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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es Comunicación para el cambio social, el 

mismo se inscribe dentro de la categoría Ensayo, ya que en el mismo se enunciarán 

pautas para el armado de una estrategia de campaña. La línea temática que propone es 

medios y estrategia de comunicación, siendo que la misma enmarca los procesos 

comunicaciones dentro de una estrategia planificada de comunicación. Asimismo el 

trabajo se puede sumar a la materia Campañas Integrales 1, la cual forma parte del plan 

de estudios de la carrera Relaciones Públicas correspondiente al cuarto año de la 

licenciatura, que se dicta en la UP. La misma, tiene como  objetivo insertar al estudiante 

en el desarrollo del proceso de gestión estratégica de una organización. Y pretende 

fortalecer el manejo de las comunicaciones tanto internas como externas, y conocer su 

complejidad dentro de los distintos modelos de organizaciones. Y en carácter específico, 

profundiza en la comunicación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

indagando en temas como: las causas sociales, la construcción de identidad de una 

ONG, públicos particulares: voluntarios y donantes, y alianzas entre ONGs y empresas. 

Este proyecto puede agregar valor a la materia ya que desarrolla en profundidad el aporte 

que brinda la comunicación estratégica en la gestión del cambio social dentro de las 

organizaciones que componen el tercer sector.  

La pertinencia del tema esta dada a partir de que en los últimos años el tercer sector ha 

crecido considerablemente en Argentina, el éxito de los proyecto que se proponen las 

OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) depende tanto de la eficiencia con la que son 

desarrollados los procesos que involucran la administración de sus recursos, como así 

también de el cómo comunican su misión, para de esta manera lograr sumar las 

voluntades solidarias de la comunidad a sus fines.  

En la actualidad en la Argentina existen más de quince mil OSC, las cuales demandan 

una correcta y responsable gestión de sus recursos para lograr sus metas de manera 
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exitosa. El mayor desafío que presentan este tipo de estructuras organizacionales, es la 

de generar los recursos necesarios para hacer sostenible y sustentable su organización y 

con ella el cumplimiento de su propósito. Son escasas las OSC que destinan recursos 

económicos a incorporar profesionales responsables del desarrollo de campañas y 

acciones de recaudación de fondos, y en muchos casos estas organizaciones poseen 

objetivos altruistas de un gran valor para la sociedad, pero no poseen el conocimiento de 

las diferentes herramientas con las que pueden contar para lograrlos. El trabajo de 

desarrollo de campañas de recaudación de fondos, involucra a los profesionales de las 

Relaciones Públicas, ya que éste se inicia en el armado estructural de la comunicación de 

una organización. Y el perfil requerido para este tipo de labor, es el de un Relacionista 

Público, quien comprende de la dinámica y gestión de la comunicación desde la 

organización hacia sus diferentes públicos, el cómo construir y emitir el mensaje 

adecuado para cada público, quienes serán los posibles donantes que colaborarán con 

las causas de las OSC.   

En la actualidad, en Argentina, a medida que crecen las problemáticas sociales y se 

generan huecos con grandes necesidades de desarrollo social, que el Estado no logra 

cubrir en su totalidad satisfactoriamente, a la par crece considerablemente el tercer sector 

con ánimos de hacer su aporte social y lograr de esta manera contribuir en la labor de 

acotar dichas necesidades sociales. Por tal motivo, es importante brindar herramientas, a 

los profesionales de las Relaciones Públicas, para poder desarrollarse profesionalmente 

en el ámbito de la gestión de la comunicación del tercer sector.  

En este contexto, el objetivo general que pretende el siguiente Proyecto de Graduación, 

es realizar un aporte en el desarrollo de la capacidad del pensamiento estratégico en la 

gestión de la comunicación de las OSC. Asimismo, brindar herramientas innovadoras que 

posibiliten la planificación estratégica de la comunicación en las organizaciones de la 

sociedad civil.  
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A tales fines, durante el presente Ensayo, se desarrollarán los siguientes objetivos 

específicos. Se analizará como cambia la sociedad a partir de los nuevos contextos 

sociales y como fue evolucionando y ganando participación el tercer sector en las 

sociedades actuales. Se  estudiará cuál es el rol del Relacionista Público en una OSC, se 

procederá a analizar y detallar cuáles son las posibles fuentes de financiación que 

poseen dichas organizaciones. Se estudiarán e investigarán las motivaciones de los 

diferentes tipos de donantes. Asimismo, se describirán las técnicas y factores clave que 

inciden en el desarrollo de una campaña de recaudación de fondos para organizaciones 

de la sociedad civil y se profundizará en el potencial que posee la comunicación en la 

gestión del cambio social.  

El presente Proyecto de Graduación, tiene en cuenta para su desarrollo los siguientes 

antecedentes: Akena, J. (2011). Las Relaciones Públicas en las ONG. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente PG 

contribuye en el análisis del rol que desempeña el profesional de Relaciones Públicas en 

el área de relaciones con la comunidad. El Proyecto de Grado de Calvo, N. (2012). 

Organizaciones No Gubernamentales y desarrollo sostenible. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Permitirá indagar en la 

participación y colaboración de Organismos Internacionales a la hora de trazar las bases 

de una estrategia de comunicación para ONG.  

También fue tenido en cuenta, el proyecto de Guglieri Otero, M. (2011). La incidencia de 

las Relaciones Públicas en una ONG. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El siguiente trabajo permitirá estudiar el Tercer Sector, su 

evolución, el lugar que ocupa en la Argentina, la manera en que se financian las ONG y 

los públicos con los que tiene algún tipo de relación.  Y hará su aporte en relación al lugar 

que ocupan las relaciones públicas dentro de las entidades no lucrativas, su rol como 

comunicador social. 
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Se consultó el PG de López Malone, M. (2014). Comunicar sonrisas. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente proyecto contribuirá 

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

organizaciones de la Sociedad Civil. Cómo a través de una buena comunicación de la 

identidad corporativa se puede favorecer la creación de la imagen por parte de los 

públicos. El proyecto de: Mazzola, C. (2012). Campañas de bien público nacionales 

dedicadas a la prevención en salud, en riesgos en el trabajo y accidentes de tránsito que 

se llevaron a cabo en Argentina en los últimos 3 años. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, realiza su aporte enmarcando la 

complejidad que implica el diseño de una campaña de prevención, haciendo hincapié en 

la diferencia que existe entre la información y la comunicación.  

Ontaneda Vega, A. (2010). Imagen Corporativa de las ONG y posicionamiento en la 

mente de los públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio San José de Costa Rica. 

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

proyecto de graduación hace su contribución en destacar la importancia del buen 

tratamiento de la imagen corporativa en las ONG abordada desde un lugar de 

fortalecimiento de los vínculos con sus diferentes públicos.  

Asimismo, se encontró el siguiente antecedente de utilidad: Ovalle Herazo, M. (2012). 

Desarrollo de la imagen positiva en fundaciones ONG. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente PG contribuye a la 

reflexión en materia de capacitación y desempeño de los profesionales de las RRPP en el 

marco de las ONG a nivel internacional. Sidelnik, D. (2013). Relaciones Públicas y ONG. 

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

valor en el análisis de cómo las Relaciones Públicas contribuyen en la difusión de una 

causa a través de la realización de una campaña en medios masivos de comunicación. 

Peralta Betancourt, A. (2012). Las piezas gráficas en las campañas de bien social 

desarrolladas por la Alcaldía de Bogotá. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo resalta la importancia del diseño 

gráfico en el proceso de concientización y sensibilización ciudadana a través de las 

campañas de bien público. Por último se relevó el siguiente Proyecto de Grado de 

Trigueros Ávalos, A. (2012). Relaciones Públicas en Organizaciones No 

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

Palermo.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

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

que van a orientar el sentido general del trabajo y conformar el marco teórico. Del autor 

Palencia en su publicación Fundraising, el arte de captar recursos, se toma como marco 

teórico para el análisis del tercer sector que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y 

entender el objeto de la investigación y profundizar en el rol que tienen estas 

organizaciones en la sociedad. A su vez, la autora Etkin, contribuye al análisis de la 

gestión de la comunicación en las organizaciones sociales para abordar el cambio social. 

En el segundo capítulo, de la autora Enz, se toma la propuesta de planificación en la 

gestión de la comunicación para la optimización de los procesos que esta involucra. Y del 

autor Kotler y su estudio en lo referente al marketing social y las estrategias para cambiar 

la conducta pública, se toma la idea de los cinco elementos que componen toda acción 

social para introducir al desarrollo de los factores relevantes a considerar al momento de 

gestionar la comunicación de una organización no lucrativa.  

