el diseñador puede otorgar un plus en su 

trabajo al generar calidad, prestigio,  exclusividad, o alguna otra característica que sea 

valorada por su público objetivo. Por este motivo, la organización debe primero conocer 

las necesidades de sus clientes para diseñar una estrategia basada en la segmentación 

de este mercado de la mejor manera posible. Una vez definida, comienza a enfocar sus 

recursos en ello a través de la creación de una estrategia y posterior programa que 

consta de las cuatro P, cuyo resultado es la transformación de la estrategia en valor real 

para su segmento. Este proceso es conocido como planeación estratégica, y, de esta 

manera, logra crear una identidad de marca sólida para ellos. A través del posterior 

diseño y comunicación se informa o persuade a este segmento y este es el objetivo a 

lograr en el último capítulo, cuando se desarrolle la estrategia y el diseño de una 

campaña para la ONG Adoptá un Galgo en Argentina.  

 Kotler y Armstrong manifiestan que en los últimos años los conceptos de marketing están 

siendo adoptados y utilizados en las ONG, debido a que disponen de una serie de 
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estrategias que le son útiles a ellas para poder desarrollar su trabajo. Las compañías 

tienen que evaluar a largo plazo y de acuerdo a su situación, recursos y objetivos, cuál es 

el plan más adecuado para sobrevivir, es decir, deben crear y mantener una coherencia 

entre sus metas y capacidades. (2008). Estos mismos autores sostienen que: “El valor y 

la satisfacción de los clientes son bloques de construcción clave para desarrollar y 

administrar las relaciones con los clientes.” (2008, p. 8). El valor trata sobre la evaluación 

que realiza un cliente sobre los costos y beneficios que obtiene de un determinado 

producto o servicio respecto de lo que le es ofrecido por la competencia, mientras que la 

satisfacción tiene que ver con de qué manera se desempeña ese producto o servicio 

respecto a las expectativas que se tenía sobre él. 

Uno de los datos clave de la estrategia es posicionar a la organización en la mente de las 

personas. Esto hace que el consumidor vea un diferencial que le es importante, y decida 

elegir un producto determinado sobre otras opciones similares que se encuentran en el 

mercado. Según Kotler y Armstrong, el posicionamiento es que un producto, en relación 

con los de la competencia, ocupe un lugar claro y distintivo en la mente del consumidor. 

(2008). 

La administración de las relaciones con los clientes también es un tema fundamental para 

el desarrollo de una compañía. Muchas veces, el cliente no solo elige un producto o 

servicio de manera racional, sino también crea una relación emocional con él.  

Kotler y Armstrong establecen que: 

El entorno cultural se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan valores, 
percepciones, preferencias, y comportamientos básicos de una sociedad. La gente 
crece en una sociedad determinada que moldea sus creencias y valores básicos, y 
absorbe una visión del mundo que define sus relaciones con los demás. Las 
características culturales siguientes pueden afectar la toma de decisiones de 
marketing. (2008, p. 87). 

 

Es decir, que dentro de una sociedad determinada los valores en general son 

compartidos por las personas que la integran, en especial aquellos centrales. Siguiendo 
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con el desarrollo del tema, las personas tienen diferentes perspectivas sobre ellas 

mismas. Algunas buscan la diversión, el placer personal como una manera de 

autorrealizarse, mientras que otras encuentran satisfactorio dedicar su tiempo para otros 

fines, por ejemplo, sirviendo a otros. Con respecto a lo que ellas esperan de la sociedad, 

las actitudes también son diferentes, mientras algunos la defienden, otros ven fallas e 

intentan modificarla. En este último grupo se ubican los voluntarios que adhieren a 

determinadas causas que las ONG plantean para mejorar alguna situación actual que no 

se está dando de manera apropiada. Puede ser trabajar por la desnutrición infantil, por la 

equidad de género, por las injusticias sociales, y también por el maltrato animal, tal es el 

caso de este trabajo.  
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Capítulo 4. Estudio de casos y análisis comunicacional de la ONG 

En este capítulo se realizará un estudio de casos múltiples de algunas ONG cuyo objetivo 

común es el cuidado y la protección animal. El objeto de estudio serán las estrategias que 

ellas toman para lograr su cometido. 

Se tomarán cinco ONG y se investigará de qué manera comunican su identidad y a 

través de qué medios, cómo exponen su trabajo, cuáles son sus elementos gráficos y la 

forma de reclutar fondos para desarrollar sus actividades. 

Luego, se analizará la ONG Adoptá un galgo en Argentina bajo esos mismos parámetros 

y se realizará una comparación entre los casos para, en el final del capítulo, establecer 

un análisis detallado del estado actual de situación, lo que dará lugar al desarrollo de una 

nueva propuesta que se mostrará en el capítulo cinco del presente PID. 

4.1 Estudio de casos: teoría 

Según Taylor y Bogdan (1987), la metodología es el modo en el cual se orientan los 

problemas y se encuentran las respuestas para ellos.  

Existe una teoría denominada fenomenología, basada en la filosofía y sociología, que  

estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista del autor. Esto significa que las 

acciones de las personas son producto de su interpretación del mundo. Por este motivo, 

el método que utiliza es cualitativo, dando como resultado datos descriptivos.   

Según Taylor y Bogdan: “La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” (1987, pp. 19-20). 

La manera de plantear el mundo empírico a analizar se realiza a través de una serie de 

técnicas para la recolección de datos. En primer lugar, comprender el tema a través de 

los patrones que brinda esa información, y no para corroborar teorías preestablecidas. En 

segundo, considerar al escenario a investigar como un todo. También es necesario 
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comprender el marco de referencia en el cual la situación a investigar está inserta, esto 

es, apartando las propias suposiciones a priori del investigador y siendo flexible, lo cual 

significa que el enfoque irá cambiando a medida que avanza su investigación. La 

interpretación que se hará de esos datos dependerá de cómo comprenda la situación 

investigada. (Taylor y Bogdan, 1987). 

Una vez que el investigador ya dispone de los datos, hay que analizarlos en profundidad 

en función de la información obtenida. De esta manera, se deben identificar los 

contenidos, luego apropiarse de ellos, y por último, entenderlos dentro de su contexto. 

(Taylor y Bogdan, 1987). 

De acuerdo al texto de Martínez (s.f.), los pasos para el procedimiento cuyo fin es el de 

conseguir información a través del estudio de casos puede iniciarse en el planeamiento 

de la problemática y su recorte, seguir con la creación del marco teórico conceptual y 

concluir con el diseño de los instrumentos y la estrategia a tomar para investigar. Luego, 

determinar los criterios para seleccionar los casos, abordarlos, entenderlos y, finalmente, 

realizar un informe con los resultados obtenidos.  

Para este trabajo en particular, se utilizará el diseño de campo a través del estudio de 

casos múltiples, el cual se define a partir del recorte elegido por el investigador para 

realizar comprobaciones, y su objetivo es de evaluación para contrastarlo luego con la 

ONG que se eligió para desarrollar el proyecto. La herramienta a utilizar será visionar, 

debido a que el investigador se encuentra fuera del grupo o espacio físico, por tratarse de 

una investigación realizada a través de medios digitales.  

4.2 Estudio de casos: análisis 

Para realizar el diseño de campo se tomó una muestra de cinco ONG cuyo fin es la 

protección de fauna. Los requisitos fundamentales que se tuvieron en cuenta para su 

elección fueron que posean una identidad visual fuerte y una comunicación eficaz a 
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través de medios digitales, es decir, internet y redes sociales. Por este motivo, el lugar 

físico en donde éstas se encontrasen no fue un factor excluyente para el análisis, 

pudiéndose encontrar organizaciones de diferentes lugares del mundo.  

4.2.1 Caso 1: Instituto de Conservación de Ballenas  

El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) es una ONG que opera en Argentina 

desde 1970. A partir del año 1996 trabaja en forma conjunta con el Whale Conservation 

Institute y Ocean Alliance para llevar a cabo un programa de investigación cuyo objetivo 

es monitorear la ballena franca austral en la Península Valdés.   

Si bien en un primer momento sus esfuerzos se concentraron en dicho programa, a 

medida que fueron pasando los años el instituto fue paulatinamente incorporando 

acciones en el área de conservación y educación dirigido a la población general para 

abordar las problemáticas de manera integral. Hoy en día el ICB trabaja sobre tres pilares 

que son la investigación, la conservación y la educación y concientización. (Instituto de 

Conservación de Ballenas, 2015). 

4.2.1.1 Diseño y comunicación  

El isologo consiste en un sello de forma circular en dos tintas con la frase Instituto de 

Conservación de Ballenas y en el centro una ilustración de una ola y una ballena. El sitio 

web es mayoritariamente informativo y contiene tres secciones bien visibles, que coincide 

con los pilares en los que se basa su tarea. Esto se puede observar en la figura  1 del 

cuerpo C.  

Con respecto a la investigación y conservación, uno de sus cometidos es acercar el 

conocimiento científico a una gran cantidad de personas de varios países, es por eso que 

poseen acciones de difusión y concientización ambiental que anuncian a través de 

folletería, documentales y conferencias. La organización cuenta con papers con 

información estadística y de estudios realizados, y folletos institucionales en donde da 

http://www.oceanalliance.org/�
http://www.oceanalliance.org/�
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cuenta de los fines que persigue, que se pueden descargar del sitio en .pdf. También 

cuenta con publicaciones de divulgación científica, noticias de actualidad que se pueden 

leer directamente desde el sitio y enlaces hacia videos que se encuentran subidos a 

Youtube. 

En cuanto a la educación, desde la  web de la ONG se plantea la necesidad de persuadir 

a las personas para que puedan asumir la responsabilidad por el cuidado del medio 

ambiente a través de la formación y el aprendizaje. En el sitio hay preguntas comunes y 

sus respuestas, así como también material didáctico para bajar en pdf.  

A través de la institución se desarrollan charlas y conferencias para el público en general, 

se entregan videos en soportes digitales a escuelas y empresas interesadas y se colocan 

infografías en lugares estratégicos para que los turistas que visitan la península puedan 

estar informados, lo cual se puede apreciar en la figura 2 del cuerpo C. También cuenta 

con un boletín electrónico segmentado para adultos o niños con información y 

actividades, cuyo fin es el de integrar a las personas en la participación por la 

conservación de las ballenas. 

El instituto también desarrolló un programa educativo para acercar la naturaleza a las 

escuelas, el cual se encuentra estratégicamente planificado y posee diferentes materiales 

de apoyo. Se le entrega a los docentes una guía curricular impresa en blanco y negro que 

consta de 6 módulos con información científica para que lo incorporen a la enseñanza, 

así como también a cada alumno se le brinda una cartilla ilustrada y coloreada con 

acuarelas visualmente llamativa para captar la atención de los pequeños.  

El ICB también cuenta con el apoyo de los medios de prensa que permiten que el 

mensaje del instituto se haga masivo al destinar un espacio de diarios, revistas y 

televisión para la difusión de sus actividades. 

A través del análisis del comportamiento de las ballenas, los científicos pueden evaluar 

necesidades y amenazas y contribuir con su conservación. Los ejemplares analizados se 
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encuentran identificados con un número de catálogo, lo cual permite seguirlos a lo largo 

de su vida. Desde el instituto se creó una estrategia para que las personas colaboren 

adoptando a una ballena franca austral. Por eso, aprovechando la información científica, 

se crearon fichas informativas para que las personas sientan una cercanía especial con 

ellas al poder conocerlas por su nombre, foto y leer su historia de vida a partir de una 

redacción informal y cercana. Así, por ejemplo, se puede leer desde la sección de 

adopciones:  

Conocemos a Alfonsina desde 1972, cuando la fotografiamos por primera vez junto a 
su ballenato nacido esa temporada. ¡Ya conocemos a 10 de sus crías y estimamos 
que tiene al menos 51 años de edad! Esto la convierte en una de las “grandes damas” 
conocidas de esta población de ballenas, que ha generado información biológica 
esencial para la conservación de la especie.  
(Instituto de Conservación de Ballenas, 2015). 

 

Las fichas pueden observarse en la figura 3 del cuerpo C. Luego de la adopción, los 

colaboradores pueden escribir un testimonio que será subido a internet. De acuerdo a su 

categoría, recibirán un kit que incluye un certificado con el nombre del adoptante y la foto 

de la ballena elegida, un calco, un díptico con información sobre las ballenas, una 

credencial con descuentos en merchandising y actividades pagas, entre otros. Esta 

campaña de protección se refuerza con la participación de famosos de la República 

Argentina, cuya colaboración en un spot propagandístico, llamado Ola de Ballenas, es 

fundamental para captar la atención de las personas, así como también banners digitales 

en donde continúa la campaña de adopción. Una imagen de esta campaña puede ser 

visualizada en la figura 4 del cuerpo C.  

El instituto también posee presencia en la red social Facebook, desde donde se muestra 

la actividad de la ONG, las tareas diarias y las campañas en la sección videos. Al 11 de 

mayo de 2015 cuenta con 30.166 seguidores. Muchas de las actividades de la ONG son 

auspiciadas por empresas o instituciones de ayuda a las asociaciones sin fines de lucro. 