En el tercer capítulo se profundiza en la temática de fundrasing, se abordará de manera 

integral cuales son las posibles fuentes de financiación de las OSC, que tipos de 

donantes existen y cuales son las motivaciones que llevan a aportar a la causa a dichos 

donantes utilizando como marco teórico el manual estratégico para organizaciones no 

lucrativas de Palencia, y su enfoque en el arte de captar recursos, tomando como base el 
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concepto al cual hace referencia, donde describe a la sociedad civil como un espacio de 

la esfera pública en donde grupos organizados y en movimiento trabajan de manera 

mancomunada con base en valores y objetivos comunes a fin de lograr sus intereses. 

Una vez abordados tales conceptos, a través del capítulo cuarto, se planteará como 

diseñar una campaña de recaudación de fondos, tomando como marco teórico, los cuatro 

modelos de comunicación de Grunig y Hunt  y el manual estratégico para organizaciones 

no lucrativas del autor Palencia en donde detalla en profundidad las técnicas a través de 

las cuales se implementa la actividad de fundraising. Del autor Lahitou se toma el 

concepto de Brand PR como técnica innovadora en relaciones públicas.  

 En el quinto y último capítulo del PG se realizará una reflexión acerca del potencial de la 

comunicación en el tercer sector pretendiendo poner de manifiesto como la planificación 

estratégica de la comunicación en una OSC puede potenciar sus resultados. 

La metodología que se aplica en este proyecto, para resolver la problemática que plantea 

consta de diferentes técnicas descriptivas, como el análisis, la interpretación de material 

elaborado y la observación.  

El siguiente proyecto pretende realizar un aporte en el desarrollo de la capacidad del 

pensamiento estratégico en la gestión de la comunicación de las OSC, considerando la 

práctica de la comunicación como un elemento transversal al accionar de toda la 

organización, ya que la misma tiene implicancia en todas sus áreas. Asimismo pretende 

resaltar el rol del comunicador como actor vinculante en la interacción de los diferentes 

actores que conforman el mapa de públicos de una OSC, y resignificar el rol del mismo 

como factor relevante para el éxito de los objetivos de las organizaciones que componen 

el tercer sector, adaptando esta figura al tamaño de la misma. También propone 

herramientas innovadoras que facilitan la llegada y el impacto esperado en los diferentes 

públicos de interés y contribuyen a la planificación estratégica de la comunicación en las 

organizaciones de la sociedad civil. 
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Capítulo 1. Organizaciones de la Sociedad Civil 

El presente capítulo pretende brindar un marco teórico al siguiente proyecto de 

graduación (PG), en el mismo se hace referencia al concepto de tercer sector y su 

contexto. Asimismo, se detallan los diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) que existen, tomando como fuente el Manual estratégico para organizaciones no 

lucrativas del autor Palencia. Se da continuidad mediante un breve relato de la evolución 

que han tenido las OSC en la historia Argentina. También, se reflexiona acerca del rol 

que ocupan estas organizaciones en la sociedad, destacando la práctica del voluntariado 

social y el concepto de capital social. Para concluir, se realiza un primer acercamiento 

respecto de la relevancia que posee la comunicación en el accionar de las 

organizaciones de la sociedad civil basado en la propuesta de la autora Etkin, la cual 

contribuye al análisis de la gestión de la comunicación en las organizaciones sociales 

para abordar el cambio social. 

 

1.1 El tercer Sector 

El término tercer sector se utiliza para agrupar a aquellas instituciones privadas no 

lucrativas en contraposición a aquellas instituciones que integran al ámbito de la 

Administración Pública, denominado por consenso primer sector,  y al sector lucrativo que 

ocupan las empresas privadas al cual se lo encuadra dentro del segundo sector. Siendo 

estos tres, los sectores que actúan en una sociedad para lograr su completo 

funcionamiento o al menos intentar aproximarse a un supuesto ideal del mismo. Ya que 

en el mundo, dependiendo del nivel de desarrollo que presenten los países que lo 

integran, y también contemplando el sistema económico que los rige, lo países según se 

clasifican desarrollados o en vías de desarrollo presentan falencias, las mismas pueden 

ser de carácter social, religioso, político, cultural, medio ambiental, a nivel de desarrollo 

económico, productivo, entre otros. El denominado tercer sector busca contribuir al 

equilibro y desarrollo de las sociedades de manera positiva, sumando su accionar al de 
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las instituciones públicas y privadas. El autor español Cabra de Luna hace referencia a lo 

anteriormente dicho definiendo el tercer sector como: 

El constituido por aquellas organizaciones privadas de carácter voluntario y sin ánimo 
de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana y regidas de manera autónoma, 
buscan responsablemente, mediante el desarrollo de actividades de interés general 
(misión), conseguir un incremento de los niveles de calidad de vida a través de un 
progreso social solidario, en cooperación con otras instancias públicas o privadas, 
beneficiándose, en su caso de un tratamiento fiscal específico, derivado del 
reconocimiento de su tarea altruista. (Cabra de Luna, 1991, s.p.). 
 

Este tipo de organizaciones se conforman bajo determinadas características que las 

definen, los autores Salamon y Anheier (1992) hacen referencia a dichos elementos 

estructurales comunes a todas las organizaciones del tercer sector, siendo éstas 

organizaciones formales privadas y altruistas, que persiguen objetivos de interés general 

y cuentan con el voluntariado para llevar a cabo la misión social que se han propuesto. 

Dichas organizaciones son sin ánimo de lucro, esto refiere a que no distribuyen sus 

beneficios entre sus miembros. Son autogobernadas, es decir eligen sus autoridades y 

las actividades a desempeñar.  

Existen diferentes tipos de OSC, las cuales se agrupan dependiendo de su composición 

reglamentaria como también del área social en la que intervienen. El Concejo Nacional de 

Organizaciones de la Comunidad (CENOC), se ha encargado de documentar las 

diferentes tipologías de OSC, tomando como criterio central aspectos idénticos, 

generales y recurrentes de los fenómenos sociales permitiendo de este modo agrupar 

estas organizaciones. Según el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (2000) las OSC 

se clasifican en grupos, siendo estos: fundaciones, mutuales, cooperativas, obras 

sociales y sindicatos.  

Queda de manifiesto que este espacio se encuentra compuesto por un amplio abanico de 

diferentes tipos de organizaciones, aunque muchas de ellas se ocupan de atender las 

mismas problemáticas sociales el principal factor diferenciador es su visión, cada 

organización social tiene una visión del mundo única y diferente, este factor es la que las 

hace particulares.  
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Asimismo, poseen diferentes competencias en función a  su estructura y respaldo, 

característica que les permitirá ser más eficientes en su labor o proyectar un crecimiento 

más lento, ya que muchas OSC se encuentran respaldadas por empresas del sector 

privado, otras del público y otras tantas han logrado estructuras firmes inclusive con 

proyección internacional, y están las más pequeñas que son las que más asistencia 

demandan, ya que probablemente no cuenten con los recursos y el know how requerido 

en todas sus áreas de intervención para poder lograr un crecimiento en el mediano plazo 

y cumplir sus objetivos, este dato resulta relevante para el desarrollo del presente PG, ya 

que la voluntad del mismo es brindar herramientas que faciliten la gestión de la 

comunicación de las mismas.  

 

1.1.1 Las OSC en Argentina 

Según Etkin (2012), las OSC se construyen a lo largo de la historia comenzando a tener 

presencia en la época colonial de la mano de las instituciones religiosas, que 

comprendían dentro de su accionar social la asistencia a los pobres y la beneficencia, y 

respondían a la premisa filantrópica ya que se sostenían de las donaciones que 

realizaban los fieles. En el siglo 18, las instituciones eclesiásticas dieron paso a las 

denominadas Sociedades de Beneficencia, las cuales tenían un carácter político, las 

mismas eran impulsadas desde el poder público, pero vinculadas al poder político ya que 

estaban a cargo de las damas de la alta sociedad y quien las presidía era la primera 

dama. Las Sociedades de Beneficencia tenía como fin la administración de hospitales y 

asilos y acciones relativas a la asistencia. Acción que dio un lugar importante a la 

actuación de las mujeres en el tercer sector.  

Al mismo tiempo surgirían asociaciones de carácter cultural, político y académico, como 

eran los salones literarios, en donde se daba lugar a la lectura y el intercambio de ideas. 

El florecimiento de las asociaciones se da entre los años 1880 y 1930 en donde el 

contexto sociopolítico dio lugar a la conformación de clubes, mutuales, escuelas, ligas, 
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sindicatos de trabajadores, federaciones. En simultáneo, se continuaba avanzando  en lo 

referente al marco legal de las instituciones, los estatutos y la reglamentación que las 

regía.  