(Instituto de Conservación de Ballenas, 2015). 
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Como conclusión preliminar de este primer caso analizado se puede decir que la ONG 

posee una estrategia fuerte y bien diversificada hacia las tres secciones, y las 

complementa con material gráfico diferencial. El tipo de información, la comunicación y el 

diseño están claramente segmentados hacia cada una de ellas. 

4.2.2 Caso 2: Cuatro patas callejeros  

Cuatro patas callejeros es una ONG que desarrolla sus actividades en la ciudad de Mar 

del Plata, Buenos Aires, República Argentina. Su misión es crear conciencia sobre la 

adopción de animales sin hogar, y produce campañas de información sobre la 

importancia del bienestar y la tenencia responsable de mascotas.  

4.2.2.1 Diseño y comunicación 

 La ONG posee un isologo muy pregnante. Utiliza dos colores fuertes y, 

morfológicamente a través de un juego entre forma y contraforma, se pueden visualizar 

en él dos brazos protegiendo a un perro y a un gato. El slogan de la ONG es una utopía 

manifestándose, y sirve para ayudar a entender las motivaciones por las cuales esta 

organización se moviliza. 

El sitio web es claro, limpio y está bien organizado. Utiliza blanco, negro y los colores del 

isologo, que son verde y violeta. El área central en algunas secciones, está destinada a 

mostrar fotografías bien logradas de animales en adopción, mientras que en otras se 

funde con el fondo para mostrar iconos que enlazan a diferentes secciones, como por 

ejemplo, información sobre tenencia responsable, animales encontrados, animales 

perdidos, entre otros. La portada del sitio puede ser observada en la figura 5 del cuerpo 

C. Los animales en adopción disponen de una foto y una ficha en donde se explica cómo 

llegaron a la organización y cuáles fueron los cuidados que tuvieron que pasar para estar 

finalmente en condiciones de ser adoptados. Estas fichas, que se encuentran plasmadas 

en la figura Nº 6 del cuerpo C, se encuentran escritas en primera persona, como si fuese 

el propio perro o gato el que está explicando su historia de vida. 
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El instituto también posee presencia en la red social Facebook, y al 11 de mayo de 2015 

cuenta con 149.606 seguidores. A través de este medio desarrolla las actividades 

cotidianas, por ejemplo, encuentros de adopción en diferentes lugares de la ciudad 

balnearia y venta de merchandising para costear las actividades que desarrollan.  

Una estrategia interesante de esta ONG es el espacio que se le brinda a Matrero, el perro 

mascota de la organización, a través de la explicación de su historia de vida de manera 

emotiva, tomándola como ejemplo de un caso sumamente complicado que, gracias al 

amor y colaboración de los miembros de la organización, pudo ser recuperado y hoy goza 

de buena salud. De esta manera, se busca movilizar los sentimientos de las personas 

para invitarlas a adoptar una mascota sin hogar. Este ejemplo, que puede visualizarse en 

la figura 6 del cuerpo C, es trasladable a otros casos y muestra el objetivo principal de la 

organización. (Cuatro patas callejeros, 2015). 

4.2.3 Caso 3:  The Humane Society of the United States  

Se trata de la asociación más importante de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) 

respecto al cuidado de animales callejeros. Brindan protección a más de 100 mil animales 

cada año. Su compromiso es bastante amplio, debido a que trata temas diferentes, desde 

peleas de animales, crueldad hacia los caballos, abandono de cachorros hasta animales 

utilizados en laboratorios. 

4.2.3.1 Diseño y comunicación  

El isotipo de esta ONG consta de diferentes siluetas de animales que, unidas entre sí, 

conforman el mapa de EE. UU.  De esta manera, en una primera lectura se observa con 

claridad que se trata de una asociación al cuidado de los animales en general, que 

abarca todo ese país.  

El sitio web posee mucho contenido informativo, y cada sección tiene información sobre 

cada caso en particular. Las secciones principales se encuentran en el sector izquierdo 
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de la web y son noticias, videos, animales, nuestro trabajo, revistas, y sobre nosotros, 

además de un enlace en la parte superior para donaciones. La web de esta institución 

dispone de conexiones a redes sociales, como por ejemplo Facebook, Pinterest y Twitter, 

entre otras, lo cual es posible advertir en la figura 7 del cuerpo C del presente trabajo. 

(The Humane Society of the United States, 2015). 

De este sitio general se desprende otro particular, A puppy is not a product (2015), cuya 

frase quiere decir un cachorro no es un producto. Este sitio es específico y posee una 

gráfica diferente. El isotipo es la representación de la cara de un cachorro, que a su vez 

conforma una caja, y esto genera que, de una mirada, las personas ya puedan descubrir 

que la ONG critica el comercio de cachorros comparándolo con una línea de producción 

fabril. La web es sencilla, de fácil y rápida lectura y contiene imágenes y colores que la 

hacen amena y persuasiva, con un útil uso cromático para diferenciar bloques de 

información, y poco texto para no saturar al lector. Dispone de algunas infografías para 

comprender el proceso de producción de cachorros de raza rápidamente. También apela 

a algunas metáforas, como por ejemplo una imagen en donde se ve un módulo de cajas 

conteniendo perros en su interior, demostrando cuál es la opinión de la ONG respecto a 

la producción en serie de los cachorros en los criaderos, la cual puede observarse en la 

figura 8 del cuerpo C. Los bloques estructurales se dividen en tres grupos informativos. 

En el primero se solicita la firma de los visitantes para parar con las fábricas de 

cachorros, es decir, los criaderos que producen animales. El segundo sirve es para 

reclutar voluntarios. Por último, el tercer enlace tiene que ver con adoptar o dar a conocer 

la adopción de esos perros a otras personas a través de compartir la información en 

distintas redes sociales, esta pantalla inicial se encuentra en la figura 9 del cuerpo C. El 

enlace está disponible para que la persona no tenga que copiar y pegar. (“A puppy”). 

La imagen principal del sitio está intervenida, y se trata de un perro que a través de un 

montaje está suspendido en el aire por un drone. El video institucional muestra una 

ficción de cómo los perros son trasladados desde el refugio hasta las casa de los 
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adoptantes volando a través de estos drones, lo cual crea una imagen de fantasía y 

optimismo. Los títulos son cortos, bien legibles y se utilizan misceláneas e iconos para 

simplificar la lectura. El sitio posee enlaces a distintas redes sociales, como por ejemplo 

Instagram, Twitter y Facebook. Con respecto a esta última, en ella se muestran las 

actividades de rescate del día a día de rescate y adopción. 

Si bien la estrategia general apela al sentimiento, a la alegría y a las ganas de adoptar, 

hay textos informativos más neutros dentro del sitio en donde se explica la 

responsabilidad que conlleva tener un animal como mascota. (“A puppy”). 