La llegada de los inmigrantes trajo consigo el advenimiento de una nueva configuración 

social, los nuevos oficios que traían consigo los inmigrantes, las nuevas ideas de carácter 

político, económico y religioso generaron un gran impacto en la organización de la 

sociedad y en consecuencia esto impactó en una nueva concepción y apertura de 

organizaciones de la sociedad civil, como lo fue la fundación de la Sociedad Rural 

Argentina, la Confederación de Asociaciones Rurales, entre otras.  

Hacia 1945, con el Peronismo en el poder, el Estado interviene en las Sociedades de 

Beneficencia y en las mutuales con el afán de  asegurar los derechos políticos y civiles de 

los ciudadanos. Aparece la Fundación Eva Perón que realizó numerosas obras a nivel 

nacional en la Argentina, dicha Fundación se definía a si misma como una organización 

con intereses nacionales que trabajaba por el bien público. 

Luego de la etapa Peronista, con la sucesión de golpes militares que padecía el país, las 

OSC se vieron severamente afectadas. Con la llegada de la democracia hacia 1983, bajo 

el gobierno de Alfonsín, en Argentina volvieron a resurgir y conformarse numerosos 

organizaciones de carácter social como una posible alternativa de aliviar y revertir la gran 

crisis social que sufría el país en ese momento. Para ese entonces, las OSC se 

pensaban como un espacio para contener y brindar asistencia a los ciudadanos frente a 

los conflictos sociales vigentes como ser la desocupación y la pobreza, una gran parte de 

estas organizaciones se fundaron en pos de luchar por la defensa de los derechos 

humanos. Al mismo tiempo, se conformaban nuevos sindicatos, organizaciones 

feministas, científicas, entre otras. Desde aquella época y hasta estos días la expansión 

de las OSC presenta un gran crecimiento en el país.  

Según un informe realizado por el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad 

(CENOC) (2012), en Argentina existen 15.804 organizaciones sociales, de las cuales el 
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50 porciento no tiene personería jurídica, y la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en 

la Ciudad Autónoma y en la Provincia de Buenos Aires, sumando entre ambas el 38 

porciento del total de OSC. 

  

1.2 El rol de las OSC en la sociedad 

En referencia a lo anteriormente expuesto, las OSC se ubican en el tercer sector que 

conforma la estructura social, justamente la voluntad de las mismas es operar en el 

ámbito desprotegido que emerge de las falencias del primer y segundo sector, Estado y 

mercado respectivamente. El Banco Mundial, hace referencia a lo expuesto con la 

siguiente definición respecto de las organizaciones de la sociedad civil: 

El término sociedad civil se refiere a una amplia gama de organizaciones no 
gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan 
los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, 
culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término 
organizaciones de la sociedad civil abarca una gran variedad de instancias: grupos 
comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, 
instituciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y 
fundaciones. (Grupo Banco Mundial, 2014. s.p.) 

 

Las OSC han venido a ocupar el vacío que se genera en el seno de las sociedades y que 

el Estado no ha podido abracar satisfactoriamente. En este sentido, las OSC ocupan el 

lugar de actores sociales que trabajan con y para la comunidad de manera proactiva en 

pos de lograr mejoras es estos huecos que generan necesidades y desequilibrios 

sociales. A estos fines, las organizaciones sociales trabajan activamente influyendo en la 

agenda pública, a fin de lograr su influencia en el dictamen de políticas públicas que den 

cobertura a dichas necesidades sociales. Asimismo, reúnen sus esfuerzos en lograr la 

articulación entre el sector público y privado, a fin de generar una sinergia de trabajo más 

eficiente, dado que de la colaboración de los tres sectores es donde se obtiene los 

mejores resultados para lograr la transformación y mejora social.  

Según Etkin (2012), en una entrevista realizada a De Piero, el modo que tienen estas 

organizaciones de influir en la agenda pública es diverso, los campos en los que las OSC 
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tienen una vida muy activa y logran mayor incidencia en la agenda pública, tienen que ver 

con temas relativos a desarrollo social, salud, necesidades básicas insatisfechas, 

comunicaciones, entre otros. En contraposición a esto, en el ámbito militar y científico 

tienen una menor presencia. De Piero también hace referencia al modo de influir que 

tienen las OSC siendo que algunas de ellas participan en foros y consejos consultivos, 

mientras que otras utilizan metodologías más confrontativas. Una de las técnicas mas 

utilizadas por las OSC que poseen cierto grado de profesionalismo es el advocacy, que 

es la expresión en inglés que se utiliza para definir la realización de campañas de 

relaciones públicas que tienen como objetivo lograr influir y establecer ciertos temas de 

interés público, en general referidos a problemáticas sociales, en la agenda pública.  

Uno de los roles o campos de acción de las OSC tiene que ver con ser este agente 

detector de necesidades e intentar influir en la agenda pública a los fines de lograr 

mejoras. Pero su rol es más amplio, las OSC despliegan una ardua labor en contacto 

directo con la ciudadanía, dependiendo de la misión de cada una de ellas, trabajan en la 

sensibilización, y concientización ciudadana, a través de la implementación de diferentes 

programas y acciones que se alinean con su causa.  

En este sentido, su accionar se extiende a promover valores y actitudes a través del 

trabajo de concientización social, con el objeto de lograr una mayor adhesión, 

participación y compromiso ciudadano, basada en criterios de equidad, solidaridad y 

democracia. 

Las OSC como agentes de transformación social, tienen una gran responsabilidad en 

lograr la implicancia por parte de la ciudadanía en los temas que defienden, resulta de 

suma importancia que ocupen el rol de portavoces de las problemáticas sociales, no a 

modo de protesta, sino desde el trabajo constructivo de  generar conciencia social a fin 

de lograr el compromiso de toda la sociedad en pos del bien común. Ya que muchas 

temáticas que generan gran desigualdad e injusticia social se pueden mejorar 
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simplemente con pequeños cambios por parte de todas las personas que conforman la 

sociedad.  

 

1.3 El voluntariado social 

El voluntariado remite a una actuación solidaria de un grupo de personas que sin 

obligación alguna, dona su trabajo y tiempo en beneficio de la comunidad, persiguiendo 

objetivos altruistas, sin ningún tipo de vínculo laboral sino que prestan servicio de forma 

gratuita y asumen un gran compromiso con la causa de la organización que integran. Es 

una construcción de redes solidarias, que persigue a través del trabajo mancomunado y 

solidario el bienestar de la comunidad. Esta práctica cumple un rol preponderante en la 

sociedad que sobrepasa el hecho de brindar asistencia al prójimo, el voluntariado es la 

sociedad en acción poniendo de manifiesto los valores de igualdad y solidaridad, fundado 

sobre el compromiso con la comunidad en pos de construir el bien común. En este 

sentido, los voluntarios  cumplen el rol de agentes de transformación social.  

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución referente al 

voluntariado aplicable a una América Latina con agudos problemas de pobreza y 

desigualdad, establece que:  

“El voluntariado es un componente importante de toda estrategia encaminada a 
ocuparse de, ámbitos tales como entre otros la reducción de la pobreza, el desarrollo 
sostenible, la salud, la prevención y gestión de los desastres, la integración social, y en 
particular la superación de la exclusión social y la discriminación” (Naciones Unidas, 
2002 s.p.). 
 

En Argentina la actividad del voluntariado se rige bajo la Ley 25.855, la cual fue 

reglamentada en el año 2010, la misma tiene como objetivo la promoción del voluntariado 

y la regulación entre las ONG y los voluntarios. La misma define en su artículo tercero al 

voluntariado social como: ¨Las personas físicas que desarrollan, por su libre 

determinación, de un modo gratuito, altruista y solidario tareas de interés general en 

dichas organizaciones, sin recibir por ello remuneración, salario ni contraprestación 

económica alguna¨ (Etkin E. 2012, p. 47). 
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Según Bertachini (2007), en un artículo publicado por la Fundación Compromiso, 

describe la acción del voluntariado como el resultado de una libre elección, sin esperar 

retribución o recompensa, que la verdadera acción existe cuando logra impacto a nivel 

colectivo y público. Que el voluntariado como accionar pretende dar respuesta a 

necesidades y problemáticas de interés social a fin de mejorar la realidad y transformar el 

mundo, a través de acciones concretas sostenidas por valores éticos. 

Según un informe realizado por Kliksberg (2011), en América se estima que hay un millón 

de OSC en actividad que llevan adelante su misión gracias al voluntariado. Las 

principales áreas de trabajo tiene que ver con temáticas relacionadas a desarrollo 

comunitario, educación y capacitación, participación cívica, salud, necesidades básicas, 

medio ambiente, derechos humanos, procesos de paz y servicios de emergencia.  