4.2.4 Caso 4: Clube dos Vira-Latas  

La ONG Clube dos Vira-Latas, cuya traducción del portugués es club de los perros 

callejeros, es una organización que se encuentra en la ciudad de San Pablo, Brasil, y su 

actividad consiste en rescatar animales de la calle, curarlos, alimentarlos y darles un 

alojamiento hasta que puedan ser adoptados. (Clube dos Vira-Latas, 2015). 

4.2.4.1 Diseño y comunicación  

En términos generales, el diseño que utiliza esta ONG es sumamente pregnante y festivo. 

Ya desde el isologotipo se observa esta característica, debido a que consiste en un perro 

caricaturesco debajo de un techo, explicitando el objetivo de esta organización, que es 

encontrarles un hogar a las mascotas que viven en la calle. La letra R que aparece en el 

logotipo está espejada verticalmente, y esto termina de cerrar la idea principal, debido a 

que la palabra vira-latas, de manera literal, significa que gira las latas de basura. 

Al ingresar al sitio web se observa la imagen de un perro recortada sobre un fondo de 

color que ocupa un espacio considerable de la pantalla  junto con su nombre, escrito en 

una tipografía de fantasía. A lo largo de todas las pantallas se observa este juego entre la 

figura y el fondo, modificando los tamaños exageradamente sin considerar las escalas del 

mundo real y consiguiendo así un efecto de profundidad forzado que se condice con el 
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resto de los elementos del sitio, generando una gráfica alegre y de gran impacto visual. 

En el cuerpo C del presente PID se adjunta la figura 10 para su visualización.  (Clube dos 

Vira-Latas, 2015). 

La manera de dirigirse al espectador es sumamente informal y dinámica, como se refleja 

en alguna de sus frases, como por ejemplo, la que expresa adopte la alegría, encuentre 

su amigo, o bien cuando se especifica desde qué año está activa la ONG, en donde  la 

frase que se utilizó es ayudando a nuestros amigos peludos desde 2001.  

En la sección de animales para adoptar se observan las imágenes de varios perros de 

diferentes tamaños y las personas deben pasar por el primer paso, que es elegir el que 

sea, en dimensiones, más adecuado para ellos. Una vez realizado esto, aparece en 

pantalla una ficha por cada perro listo para adoptar. Cada animal está posando en la foto 

sobre un fondo blanco, con lo cual la atención se dirige hacia el animal en sí y  las 

situaciones de contexto no son causantes de distracción. Cuando se abre cada ficha en 

seguida se despliega un texto en donde el perro narra en primera persona su situación, 

apelando a los sentimientos de las personas, y en la parte inferior se encuentra un check 

list con datos importantes sobre el animal, lo que puede ser visto en la figura 11 del 

cuerpo C. También es posible compartir las fichas en la red social Facebook simplemente 

clickeando sobre un botón, con lo cual se genera una interacción interesante entre el sitio 

web y la red social para masificar la búsqueda de hogar. (Clube dos Vira-Latas, 2015). Al 

11 de mayo de 2015 la cantidad de fans en la red social Facebook es de 600.467 

personas. Este medio es utilizado para informar sobre jornadas de adopción y eventos 

para el día a día.  

En el sitio web se muestra la estructura de los colaboradores, y se observa que una 

persona es la encargada de la comunicación a través del manejo de la red social, la 

prensa y los e-mails, es decir, realiza las comunicaciones integradas de los distintos 

soportes digitales. La página de la ONG también cuenta con un video institucional y 
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algunos artículos de notas que le realizaron los medios. También dispone de una tienda 

de venta online en la cual, por el momento, se pueden adquirir calendarios de mesa o 

descargar wallpapers. (Clube dos Vira-Latas, 2015). 

Este tercer caso fue elegido porque posee una gráfica sumamente impactante para quien 

entre al sitio, que invita a quedarse navegando en él. La estrategia de hacer hablar a los 

animales, sumado al profesionalismo de las tomas fotográficas y la disposición de las 

imágenes dentro del plano, hace que se apele a los sentimientos de las personas para 

ayudar a conseguir un hogar definitivo a estos perros. (Clube dos Vira-Latas, 2015). 

4.2.5 Caso 5: Galgos 112  

Galgos 112 es una asociación sin fines de lucro de España con sede en Girona pero que 

desarrolla sus actividades en todo ese país. Su objetivo principal es contribuir en el 

reconocimiento de los perros lebreles, galgos y podencos, como animales de compañía 

en España y en el mundo, debido a que son animales usualmente explotados y 

maltratados debido a que son vistos como herramientas de caza o carreras. Para ello, 

desarrollan sus actividades en tres áreas, que son, en primer lugar, colaborar en el 

cumplimiento de la legislación vigente, luego elaborar programas educativos para la 

concientización y, finalmente, gestionar las adopciones de los animales por parte de 

personas que los deseen como mascotas. (Galgos 112, 2015). 

4.2.5.1 Diseño y comunicación 

El sitio web es limpio, con imágenes que ocupan una franja horizontal de lado a lado de la 

pantalla y se mantienen en casi todos los segmentos. El isotipo alude a la forma de un 

galgo en color negro, y el logotipo es lel nombre de la ONG separado el nombre y el 

número por los colores negro y rojo. Dispone de una sección informativa en donde se 

desarrolla la etología de los galgos y sus cuidados, para que el público esté informado 

sobre las características particulares de esta raza. Siguiendo con la temática, el sitio 

posee también un sistema icónico con estadísticas sobre abandonos, muertes y 
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recuperaciones de galgos en España, el cual se observa en la figura 12 del cuerpo C del 

presente trabajo. 

La integración de medios se observa en los enlaces directos que posee el sitio y lleva a 

las redes sociales Instagram, Pinterest, Twitter, Linkedin y Facebook. Esta última es 

utilizada para mostrar imágenes de los animales, además de informar sobre las 

adopciones y las actividades que desarrollan. 