En el mismo informe, el autor señala que en la encuesta mundial Gallup realizada en 

2010, se demostró que el 16 por ciento de los adultos en el mundo dedican parte de su 

tiempo al voluntariado social, arrojando como resultado un promedio de 140 millones de 

personas que realizan trabajo de voluntariado. Y que según un estudio realizado por la 

universidad de Johns Hopkins, el aporte de las organizaciones de la sociedad civil 

apoyadas en voluntariado supera el 2% del Producto Bruto en países como la Argentina y 

el Brasil. 

Queda de manifiesto la importancia del voluntariado como factor de articulación para el 

logro de las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil. En este 

sentido es fundamental que al trazar un mapa de públicos, las OSC trabajen activamente 

con éstos, los voluntarios cumplen un rol de públicos mixtos, ya que sin tener un vínculo 

contractual con la organización brindan su tiempo, experiencia y servicio velando por los 

objetivos de la misa, este público es un stakeholder de suma importancia para la OSC, ya 

que es gracias a ellos que pueden llevar adelante muchos de sus programas, y a su vez 

estos con su accionar y su discurso son transmisores activos de identidad de la 

organización, llevan consigo muchas herramientas que transmiten identidad, desde su 
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presencia, el material de comunicación que pueden acercar a la gente, los mensajes que 

emiten en nombre de la organización, entre otros. En este sentido es muy importante 

trabajar en capacitación con ellos, que comprendan y adopten la cultura organizacional y 

que transmitan los mensajes según dicha cultura organizacional. Asimismo, son quienes 

tienen contacto directo con los donantes y con el adoptante objetivo en muchos de los 

casos, con lo cual la información y experiencia que ellos puedan brindar a la organización 

es muy rica para trabajar en mejoras y hacer más eficiente su labor. Como todo público, 

estudiar cuales son sus motivaciones, y trabajar en planes de incentivo y premiar o 

destacar los logros es una estrategia que vale la pena implementar cuando se trabaja con 

voluntarios.  

 

1.4 El capital social 

Las organizaciones del tercer sector tienen un rol protagónico respecto del fortalecimiento 

de la sociedad civil y el desarrollo social. Ya que como se ha mencionado en el inicio del 

presente capítulo, las OSC como actores sociales reúnen sus esfuerzos en pos del bien 

común, trabajando de manera proactiva en aquellos sectores desprotegidos de la 

sociedad, en este sentido las OSC son constructoras de capital social, ya que trabajan de 

manera mancomunada a través de una red solidaria sostenida y motivada por valores 

éticos y con proyección a futuro. El capital social constituye la moneda corriente que hace 

posible el funcionamiento efectivo de la sociedad, el concepto sostiene que en donde 

prevalezca el buen cumplimiento de las normas, valores, redes y actitudes positivas entre 

los miembros de la comunidad, facilitará la convivencia social.  

Asimismo, el capital social se encuentra determinado por los principios de reciprocidad, 

confianza, solidaridad y cooperación, factores que resultan claves en el ceno de la 

construcción de las OSC.  
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El autor francés Bourdieu (1992), utilizó el termino de capital social para referirse a las 

ventajas y oportunidades que obtienen las personas al ser miembros de ciertas 

comunidades. El mismo, describe tres tipos de capital, que si bien cada uno conserva sus 

características propias, interactúan entre si conformando la dinámica social, estos son el 

capital cultural, el económico y el social. Según menciona la autora Etkin (2012): ¨El 

capital social es el conjunto de redes sociales que un actor pueda movilizar en provecho 

propio y de su comunidad¨. Un factor relevante que compone al capital social es el 

sistema de redes, estas funcionan como comunidades compuestas por individuos que se 

vinculan entre si por un sentido de identificación ya sea por una causa, interés u objetivo 

común, y el tercer sector tiene su base motora en el trabajo desempeñado por el sistema 

de voluntariado social, estos conforman una comunidad motivada por una causa que 

responde a la misión de la organización social a la que adhieren. Es por ello que los 

voluntarios son constructores de capital social ya que su labor tiene la base en valores 

éticos y de reciprocidad, en donde prima la construcción de redes para lograr el progreso 

social. En este sentido, ¨El capital social refiere a todos aquellos beneficios que 

encuentran los individuos a partir de su participación en determinados grupos y en la 

construcción de relaciones sociales con el mero objetivo de crear este tipo de capital¨ 

(Forni, 2004 p.2). 

Otros tres factores importantes que componen el capital social son la confianza, la 

cooperación y la solidaridad, resulta clave el fomento de estos valores entre los actores 

que conforman el tercer sector, ya que establecen la base para el buen funcionamiento 

de las organizaciones que lo componen, al promover el compromiso y el sentido de 

pertenencia de los agentes que trabajan en ellas.  

Asimismo, resulta relevante comprender que el capital social como producto que emerge 

de una sociedad comprometida con el progreso y el desarrollo social tiene su base de 

éxito en la articulación de los tres sectores que componen la sociedad. Del esfuerzo y 



 

 

19 

 

trabajo del sector social se logran buenos resultados, pero de la sinergia de los tres 

sectores es como realmente una sociedad puede transformarse.  

 

1.5 La comunicación como eje transversal del accionar de las OSC 

Las organizaciones de la sociedad civil, para lograr cumplir con su propósito, interactúan 

con una gran cantidad de actores, siendo cada uno de ellos imprescindibles para que los 

procesos se cumplan y así lograr llegar a los resultados deseados. De la observación y 

análisis de diferentes casos, surge que muchas organizaciones del tercer sector tienen un 

core muy fuerte respecto de la causa que defienden, pero a la vez presentan ciertas 

falencias en términos de procesos y de comunicación, la optimización de ambos resulta 

un factor clave para el logro de los objetivos que impulsa a una organización, 

indistintamente del sector al que pertenezca, ya sea público, privado o tercer sector.  

Al hacer referencia a la comunicación en el tercer sector, es necesario contemplar los 

aspectos particulares que lo caracterizan y diferencian de las entidades privadas y 

públicas, por lo que resulta importante trazar una planificación estratégica de la 

comunicación en este sector de manera customizada. En términos muy generales, las 

OSC buscan alcanzar cierta visibilidad pública y así dar a conocer su causa, con el objeto 

de lograr, a través de la sensibilización, cierto impacto en las comunidades con las que 

trabajan y de esta forma construir los vínculos necesarios con sus públicos de interés a 

bien de lograr sus objetivos. 

Las OSC, trabajan bajo un denominador común que es el bien social, en la práctica del 

fomento del bien público resulta relevante el compromiso y la toma de conciencia de la 

importancia del involucramiento de cada actor que forma parte del proceso constructivo 

de las mismas. Por tal motivo es que la comunicación pasa a tener un rol protagónico y 

transversal al completo accionar de las OSC, ya que atraviesa toda su estructura interna 

y a la vez trabaja para ver plasmados sus esfuerzos en la comunidad, no persigue 

intereses individuales si no de carácter colectivo.  
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Existen múltiples definiciones del término comunicación, para hacer referencia a lo 

anteriormente mencionado se toma la definición que propone la UNESCO: 

La comunicación sostiene y anima la vida. Es motor y expresión de la actividad social 
y de la civilización (…) es la fuente común de la cual se toman las ideas. Fortalece el 
sentimiento de pertenecer a una misma comunidad. La comunicación vincula en el 
hombre (…) sus aspiraciones más nobles de una vida mejor. (UNESCO, 1980 s.p.). 

Esta definición de comunicación resulta relevante dado que resalta tres principios de 

base bajo los cuales se genera el proceso comunicacional. Enz (2012), analiza esta 

definición en su manual de organizaciones sociales haciendo referencia a que la 

afirmación: sostiene y anima la vida. Es motor y expresión de la actividad social y de la 

civilización, lleva a reflexionar acerca de que la comunicación es la base de la 

construcción social, es a través de la comunicación y de un pacto social que implica un 

conceso que se establece el lenguaje, y de esta manera los seres humanos interactúan 

entre si y logran la construcción de la realidad. Al referirse a que la comunicación es la 

fuente común de la cual se toman las ideas, refiere a la propia creación de la idea de 

mundo, la cual se construye a lo largo de la historia, de la mano de los significados que le 

otorga el ser humano a las cosas, y se transmiten de generación en generación bajo el 

concepto de cultura. El tercer principio que toma relevancia refiere a que la comunicación 

vincula en el hombre (…) sus aspiraciones más nobles de una vida mejor, es a través de 

la expresión que los seres humanos se transforman, dan lugar a manifestar sus anhelos y 

aspiraciones, y es gracias al proceso comunicacional que las personas se vinculan entre 

si y forman comunidad y a través de esta unión es que los seres humanos logran 

transformar el mundo. 

Si es a través del lenguaje que se crea realidad, quienes quieran generar cambios 

significativos a nivel social, deberán hacer foco en la importancia de la construcción de la 

comunicación dentro y fuera de sus organizaciones, para lograr de esta manera construir 

esa realidad que anhelan.  
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En este primer capítulo se pretende poner en valor la preponderancia del rol que cumplen 

las organizaciones del tercer sector en la construcción de una sociedad, queda de 

manifiesto que a lo largo de la historia cumplieron un rol articulador en la generación de 

equidad en sociedades desiguales, que en el presente aunque en la Argentina se vive 

bajo un sistema democrático siguen existiendo sectores desprotegidos de la sociedad 

que necesitan de la existencia y asistencia de estas. Asimismo, comprender que estas no 

funcionan solas, sino que su base motora tiene que ver con la articulación del trabajo de 

los diferentes sectores y que esto conlleva un compromiso basado en valores de toda la 

sociedad para lograr sus objetivos, es a través de la sensibilización y la toma de 

consciencia por parte de la sociedad en general que se logra la implicancia social 

requerida. En este contexto, es que la comunicación toma el rol protagónico en este 

entramado social, ya que es a través de la correcta gestión de la misma que se logra el 

trabajo sinérgico requerido para articular esfuerzos y responsabilidades en pos del bien 

común. 
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Capítulo 2. La gestión de la comunicación en las  OSC 

El segundo capítulo de este Proyecto de Graduación propone un análisis respecto de la 

gestión de la comunicación en las organizaciones de la sociedad civil. Del autor Kotler, y 

su estudio en lo referente al marketing social y las estrategias para cambiar la conducta 

pública, se toma la idea de los cinco elementos que componen toda acción social para 

introducir al desarrollo de los factores relevantes a considerar al momento de gestionar la 

comunicación de una organización no lucrativa. Asimismo, sirve de marco para abordar la 

temática de como lograr dar visibilidad al accionar de una OSC y comunicar su causa y la 

importancia de sensibilizar a la comunidad para que ésta se vea involucrada en la 

propuesta de cambio. También, se describe la conformación de la estructura de la 

comunicación y los procesos que destaca la autora Enz respecto de la comunicación en 

las OSC, a fin de brindar herramientas que sirvan de facilitadores para pasar de la 

planificación estratégica a la acción en el ámbito de la comunicación. Para finalizar el 

segundo capítulo de este Ensayo se analiza el rol del comunicador en el tercer sector 

vinculándolo con la propuesta que hace Joan Costa acerca del DirCom. 

 

2.1 La práctica comunicacional en el tercer sector  

La comunicación forma parte de la columna vertebral de las organizaciones sin ánimos 

de lucro, para garantizar el éxito de su accionar, las OSC deben aprender de las buenas 

prácticas empresariales, en este sentido existen dos aspectos fuertes que conforman y 

garantizan en gran medida buenos resultados, uno de ellos es la excelencia en los 

procesos, copiar modelos exitosos del segundo sector resulta una gran ayuda a la hora 

de desarrollar la actividad de las organizaciones que conforman el tercer sector, en este 

sentido se pretende profesionalizar cada proceso que interviene en el desarrollo de las 

actividades que realizan dichas organizaciones para cumplir sus objetivos. El segundo 

aspecto es el que involucra primariamente a este PG, que es la gestión de la 
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comunicación tanto interna como externa, siendo un pilar fundamental en este sector ya 

que el mismo se nutre de sensibilizar a sus diferentes públicos, ya sean éstos donantes, 

voluntarios, personal interno de la organización, gobierno, otras instituciones, la 

comunidad en general, entre otros, con el fin de generar un cambio para el bienestar 

social. Esto es lo que las diferencia de las corporaciones del segundo sector cuyos fines 

son meramente lucrativos y el papel de la comunicación en el sector privado ocupa otro 

rol.  

Las organizaciones no lucrativas son agentes de cambio social, con lo cual más allá de 

transmitir un mensaje, lo que deben lograr es generar una nueva conciencia a nivel 

colectivo, dar a conocer el que hacen, porqué lo hacen y cuál es el beneficio que 

acompaña la causa que defienden a nivel social. En este trabajo de reeducar a la 

sociedad, alertar acerca de realidades que muchas veces pasan desapercibidas, o que la 

comunidad supone que alguien se ocupa, la comunicación es la herramienta por 

excelencia que tiene el tercer sector para llevar adelante su accionar.  

La comunicación cumple una función integral, ya que atraviesa todas la áreas de la OSC, 

vale aclarar que estas organizaciones nacen motivadas por una causa y trabajan de 

forma sinérgica con la comunidad, dado que en su sistema intervienen actores que no 

obtienen un beneficio material directo en su vinculación con la misma, por tal motivo la 

comunicación se convierte en una cuestión transversal relacionada con todas las áreas 

de funcionamiento de la organización.  A tales efectos estas entidades deben establecer 

una coherencia comunicacional en todos sus niveles, desde la comunicación interna que 

involucra al personal que trabaja en la organización, como la que realicen externamente a 

los fines de captar recursos económicos, influir en el dictado de políticas públicas, buscar 

el apoyo del estado, o bien sumar voluntarios que colaboran con su causa. De la misma 

manera deben llegar a sus beneficiarios transmitiendo sus valores, se trata de crear 

sociedades con vistas a un progreso sostenido en el tiempo y para esto es importante 
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que la transmisión de valores se genere desde adentro hacia afuera y alcance a todos los 

públicos que tiene vinculo con la organización.  

Un concepto que resulta fundamental en el accionar de las OSC es la transparencia, que 

asegura la legitimidad de la organización y al mismo tiempo genera confianza en los 

donantes y en toda institución que colabore con ellas. Es la forma que tienen las 

organizaciones sociales de crear vínculos basados en la confianza y de devolver a sus 

donantes un poco de los que ellos aportan. Para esto, la comunicación es la herramienta 

que les permite crear ese vínculo con sus públicos de colaboración y confianza mutua 

sostenido en el tiempo si logran comunicar de forma efectiva y transparente el cómo 

administran los recursos que obtienen.  

El término “comunicación” tiene su origen en la idea de “comunidad”. Según los 
teóricos, una comunidad se define por lo que sus miembros tienen en común: 
una lengua, una cultura. Pero esto no es la comunicación, que no se explica 
pasivamente por lo que “tienen”, sino por lo que “hacen” en común: relacionarse, 
intercambiar información, dialogar, discutir, colaborar, es decir, comunicarse. 
(Somos comunicación UnLAM, 2014 s.p.) 

 
Resulta de interés el aporte de esta definición de comunicación, ya que una de las 

características mas propias de las organizaciones con fines altruistas es la de formar 

comunidad, conformar grupos de gente que a través del lenguaje, de la cultura, de sus 

creencias se relacionen, se vinculen e interactúen por un fin común, que en este caso es 

el bienestar social fundado en la causa que particularmente define a cada entidad. Para 

lograr formar estas comunidades la gestión profesional de la comunicación resulta 

imprescindible. Como cita Etkin (2012), ¨la gestión de los procesos comunicacionales 

implica llevar adelante una serie de dispositivos comunicacionales que permitan optimizar  

la acción de una organización e incidir en la comunidad.¨ A tales fines, la principal tarea 

que tiene las OSC es dar visibilidad a su accionar y comunicar su causa, que es el core 

de la organización, esto se traduce en hacer consciente a la comunidad de la 

problemática social existente. Es un gran trabajo de sensibilización de la población en la 

cuestión que concierne a la OSC, con el fin de que se involucren en dicha causa desde el 

lugar que ocupen en la sociedad.  
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Cuando se habla de comunicación en el sector social, dentro del campo de aplicación del 

marketing social, es necesario tener en cuenta los cinco elementos que contempla toda 

acción social, según Kotler (1992) el primer elemento a definir es la causa que defiende la 

organización y guía su propósito en pos de resolver una problemática social y generar un 

cambio ya sea en los valores, acciones o conducta de las personas. La causas sociales 

se clasifican en dos tipos, las que se denominan ligeras, las cuales se relacionan con 

temáticas de prevención y se utiliza la técnica de persuasión para abordarlas, como 

podría ser una campaña que trate la importancia de nutrición temprana en los bebés o 

bien una campaña de vacunación. Y existen las causas denominadas pesadas, que son 

aquellas cuyas temáticas son mas complejas de instalar por que generan rechazo en la 

sociedad y conllevan un gran esfuerzo de comunicación para abordar el cambio, este tipo 

de causas involucran temas como las adicciones, la trata de personas, el aborto, la 

violencia de género, entre otras. En segundo lugar se encuentra el denominado agente 

de cambio, el cual hace alusión a la institución y a los diferentes actores a través de los 

cuales se trabaja y defiende la causa, en general engloba a la institución en conjunto con 

los voluntarios o individuos que reúnen sus esfuerzos en pos del cambio social. Asimismo 

involucra a los donantes y simpatizantes que adhieren con su aporte a la misma. El tercer 

elemento a definir es el adoptante objetivo, siendo estos la población que ocupa el lugar 

de beneficiara, los mismos dependen del ámbito en el cual se desenvuelve la OSC, es de 

suma importancia realizar una correcta segmentación de los mismos y así trazar las 

estrategias y acciones adecuadas para abordarlos, del mismo modo seleccionar los 

agentes de cambio de mayor influencia. Entendiendo que toda contribución de mejora 

opere en el ámbito que fuere, siempre tiene como fin el cambio y mejora social.  