Para aquellas personas interesadas en adoptar, se encuentra online un cuestionario en 

donde hay preguntas tales como si todas las personas de la casa aceptan adoptar al 

animal, si va a convivir con otras mascotas en el hogar, qué comodidades disponen para 

el perro, así como también requisitos en cuanto al individuo a adoptar. También existe un 

formulario similar para acogidas temporarias. De esta manera, desde la organización se 

pretende evaluar si los posibles adoptantes disponen de las comodidades básicas que 

necesita el animal para poder vivir en armonía, y minimizar los riesgos de entregarlo a 

alguna persona o familia que luego se arrepienta y lo  devuelva a la institución. El sitio 

dispone de un enlace en donde aparecen las fotos de los animales en adopción en 

situaciones cotidianas con sus datos básicos, es decir, fecha de nacimiento, sexo y 

descripción de sus principales características. También posee dos botones claramente 

visibles para que quienes lo desearan puedan donar y/o ser colaboradores. Una decisión 

interesante que tomó la organización para recibir dinero de individuos es presentarse 

como causa social en la plataforma europea Teaming, que es un sitio de 

microdonaciones en donde la gente se registra, elige la organización a la cual va a 

apoyar y se le descuenta un euro por mes para donar a esa organización. De esta 

manera, Teaming se establece como sitio aglutinador, y las donaciones pueden venir 

desde las personas que visitan la ONG o bien otras con ansias de ayudar a alguna 

institución y la descubren desde allí. 
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El sitio de Galgos 112 también tiene una tienda para adquirir productos online con carrito 

de compras, dividido en categorías según el destinatario, sea una mascota o una 

persona, e incluso se pueden adquirir elementos para la casa y el automóvil, cuyas 

ganancias están reservadas para la causa. Desde la asociación se llevan a cabo algunas 

actividades especiales, por ejemplo, un concurso fotográfico de galgos para realizar un 

calendario con el mismo fin, que es la recaudación de fondos que ayuden a continuar con 

sus actividades. En otra sección se muestran los vínculos que la organización tiene con 

otras asociaciones de galgos del mundo, y, también, dispone de una agenda en donde se 

marcan los eventos de la ONG y un enlace de contacto. (Galgos 112, 2015). 

Comprando esta organización con las analizadas con anterioridad en este trabajo, se 

puede percibir que desde la estructura del sitio en sí mismo, pasando por la tipografía 

elegida, el volumen de texto y la información, la estrategia adoptada por Galgos 112 pasa 

mayormente por la concientización mediante de datos estadísticos e informativos. A 

través del conocimiento, las personas pueden comprender mejor la situación particular de 

estas razas y sus problemáticas. También, desde el sitio se deja a disposición de los 

lectores datos sobre distintas asociaciones en el mundo que trabajan sobre la misma 

causa para que puedan ser de utilidad a quienes estén interesados. 

4.3 Análisis comunicacional de la ONG Adoptá un galgo en Argentina 

Adoptá un Galgo en Argentina es una Organización No Gubernamental que se encuentra 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Su objetivo es rescatar galgos que fueron arrojados a la calle, sanarlos y brindarlos en 

adopción. Mientras no encuentran adoptantes, también necesitan colaboradores que 

permitan el tránsito en sus hogares y que aporten alimentos, medicamentos o dinero para 

costear los gastos de recuperación. 
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Los galgos son animales que se suelen utilizar para la caza o las carreras, es por eso que 

muchos dueños, una vez que el perro pierde la capacidad de trabajo, los descartan 

arrojándolos a la calle.  

Desde el sitio web de la ONG se expresa: 

La adopción de un Galgo debe ser pensada y tomada muy seriamente. 
Al adoptar un animal se toma un compromiso por el resto de su vida, de velar por su 
bien físico y emocional, incluso cuando ya esten (sic) viejitos para jugar o 
acompañarnos en las caminatas. 
Con un Galgo, tomamos éste compromiso muy seriamente, porque son perros 
maravillosos, muy sensibles y muy cariñosos que han sido torturados toda su vida. La 
mayoría de las veces  nuestro contacto al rescatarlos, es la primera vez que ellos 
experimentan el cariño, una mano que los acaricia en lugar de golpearlos. (Adoptá un 
Galgo en Argentina, 2015). 

 
 

En la actualidad, Adoptá un Galgo en Argentina posee un isologotipo circular con la 

bandera argentina de fondo,  y tiene la ilustración de un galgo con trazos simples en color 

negro, con un pequeño corazón rojo en su cuello. Además, la tipografía es de fantasía y 

está dispuesta sobre el círculo contenedor de una manera descontracturada. Dicha 

imagen puede apreciarse en la figura 13 del cuerpo C.  

Una vez cada dos meses aproximadamente, la ONG realiza un encuentro en el parque 

Tres de Febrero, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el mediodía hasta 

las cinco de la tarde aproximadamente, en donde lleva los animales en adopción. Allí 

instala dos gazebos, en el primero, que llama Shop Solidario, vende merchandising y rifas 

para recaudar fondos, y en el segundo coloca colchonetas con los animales a adoptar, 

los cuales están identificados con una pechera o pañuelo y un colgante con forma de 

hueso color celeste en goma eva con el nombre provisorio. Algunas personas son 

convocadas por la red social, mientras que otras se presentan espontáneamente al pasar 

por el lugar ver los gazebos y el grupo. Para ser rápidamente identificables, todos los 

miembros de la organización utilizan una campera color celeste. Cabe aclarar que, si se 

va por primera vez, muchas veces no es fácil ubicarlos porque el parque es grande y las 

coordenadas son ambiguas. Se invita también al evento a aquellas personas que poseen 
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galgos y fueron adoptados desde la ONG para que participen contando sus historias a los 

demás. Para el evento disponen de piezas gráficas, como por ejemplo un banner 

institucional, con la figura de los galgos en fondo celeste, y otro bastante diferente en 

color blanco con la figura vectorial del galgo rellena con una textura de tapitas, debido a 

que juntan tapas plásticas para recaudar dinero. En este sector también se reciben las 

donaciones de alimentos y medicamentos, que las personas dejan espontáneamente en 

el piso. También reparten flyers para los individuos que se acercan, interesados en la 

adopción, desde donde se incita a adoptar, y se les explica la realidad actual del galgo 

mediante un vocabulario cercano e intimista. Respecto a la identidad gráfica general, se 

puede decir que solamente en el evento es en donde se aprecian algunas piezas en 

sistema, si bien no son todas. Las imágenes del evento y sus piezas gráficas se pueden 

observar en las figuras 14, 15, 16 y 17 en el cuerpo C del presente PID.  

Durante el encuentro también se venden rifas cuyo premio, producto de la donación de 

algunos comercios o colaboradores, se sortea al caer la tarde. Es importante aclarar que 

se les brinda a los posibles adoptantes la posibilidad de interactuar con los animales e 

incluso llevarlos a pasear, pero para concretar la adopción es requisito fundamental que 

completen un formulario y se evalúan mediante una entrevista, cuyo resultado se les da 

días posteriores al evento. Esto es así para que los interesados no se entusiasmen en el 

momento, pero luego no puedan hacerse responsables del cuidado de la mascota.   