En cuarto lugar se definirán los canales y medios de comunicación adecuados para lograr 

llegar a los diferentes públicos. Es muy vasta la cantidad de canales que existen, a priori 

se podrían clasificar en dos grandes grupos, los llamados canales de influencia como ser 
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encuentros masivos, lobbies, los medios especializados o masivos, visitas individuales; y 

los denominados canales con respuesta inmediata como por ejemplo las llamadas 

telefónicas, correo o visitas personales. La diferencia entre ambos radica en que los 

canales de influencia persiguen resultados a largo plazo, mientras que los canales con 

respuesta buscan resultados inmediatos. Una correcta elección de los mismos aporta al 

éxito del las acciones de comunicación que implemente la organización. En quinto y 

último lugar, se debe determinar la estrategia de cambio, que son aquellos programas 

que se llevan a cabo con el fin de inducir al cambio al adoptante objetivo, existen 

diferentes formas de inducir al cambio, pudiendo ser vía tecnología, por la vía económica, 

la política-legal, vía coerción, educativa, persuasión, conductual, bajo influencia social o 

la basada en el marketing social.   

 

2.1.1 Estructura de la comunicación. 

La comunicación es el elemento a través del cual se logra la construcción y transmisión 

de la identidad de la organización, entendiendo la identidad como ¨el conjunto de 

atributos propios de una organización o de un proyecto social que los caracterizan y 

distinguen frente a otros; la identidad constituye un bien intangible en permanente re-

construcción por sus integrantes¨. (Enz 2012 p. 35). La identidad de una organización se 

construye a través de la realidad, atributos, cultura, filosofía, misión y visión con las que 

se define una organización y a su vez la diferencia del resto. A través de la construcción 

de identidad una organización define, qué hace, cómo lo hace, porqué lo hace, qué los 

motiva y a dónde quieren llegar con el proyecto propuesto. El primer paso para 

estructurar la comunicación de una organización es tener bien en claro los puntos 

mencionados anteriormente para de esta forma poder comenzar a planificar 

estratégicamente la comunicación de la misma. De la construcción y transmisión de la 

identidad corporativa surgirá lo que se denomina imagen corporativa, la misma remite a la 

estructura mental que forman los diferentes públicos acerca de la organización, esta 
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surge del resultado del posicionamiento que logre la organización en la mente de sus 

diferentes públicos a través de los mensajes y contenidos que comunique y de la 

experiencia que tengan éstos al vincularse con la organización. Por tal motivo es que 

resulta relevante, para quien gestione la comunicación en una OSC, establecer quienes 

son sus públicos y conocerlos en profundidad. Según Capriotti ¨Una primera 

aproximación a la definición de público podría ser la de un conjunto de personas con los 

que una organización tiene una relación o vínculo particular¨. (2013, p. 39). Esta 

definición da lugar a analizar el tema públicos desde una perspectiva vincular, en donde 

entre la organización y los individuos existe una interacción basada en intereses y 

expectativas mutuas, lo que determina que los públicos desempeñan un rol en relación a 

la organización y a su vez tienen una posición en relación a ésta que es lo que se 

denomina status de público. Capriotti hace referencia a esto dando una segunda 

definición de público como: ¨El conjunto de personas que ocupan un status y 

desempeñan un rol determinado en relación con una organización¨ (2013, p. 40).  

Dentro del ámbito de las OSC existen ciertos públicos comunes al sector, los mismos 

conforman partes prioritaria en el engranaje del trabajo de estas organizaciones, y 

dependiendo del tamaño de su estructura serán más o menos los públicos que se 

vinculen con la misma, una primera clasificación de dichos públicos podría ser los 

trabajadores de la institución, o comúnmente denominados empleados o público interno, 

otro grupo son los voluntarios, están los donantes ya sean individuales o grandes 

donantes, otras instituciones afines, el gobierno, la comunidad en general y los 

beneficiaros. A grandes rasgos, estos grupos de públicos deben estar presentes en toda 

OSC y será necesario conocerlos y planificar la comunicación de manera estratégica en 

función a ellos.  

 

2.2 De la planificación a la acción en la comunicación.  
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El planificar abre la posibilidad de prever el camino que ha de recorrer la organización 

para ir desde el punto de partida hasta el lugar hacia donde desea llegar. La planificación 

estratégica permite delimitar posibles caminos a recorrer para lograr los objetivos, ayuda 

a clarificar y visualizar el qué hacer y el cómo hacerlo, también pone de manifiesto 

quienes son los públicos involucrados en este proceso y cuales son las herramientas mas 

efectivas para llegar a influenciar o persuadir a estos públicos a los fines de la 

organización. A la hora de planificar estratégicamente la comunicación resulta de suma 

importancia tener bien en claro cual es la misión, la visión y los objetivos de la 

organización, en otras palabras es delimitar de forma detallada cual es la razón de ser de 

la organización, qué es lo que se propone lograr a través de esta misión, qué es lo que 

envisiona o bien cuál es la visión de mundo o sociedad que intenta construir, cuál es la 

motivación que los lleva a defender su causa y porque lo hace. A partir de estas 

definiciones es que se puede iniciar una planificación que ponga de manifiesto el cómo lo 

va a hacer, cuándo y a través de quienes.  

La acción de planificar es la forma a través de la cual se intenta reducir la incertidumbre 

que genera el futuro, más allá de que ésta no sea una variable controlable, pero si 

permite a través de un plan de acción establecer ciertos posibles escenarios y la forma de 

proceder frente a estos, contemplando como variable principal los objetivos de la OSC.  

Un plan estratégico de comunicación se desarrolla a lo largo de cuatro grandes etapas 

que a su vez involucran diferentes procesos, estas son: diagnosticar, planificar, ejecutar y 

evaluar.  Cuando se hace mención a la primera etapa de diagnosticar, lo que se intenta 

es poner de manifiesto la realidad de la OSC al momento presente, este diagnóstico 

servirá de punto de partida para saber en dónde se encuentra parada la organización 

actualmente y cuáles son aquellos elementos a ajustar o situaciones en las que se debe 

intervenir para direccionar la comunicación acorde a los objetivos propuestos. Para lograr 

un buen diagnóstico es necesaria una previa investigación exhaustiva de todos los 

elementos que integran la comunicación organizacional y su contexto, es decir, la 
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instancia previa a determinar un diagnóstico consiste en realizar un análisis de situación 

actual de la misma; una vez estudiado el caso se podrá proceder a realizar el diagnóstico 

que servirá de antesala a la planificación de la comunicación, en donde se resaltarán 

aquellos puntos a ajustar, modificar, o mantener, según corresponda, alineados con la 

imagen que desea proyectar la institución en sus diferentes públicos. La segunda etapa 

de este proceso es la de planificar, Enz lo define como ¨El momento concreto de 

definición de estrategias según los problemas y las necesidades detectadas en el 

diagnóstico y priorizadas según importancia y posibilidad de abordaje.¨ (2012 p. 71).  

Existe una matriz de planificación comunicacional propuesta para organizaciones sociales 

según Etkin (2008), la cual se utilizará como guía para abordar el armado de un plan de 

comunicación, la misma inicia con la descripción de la realidad organizacional, en donde 

se hace referencia a todos los datos duros y objetivos que conforman la institución como 

ser su nombre, ubicación, año de fundación, personería jurídica, sede, cantidad de 

empleados, cantidad de voluntarios, fuentes de financiación, entre otros. En segundo 

lugar la matriz propone llevar a cabo un análisis coyuntural de la problemática social que 

aborda la organización. Luego se procede a la descripción de los elementos de identidad 

visual y conceptual de la misma. Continuando con el análisis y evaluación de las 

comunicaciones que gestiona la organización en todos sus niveles, desde la 

comunicación interna, externa, el vínculo con la prensa, la relación con el gobierno,  toda 

acción de comunicación que establezca con cualquiera de sus públicos. El siguiente paso 

será la descripción de la imagen actual de la OSC. Siguiendo con el trazado del mapa de 

públicos de la misma, abordándolo de forma exhaustiva desde la perspectiva vincular y 

detallando la frecuencia con la que se establece el contacto con cada uno de ellos. Luego 

se describirá la problemática que surgió del resultado del  diagnóstico en materia de 