El sitio web, cuya imagen se puede visualizar en la figura 18 del cuerpo C, tiene 

información desactualizada que se encuentra toda al mismo nivel, sin destacarse un 

artículo por sobre las demás. Fue creado de manera gratuita antes de poseer isologo y 

piezas gráficas y no posee un sistema gráfico como sí se deja ver en las piezas 

comunicaciones de los encuentros. Respecto a las redes sociales, Adopta un Galgo en 

Argentina utiliza Facebook como único medio informativo para el día a día. Es allí desde 

donde informan las novedades, animales rescatados, adopciones, cuentan las historias 

de vida y solicitan ayuda económica y de elementos necesarios para el cuidado, traslado, 
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hogares de tránsito y alimentación de los galgos. Suben fotos amateurs de los animales 

en situaciones cotidianas, y no utilizan ningún soporte gráfico en sistema con las piezas 

institucionales cuando necesitan enviar un mensaje a través del sitio, como por ejemplo, 

cuando se pierde un animal y se lo busca por ese medio. Al día 11 de Junio de 2015  la 

cantidad de fans en la red social Facebook es de 24.918 personas.  (Adoptá un Galgo en 

Argentina, 2015). 
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Capítulo 5. Desarrollo de estrategia de comunicación  
 
En este último capítulo se podrá de manifiesto todo el desarrollo previo del PID. A través 

de la investigación en los capítulos uno, dos y tres se espera tener un respaldo  

conceptual con el objetivo de disponer de herramientas para reflexionar y elaborar el 

plan. Realizando un cruce con todos estos elementos más el cuarto capítulo, en el que se 

analizan las estrategias tomadas por algunas ONG elegidas puntualmente y la forma 

actual de comunicación de la ONG Adoptá un Galgo en Argentina,  se generará una 

propuesta estratégica para esta última en concordancia a los ítems y conceptos 

evaluados con anterioridad. 

Como ya fue explicado en el capítulo cuarto, en la actualidad Adoptá un Galgo en 

Argentina posee un isologotipo y algunas piezas de diseño individuales diseñadas por 

colaboradores, y debido a que se trata de una organización que se dedica a la 

recuperación de animales en situación de calle para su posterior adopción, y su medio de 

comunicación principal es la red social Facebook, la finalidad de este trabajo es generar 

una estrategia y plan de comunicación con su correspondiente propuesta gráfica a través 

de este medio con el fin de lograr más fans y que las personas legitimicen la institución, 

reconozcan sus esfuerzos y las actividades que realizan, se identifiquen con la causa, la 

difundan y se conviertan en adoptantes o voluntarios. 

5.1 Propuesta estratégica 

De acuerdo a Ferré Trenzano: “Cualquier estrategia de comunicación está condicionada 

por las propias teorías de la comunicación, la creatividad y la forma de entender ambos 

factores por parte de quien va a idear el mensaje”. (2003, p. 27).  Es por eso que, dado 

que existen para el planeamiento estratégico diferentes métodos relacionados a 

disciplinas dentro del ámbito de la comunicación, la autora realizará un recorte propio y 

hablará de aquellos relacionados con el marketing, la publicidad y el diseño para crear 

una propuesta con las ideas tomadas de ese desarrollo. 
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Dentro del ámbito publicitario, específicamente en el planning, existen tres aspectos que 

se tienen en cuenta a la hora de realizar una estrategia publicitaria. Estas son, en primer 

lugar, qué se está intentando lograr, es decir, la penetración en el mercado, 

reconsideración, reforzar conducta, entre otros, luego cómo se espera que sea ese logro, 

esto es, a través de una respuesta inmediata o una respuesta a largo plazo, y, finalmente, 

a quién va dirigido el mensaje, si se trata de consumidores nuevos o bien aquellos ya 

existentes. (Clemmow, 2006). 

Para definir los objetivos en publicidad, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es 

el rol que se espera que ella cumpla dentro del contexto de marketing en el que se 

encuentra y que no se separe de éste, ya que forma parte de él. Luego ver el grado de 

riesgo que hay en aquella, analizando los presupuestos. Más tarde viene la etapa 

creativa, en la cual se  crean  soluciones con esta característica, así como también se 

evalúa como se va a medir la efectividad de la campaña. (Butterfield, 2006). 

5.1.1 Situación actual y análisis FODA 

Hoy en día se precisan más adoptantes y colaboradores para que ayuden con las tareas 

de la ONG, que son el traslado de animales, los hogares de tránsito y la donación de 

dinero para poder solventar los gastos de medicamentos y consultas veterinarias. Adoptá 

un Galgo en Argentina no dispone de ayuda económica de ninguna empresa o institución, 

ya que sus colaboradores son particulares. Al aumentar el número de fans en Facebook 

también aumentará la visibilidad y se viralizará la causa, logrando más difusión y por 

ende, mayor colaboración por parte de las personas.  

Para comprender la situación actual más detalladamente, se analizará de acuerdo a los 

parámetros de la matriz FODA. En cuanto a sus fortalezas, la ONG se encuentra 

organizada y los voluntarios se esfuerzan para unirse y colaborar, son entusiastas y 

comprometidos. Las campañas que realizan in situ cada dos meses son exitosas, debido 
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a que es el momento en el cual se encuentran cara a cara con los interesados, futuros 

adoptantes y consiguen recaudar la mayor cantidad de dinero y donaciones gracias a la 

venta de merchandising y rifas. Buscan crear espacios para interactuar con las personas. 

Los encuentros se realizan en un lugar estratégico de la Ciudad de Buenos Aires el cual 

está habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que la ONG desarrolle 

sus actividades.  

Por otro lado, las debilidades consisten en que tienen escaso dinero para desarrollar sus 

actividades y poca infraestructura para el traslado de animales y hogares de tránsito. La 

ONG no cuenta con un sitio web institucional que sirva como respaldo de identidad visual 

o, mejor, cuenta con un sitio pero está desactualizado. Las piezas las desarrollan ellos 

mismos o las realizan colaboradores casuales, con lo cual tampoco poseen una 

estrategia de comunicación importante ideada como un todo. Adoptá un Galgo en 

Argentina no dispone de tiempo para realizar las campañas in situ con más frecuencia. 

Una realización de este tipo es un caso excepcional y se podría hacer siempre y cuando 

los objetivos sean tentadores y la planificación interesante para el bien general de la 

asociación, como en este caso en particular. Por otro lado, el sitio desde donde hacen las 

campañas muchas veces es difícil de ubicar, debido a que el parque Tres de Febrero es 

grande, y la gente puede correr el riesgo de confundirse y participar de otro evento de 

adopciones.  

Existen oportunidades que tienen que ver con que los integrantes de la organización son 

abiertos a las propuestas que puedan llevarle personas interesadas en la causa, por lo 

cual quienes quieran colaborar con su trabajo pueden sentirse libres y a gusto para 

hacerlo. La red social Facebook es su principal fuente de información e interacción para 

con la gente, lo cual indica que es un buen medio para desarrollar una campaña. 