identidad, comunicación e imagen y luego se procede a realizar el informe descriptivo de 

los resultados que arrojo el diagnóstico.  
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El siguiente paso que propone dicha matriz es el de abordar el plan de comunicación que 

pretende llevar a la misma desde el punto actual al deseado. Enz, acerca una definición 

del mismo haciendo alusión a que ¨El plan de comunicación es una hoja de ruta que sirve  

para guiarnos en los diferentes caminos - planteados y espontáneos - que recorremos 

durante un período preestablecido. Por eso debe contemplar acciones que vayan desde 

los mas inmediato hasta lo más remoto¨ (2012 p. 106). En esta instancia es que se 

incluyen las acciones correctivas de comunicación que pretenden dirigir o encaminar la 

organización hacia el cumplimiento de sus objetivos, siempre teniendo como norte la 

visión organizacional. Es importante destacar que cada acción debe corresponderse a un 

objetivo, ser verdaderamente viable y estar dirigida a un público específico. Enz propone 

la siguiente definición de objetivos ¨Son la expresión de los logros que se quieren 

alcanzar en un plazo determinado. Nos indican la dirección que se debe seguir con el fin 

de llegar a los resultados deseados¨. (2012 p. 110). Dichos objetivos deben cumplir una 

serie de características, en cuanto a su alcance deben ser generales o específicos y se 

recomienda que sigan la regla de smart, esto quiere decir que respondan a ser 

específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo. Una vez que se han 

establecido se debe trazar la estrategia, la misma consiste en establecer la forma en que 

se va a trabajar par lograr cumplir dichos objetivos. La estrategia debe responder a la 

pregunta ¿Cómo lo lograremos?. Resulta fundamental comprender y reflexionar acerca 

de qué es lo que se pretende lograr, por qué hacerlo y a quién va dirigida cada acción. Y 

siempre evaluar la viabilidad de las mismas, esto en gran medida depende de los 

recursos disponibles, con lo cual se debe revisar cuales son los recursos con los que 

cuanta la organización y cuales son los necesarios para poder llevar a cabo las acciones 

propuestas.  

El siguiente paso consiste en plantear cuáles van a ser los soportes, canales y 

herramientas de comunicación a utilizar para desarrollar las acciones, siempre teniendo 

en cuenta qué se quiere comunicar y a quién, es lo que va a permitir hacer una selección 
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correcta de los canales y herramientas más eficaces y eficientes para el logro de los 

objetivos. Dependiendo del tipo de contenidos, mensajes e información que se desea 

comunicar, asimismo del impacto que se pretende lograr en los públicos, es que algunas 

herramientas y canales resultan más efectivas que otras. A estos fines es necesario 

determinar los mensajes claves, Enz hace referencia a estos dando la siguiente 

definición: ¨Llamamos mensajes clave a aquellos que dentro de si contiene la información 

específica necesaria para cada uno de los grupos de interés de una organización. Son las 

ideas fuerza que sintetizan el mensaje principal que esperamos que cada grupo tenga 

después de las comunicaciones que hayamos establecido con ellos¨. (2012 p. 124).  

Una correcta planificación debe incluir la confección de un presupuesto que refleje los 

costos que implica el llevar a cabo las acciones propuestas. Y a su vez, cada una de ellas 

debe estar incluida en un cronograma en el cual se establezcan los plazos de tiempo 

para ejecutar dichas acciones.  

La tercera etapa corresponde a la instancia de ejecutar las acciones que fueron 

diseñadas en función de los objetivos planteados. Una vez implementado el plan de 

acción se da lugar a la cuarta y última etapa que tiene que ver con evaluar, se debe 

realizar un monitoreo de las acciones que permita evaluar y medir, a través de 

indicadores, los resultados en función a los objetivos y de este contraste tomar las 

decisiones correspondientes para realizar los ajustes que resulten necesarios.  

En síntesis, cuando se habla de gestionar la comunicación, ya sea de una OSC o de 

cualquier organización, lo primero que se debe delinear es qué es lo que se quiere decir, 

que resultado se pretende lograr y a quien va dirigido ese mensajes, es desde este lugar 

que se van a seleccionar las herramientas comunicacionales y los canales mas 

adecuadas para que el mensaje llegue de manera efectiva logrando el impacto que se 

pretende. Resulta de interés mencionar algunas de las herramientas que comúnmente se 

utilizan en la gestión de la comunicación para comunicarse con los grupos de interés, se 

toma como base algunos de los actores que menciona Etkin (2012). Cuando se trata de 
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la comunicación con la prensa, es clave generar buenas bases de datos de medios 

especializados y masivos, así como también de radios y medios digitales, todos 

correctamente segmentados. Una buena segmentación de las bases facilita el trabajo y 

colabora en que la publicación del tema sea exitosa. Para la comunicación con los 

mismos se utilizarán gacetillas de prensa acerca de un evento o noticias acerca del 

sector, otra posible opción es generar contenidos más extensos como ser artículos o los 

resultados de alguna investigación que resulten atractivos para los medios especializados 

en el tema, es importante trabajar en el posicionamiento de la OSC como referente de un 

tema para llegar a transformarse en la fuente preferida del mismo para los medios. Una 

estrategia que es muy usada y efectiva cuando se intenta tener impacto y aceptación en 

los medios es recurrir a un referente con exposición pública que haga las veces de porta 

voz de la organización, lo que se podría denominar un padrino de la organización que 

defiende la causa. También es muy importante siempre tener presente la agenda de los 

medios y ver de que manera se puede opinar, o participar del tema del momento desde 

una perspectiva social.  

Cuando se gestiona la comunicación interna de la organización, las herramientas que 

mas se emplean son reuniones frecuentes, comunicación vía intranet y mails. Lo principal 

es que todos los miembros de la organización cuenten con el acceso a la información de 

lo que se esta haciendo en la misma y tengan una vía de comunicación abierta para 

expresarse, y que todo el equipo trabaje por un mismo objetivo. Dependiendo del tamaño 

de la misma, si cuenta con un área de recursos humanos, esta será la responsable de 

gestionar la comunicación interna implementando herramientas más específicas. Cuando 

se pretende establecer comunicación con los voluntarios que colaboran la organización, 

las herramientas que resulta más propicia es organizar reuniones periódicas, en donde se 

comunica avances y roles de cada quien, otra herramienta que resulta efectiva es 

informar a través de mails. La capacitación e integración de los voluntarios a la cultura de 

la organización es indispensable para que su labor sea eficiente.  
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A la hora de gestionar la comunicación con los donantes, es muy importante contemplar 

que al momento de solicitar una donación es prioritario tener en claro qué se va a pedir y 

quién lo pide, las herramientas para esto pueden ser muy diversas, más adelante se 

desarrollarán algunas herramientas de tendencia que están utilizando las OSC en 

particular, ahora haremos mención a algunas tradicionales como ser la activación por call 

center, campañas online, mails, voluntarios en vía pública o solicitudes de financiación a 

instituciones internacionales que poseen un carácter más formal. Si la comunicación va 

dirigida a grandes donantes es decir a empresas, efectuar bases de datos segmentadas 

por rubros y su accionar respecto de responsabilidad social empresaria (RSE) resultara 

una herramienta valiosa a la hora de confeccionar una propuesta de solicitud de 

donación. Un aspecto importante a tener en cuenta en el proceso de comunicación con 

los donantes, ya sean grandes o individuales, es que siempre se informe a los donantes a 

donde fue dirigido su aporte y que beneficios o cambios se lograron, esto responde al 

principio de trasparecía que es uno de los valores de base del universo de las 

organizaciones sin fines de lucro, para ello se pueden utilizar diferentes herramientas 

como ser un envío de mailing o carta personalizada y también se puede utilizar el llamado 

telefónico como estrategia de trato personalizado y acercamiento al donante.  

La gestión con los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, es un 

público estratégico para las OSC ya que este posee programas que apoyan a las 

mismas, en este caso un gestor de alianzas estratégicas es clave. Asimismo se debe 

establecer reportes periódicos de informes de resultados. La comunidad en general, 

como publico a sensibilizar, en este caso los medios masivos son los mas adecuados 

para llegar a ellos, ya sean televisión, radio o vía pública. También las redes sociales y 

herramientas 2.0 son buenas para llegar a un gran público por su capacidad de rápida 

viralización. La organización que promueva una campaña de bien público, debe estar 

preparada para atender a las demandas y consultas de los medios y el público en 

general. Las OSC como todo ente que comunica y más aún por tocar temas sensibles 
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debe estar preparada para gestionar la comunicación en caso de crisis, tener un manual 

de crisis, en donde se establezcan procesos, públicos y un vocero son las herramientas 

principales para afrontar la comunicación en estos casos.  