Por último, las amenazas con las cuales se puede topar la institución son que podría 

llegar a aparecer otra ONG con un mensaje más fuerte y podría llegar a opacarla. 
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Además, debido a que no recibe ayuda de ninguna asociación o empresa, si dejan de 

recibir donaciones de particulares pueden verse limitadas sus capacidades de rescate de 

animales. Otra amenaza podría ser que el gobierno no les renueve el permiso para 

realizar sus actividades en el Parque Tres de Febrero y tendrían que buscar otro lugar en 

donde ubicarse. 

5.1.2 Objetivos 

En primera instancia se identificará el objetivo de la campaña. “Un objetivo es la meta o 

resultado final que se busca lograr. Una estrategia es el medio o los medios por los que 

se intenta lograr ese objetivo, meta o resultado final”. (Butterfield, 2006, p. 45).  

En este caso, el objetivo principal será aumentar la cantidad de fans estimados en un 

20% (5.000, aproximadamente) en un plazo de un mes en la red social Facebook a través 

de la creación de una campaña cuyo lema será difundí, adoptá, unite, creando interés 

para que el mensaje sea compartido y lograr de esta manera una difusión mayor durante 

el tiempo que dure la campaña con el fin de conseguir más adoptantes y colaboradores.   

Los objetivos secundarios que derivan del principal serán aumentar la cantidad de 

adopciones y disponer de más dinero, alimentos, medicamentos gracias al incremento de 

donaciones, y  conseguir más voluntarios. 

5.1.3 Segmentación y posicionamiento 

La campaña está destinada a todas aquellas personas amantes de los animales que 

tengan cuenta en Facebook y vivan en la República Argentina, preferentemente  en Gran 

Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar desde donde la ONG desarrolla 

sus actividades. El recorte geográfico se debe a que la información puede ser difundida 

ampliamente, pero para asistir a los encuentros de adopción es necesario que las 

personas vivan en las zonas antes citadas. 
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La característica más importante para realizar la segmentación son las expectativas, 

necesidades y motivaciones de las personas. Se trata una segmentación psicográfica 

basada en  individuos de cualquier sexo y edad sensibles a la crueldad animal y con 

motivación para realizar alguna acción en pos de una mejora en la calidad de vida de los 

galgos.  

5.1.4 Estrategia  

Para evaluar el objetivo de la estrategia se tienen en cuenta algunos puntos importantes. 

En primer lugar, hay que saber cuáles son aquellos elementos de la marca que el 

consumidor busca.  (Butterfield, 2006). 

La estrategia está íntimamente ligada con los objetivos de la campaña. Para el caso de 

una ONG destinada a rescatar y adoptar animales, el punto de interés es informar y 

apelar a la emoción para generar indignación con la realidad existente y producir una 

toma de conciencia. El conocimiento es importante para que luego se pueda involucrar en 

la causa al destinatario del mensaje, así él siente el desafío de pasar de la pasividad a la 

acción. Se sabe que el sistema afectivo está íntimamente relacionado con la toma de 

decisiones. 

Como la ONG posee ya algunas piezas diseñadas se tomarán algunos elementos como 

por ejemplo la tipografía y la paleta cromática utilizada en los flyers para realizar el nuevo 

proyecto. Los fans actuales ya conocen el isologotipo y es necesario que la campaña se 

siga identificando con éste e incorporar elementos que enriquezcan y amplíen el sistema 

gráfico.  

5.1.5 Selección de canales 

Los medios a través de los cuales se va a realizar la campaña son Facebook y las 

jornadas de encuentro en el parque, ya que, de acuerdo al análisis FODA, se observó 

que estos son los dos principales que utiliza la ONG para desarrollar sus actividades. A 
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través de Facebook se realizará la difusión, debido a que ofrece masividad, rápida 

difusión, feedback y es económico. Luego, la acción será desarrollada en el Parque Tres 

de Febrero. 

5.1.6 Calendario 

La campaña se llevará a cabo durante el mes de septiembre de 2015, debido a que es el 

comienzo del tiempo benévolo en Buenos Aires y las personas comienzan a salir de sus 

casas a disfrutar los días primaverales, por lo que se observa un mayor movimiento por 

las calles y parques, especialmente sábado y domingos. En Facebook se posteará una 

imagen por día, y como en total serán 10 animales diferentes, al concluir se repetirán las 

imágenes nuevamente. 

Durante el plazo de duración de campaña, los encuentros en el Parque Tres de Febrero 

se ampliarán a cuatro, es decir, se hará uno por fin de semana.  

5.1.7 Presupuesto 

Para esta acción en particular, los costos de la impresión de las piezas gráficas serán 

absorbidos por la diseñadora. Algunos originales, como el flyer el folleto informativo, 

serán también entregados en versión a 1 color y en pdf para que tengan la posibilidad de 

enviarlos por correo electrónico. Esto responde a la optimización del presupuesto de las 

piezas gráficas por si la ONG prefiere imprimirlas de forma más económica o bien 

enviarlas por correo o a futuro, subirlas para descargar del sitio web. 

5.1.8 Efectividad 

Se espera concretar el incremento de un 20% en la cantidad de fans en Facebook y  la 

adopción de al menos los diez animales que serán expuestos en las piezas gráficas. Para 

ello, se tomará en cuenta el número de fans al comenzar la campaña y se lo comparará 

con el número un mes más tarde, al concluirla. El seguimiento de la campaña será diario. 
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5.1.9 Mensaje 

La frase principal que será utilizada durante la campaña, y que es el corazón del 

mensaje, estará al pie de la pieza, junto al isologo, y será difundí, adoptá, unite. El texto 

es claro y desde un lenguaje simple y cercano se invita a las personas a realizar alguna 

de estas tres actividades, que se encuentran en un orden creciente, en vinculación con 

los objetivos.  

5.2 Plan de comunicación y piezas gráficas 

5.2.1 Piezas de diseño 

Se realizarán dos tipos de piezas, las que se postearán en la red social Facebook y las 

que se utilizarán los días del evento en el parque Tres de Febrero.  

5.2.1.1 Campaña en Facebook 

La campaña en Facebook se enfoca en piezas persuasivas, que apelan a las tres 

dimensiones del diseño emocional, que son pensar, sentir y actuar. Para ello, se 

generaron cinco fondos distintos, cuya paleta cromática proviene de piezas que la ONG 

ya tiene diseñadas que servirán de soporte para las fotos recortadas de los diez perros 

en adopción que se tomarán como modelos para la acción, con sus correspondientes 

historias de vida, y un elemento que se repite, que es el corazón, que apela al isologotipo 

el cual se encuentra al pie, junto con el correo electrónico de contacto. Todos los días 

una nueva imagen será posteada, exceptuando los domingos, repitiéndose la primera a 

partir de finalizada la décima. Luego de la descripción, del nombre e historia de cada 

animal, aparecerá el texto vos podés ayudarnos a que, día a día, más galgos puedan 

cambiar su realidad, apelando a la necesidad de colaboración que tiene la ONG, y cierra 

con difundí, adoptá, unite, que es el mensaje clave para esta campaña, que se desprende 

de su objetivo.  Ver figuras 19 a 28 del cuerpo C. 
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Por otro lado, el día del evento se realizará un posteo con un mapa de ubicación, para 

que las personas puedan identificar rápidamente el sector exacto en donde se encontrará 

la ONG dentro del parque, el cual se puede visualizar en la figura 29 del cuerpo C.   

5.2.1.2  Campaña in situ 

El día del evento se colocarán carteles en diferentes sectores del parque colgados de los 

árboles para informar a la gente que se encuentre en las cercanías la jornada que se está 

realizando, por si están interesados en participar del encuentro. Estos tendrán similar 

estructura que el mapa que se subirá a la red social. Una vez en el lugar, se colocará un 

banner en donde esté ubicado un colaborador con una tablet para darles la bienvenida a 

los recién llegados, explicarle las actividades de la organización, entregarles un flyer con 

los datos de la campaña e invitarlos, si aún no lo hicieron, a dar su click al sitio en 

Facebook. De esta manera, se logra en el momento la participación de los interesados, 

ya que muchas veces, al volver  a sus obligaciones cotidianas las personas se olvidan y 

se pierde el contacto que tanto esfuerzo conlleva.  

En cuanto a los folletos, se realizará un tríptico informativo tamaño A4 abierto, el cual 

contendrá datos de la ONG e información sobre la situación actual de los galgos en 

Argentina, esto es, la problemática de las carreras y el uso en caza, en forma de 

infografía para una rápida y fácil lectura, para aquellas personas que demuestren interés 

en informarse sobre la problemática. Este folleto será realizado a cuatro colores, pero 

tendrá también una versión económica a un color y se entregará a la organización 

también en pdf,  al igual que el flyer el cual será persuasivo en su frente y con datos de la 

organización al dorso. 

También se les colocará a los gazebos que dispone la ONG dos banners horizontales 

indicando en uno el sector de merchandising y en el otro, el de adopciones con la misma 
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estética de las pantallas. Algunas de las piezas especificadas en este texto se pueden 

observar en las figuras 30 a 32 del cuerpo C.   

5.2.1.3 Calendarización 

Para organizar esta campaña se realizó un calendario con las fechas y las acciones que 

se efectuarán día a día durante la duración del evento, para ser utilizada por los 

miembros de la ONG. En la misma se pueden observar también las piezas que se 

repartirán en cada jornada. La tabla 1 se observa en el cuerpo C del presente PID. 
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Conclusiones 

A lo largo de este PID surgieron algunas conclusiones que se detallan a continuación. 

En primer lugar, se puede decir que a partir de la construcción de una estrategia de 

comunicación es posible lograr una coherencia en la identidad visual y manera de 

comunicar de una ONG hacia el público al que se dirigen los mensajes que transmite. 

Por otro lado, el diseñador gráfico tiene una gran responsabilidad porque sus creaciones 

impactan socialmente. En estos tiempos se hace necesario que tenga una visión global e 

integral, y trabaje y se esfuerce para entender las oportunidades que brinda cada medio o 

soporte para generar una coherencia comunicacional de la organización en todos ellos, y 

que ésta pueda ser vista como un todo integrado. 

La estrategia de comunicación tiene que ser pensada para ser desarrollada en múltiples 

medios, porque los diferentes soportes de comunicación son fundamentales en un 

entorno tan dinámico como el que se vive hoy en día, además que cada nuevo medio que 

surge significa un cambio en la manera de comunicarse la sociedad. Ya que cada uno de 

ellos tiene su particularidad, el sitio web podría ser utilizado para generar presencia de 

marca, marcar misión, visión, objetivos y datos más institucionales, y las redes sociales 

pueden servir para tener un diálogo más rápido en las situaciones para resolver en el día 

a día y también para obtener un feedback de sus seguidores, esto es, información y 

opiniones, por ejemplo. Realizar un análisis de situación puede ser relevante para 

diagnosticar en qué estado se encuentra la organización y tomar datos importantes para 

desarrollar la estrategia, evaluar qué incluir y qué no, cómo deben ser las piezas, qué 

problemas pueden llegar a surgir y cómo resolverlos, que oportunidades se presentan 

para desarrollar en un futuro, sobre qué temas débiles hay que trabajar, entre otros.  

Dado que las ONG no cuentan con recursos y muchas veces para lograr autoabastecerse 

necesitan recaudar fondos a través de estrategias como el FundRaising, internet y las 

redes sociales hoy en día pueden ser una solución para transmitir mensajes de manera 
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inmediata, económica y con llegada a gran cantidad de personas, debido a que la ONG 

como tal tiene que ser un canal participativo y de desarrollo, y es la voz de la gente que 

reclama. También al ser las ONG con menos recursos las que menos posibilidades de 

recibir colaboración por parte de empresas y organizaciones institucionales, es necesario 

que aquellas cuenten con un proyecto de trabajo específico, medible, alcanzable, realista 

y en un tiempo determinado para ser presentado ante posibles colaboradores 

económicos o financieros. 

 Otra conclusión a la que llegó la autora es que los conceptos de marketing como pueden 

ser la segmentación, el posicionamiento, la selección del público objetivo, entre otros, son 

relevantes a la hora de planificar el diseño, porque brindan información sobre el 

posicionamiento y la creación de valor. Así también sucede con otras disciplinas 

relacionadas a la comunicación, como por ejemplo la publicidad. Por lo tanto, se puede 

comprender mejor el diseño, sus objetivos y la manera de resolver una problemática 

desde una perspectiva interdisciplinar, y queda en cada comunicador informarse, 

aprender  y realizar un recorte propio para llevar a cabo su trabajo.  

Con respecto al proyecto en general, la autora considera que la campaña aquí 

desarrollada es un primer paso para analizar, planificar y aplicar una estrategia en un 

caso real, por lo tanto se trata también de una instancia de aprendizaje y experiencia 

tanto para ella como para los miembros de la organización, con lo cual la planificación 

estratégica para la ONG será una nueva herramienta que servirá para paulatinamente ir 

incorporándola a su metodología de trabajo. Una vez finalizada la campaña, habrá que 

analizar los resultados conjuntamente con los integrantes de la ONG, organizarlos, 

ponderarlos y pensar cuáles fueron los elementos de éxito para rescatarlos con miras a la 

próxima planificación, y, dado  que la institución y su entorno avanzan y se retroalimentan 

constantemente, deliberar cuáles otros podrían ser incorporados en una acción futura.  
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