2.3 La comunicación y su aporte para el cambio social 

Para lograr dar visibilidad a la causa que defiende una OSC, ya sea que se hable de 

temas que involucren a un gran publico, como ser: tabaquismo, alcoholismo, violencia de 

genero, concientización del uso racional del agua, pobreza, u otros temas más 

específicos como ser enfermedades que afectan a pequeñas comunidades, es de suma 

importancia que el responsable de encarar una campaña de comunicación tenga en claro 

los objetivos y emplee los métodos correctos. Como se ha mencionado en el apartado 

anterior, a la hora de diseñar una campaña de comunicación, se deben establecer 

acciones en función a objetivos en un plazo determinado de tiempo y dirigidas a un 

público específico. El comunicador, en el marco de las OSC, toma el rol de agente de 

cambios social, reúne sus esfuerzos en lograr sensibilizar a la comunidad para que ésta 

se vea involucrada en la propuesta de cambio. Kotler, define una campañas de cambio 

social como una herramienta para lograr cambiar una conducta pública: ¨Una campaña 

de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el gente de cambio), 

que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen, o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas.¨ (1992, p.7.). 

Según Kotler existen diferentes tipos de campañas de índole social, y dependiendo del 

grado de intención respecto de gestar un cambio, es que será tarea más simple o 

representará un gran desafío para quien encare esta tarea. Existen las campañas que 

tiene como fin meramente informar, resultan tarea mas sencilla, ya que es transmisión de 

información a un público objetivo, pero no buscan un cambio de conducta en los mismos, 

el nivel de persuasión en esos casos es mas bajo. Su efectividad dependerá de que la 

información que se emita sea veraz y esté nutrida de información contundente y dirigida 

estratégicamente al público correcto. Otro tipo de campañas más desafiantes, es aquella 
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que busca lograr determina acción en las personas en un período corto de tiempo, como 

por ejemplo lo fue la campaña que estimulaba el uso de alcohol en gel a modo de 

prevención de contagio de una enfermedad gripal con consecuencias severas.  

Las campañas que involucran cambios de hábitos y de conducta son más complejas de 

lograr, este tipo de campañas suelen llevar un proceso de concientización en el tiempo. 

Se considera que un canal efectivo a emplear en estos casos son los medios masivos de 

comunicación, dado por su alcance y grado de repetición en el mensaje, pero de todos 

modos no resulta suficiente, ya que este tipo de campañas involucran el cambio de 

valores, conductas y hábitos de las personas más allá de la propia de voluntad de los 

individuos, este tipo de campañas son las más complejas de abordar con éxito, ya que 

presentar la dificultad de la predisposición al cambio y generalmente conllevan costos 

altos. En estos casos, generar aliados estratégicos que acompañen y apoyen la campaña 

desde lo ideológico y lo financiero resulta beneficioso para lograr un mayor impacto y 

mejores resultados. Un gran aliado en estos casos son los gobiernos que inclusive desde 

un marco normativo pueden brindar un gran apoyo a la causa.  

 

2.4 El rol del comunicador en el tercer sector 

El comunicador es quien tiene la responsabilidad de gestionar de forma integral las 

comunicaciones y trabajar generando espacios de diálogo entre los diferentes actores 

que integran el sector, fomentando los vínculos y detectando oportunidades para 

fortalecer y potenciar el trabajo de la organización en pos de lograr instalar sus temas y 

mensajes. Joan Costa, acerca la siguiente definición del DirCom : 

     El DirCom es, fundamentalmente, un estratega global. Con visión generalista, es decir 
holística. Y con actitudes multifacéticas, ya que su trabajo alcanza el todo y las partes 
de la organización, y también las interacciones entre la organización y su entorno 
social y material. Dicho en otras palabras, el DirCom es el estratega y gestor de las 
comunicaciones y los activos intangibles de la empresa. Estos activos intangibles son 
los “valores” diferenciales y competitivos: la Identidad, la Cultura, la Comunicación y 
las Relaciones, la Imagen, la Reputación y la Responsabilidad Social. (Costa, 2010, p. 
20). 
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Si bien hablar de Dir Com en organizaciones sociales resulta un poco ambicioso, ya que 

el sector se encuentra compuesto por una vasta cantidad de pequeñas organizaciones 

que no cuentan con tales perfiles, lo que pretende este Ensayo es destacar lo relevante 

del rol de los mismos en las organizaciones. Se podría adaptar dicho perfil a los recursos 

con los que cuenten las organizaciones, ya que la buena gestión de la comunicación 

potencia los resultados deseados. Sobre todo contemplando que se trabaja en un ámbito 

que involucra la responsabilidad social, y que tiene como fin el bien común. Es de 

absoluta importancia el rol del comunicador en este tipo de organizaciones.  

Resulta positivo, que quienes ocupen el rol de comunicadores en organizaciones del 

tercer sector posean ciertas características que aportarán a su buen desempeño. En 

primer lugar resulta relevante que conozcan en profundidad la actividad que realiza la 

organización y su contexto, su realidad coyuntural, ya que su gestión se efectúa en medio 

de diversos intereses y esto abre la posibilidad a detectar oportunidades de dialogo que 

deriven en acciones concretar alienadas a los interés de la organización. Un comunicador 

debe trabajar bajo los términos de la transparencia y ética, hacer aquellas cosas que 

dicen, actuar y comunicar con transparencia y trabajar de manera sostenible en el tiempo. 

Tener una visión y gestión integral, cada miembro, cada acción y cada área de la 

organización debe sostener la misma visión.  

Algunas de las características de personalidad comunes a quienes ocupan estas 

posiciones refieren a personas empáticas, con gran capacidad de escucha, autodidactas, 

estrategas, generalistas, que poseen gran capacidad de establecer relaciones 

interpersonales, ser convincentes, críticos, independientes y autodidactas.  

El comunicador ocupa el rol de agente vinculante entre los diferentes actores que 

interviene en el proceso laborioso de una OSC.  

A modo de cierre de este capítulo, se destaca que la gestión de la comunicación en el 

tercer sector involucra un proceso integral, acompañado de una visión global tanto del 

sector como del tema en particular sobre el que trabaja la organización. Quienes estén a 
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cargo de dicha gestión, deben comprender que la comunicación es el dispositivo que 

afecta todas las áreas de la organización, ya que se parte de una razón de ser y una 

visión que debe formar parte de todo el accionar y las comunicaciones que se 

establezcan con todos los actores que se vean involucrados en esta. Asimismo, remarcar 

que para llevar adelante dicha gestión, es requisito cumplir con una serie de pasos que 

van desde la estructura de la comunicación como base, la previa planificación 

estratégica, la acción y la evaluación y mejora sobre los resultados, seguir estos pasos 

resulta sumamente necesarios para lograr potenciar los resultados que pretende lograr la 

organización. 
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Capítulo 3. Fundrasing 

En el tercer capítulo de este proyecto de graduación, se hace foco en el concepto de 

fundrasing, utilizando como marco teórico el manual estratégico para organizaciones no 

lucrativas de Palencia, y su enfoque en el arte de captar recursos, tomando como base el 

concepto al cual hace referencia, donde describe a la sociedad civil como un espacio de 

la esfera pública en donde grupos organizados y en movimiento trabajan de manera 

mancomunada con base en valores y objetivos comunes a fin de lograr sus intereses. 

Con el objetivo de aportar valor a quienes desarrollan campañas de recaudación de 

fondos, a lo largo del siguiente capítulo, se aborda de manera integral cuales son las 

posibles fuentes de financiación de las organizaciones no lucrativas, que tipos de 

donantes existen y cuales son las motivaciones que llevan a aportar a la causa a dichos 

donantes según la teoría de Maslow, a fin de brindar herramientas que faciliten la 

comprensión de la dinámica que se establece con el público donantes.  

 

3.1 Concepto de Fundrasing 

La etimología de la palabra fundrasing, proviene de los términos en ingles fund, que 

refiere a fondos y rasing que significa captar o recaudar, con lo cual en una traducción 

simple al castellano, el significado de este término refiere a captar recursos, esta 

expresión se utiliza en términos solidarios, como acción de captar recursos con fines de 

ayuda humanitaria, detrás de una acción de fundrasing existe una causa filantrópica, 

dicho término tiene sus orígenes en las palabras philos que significa amigos y anthropos 

que refiere al término hombres. Ambas definiciones conducen a reflexionar acerca de que 

el concepto de fundrasing es la expresión a través de la cual se hace alusión a la acción 

de caridad y asistencia que sucede entre los hombres que conforman una comunidad, a 

fin de mejorar cierta condición o realidad social. Luego de consultar diferentes fuentes 

bibliográficas que refieren a la temática, se pone de manifiesto que dicha práctica tiene 
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bases de carácter religioso, sin distinción de cleros, ya la misma se practicaba en la 

antigüedad y en la actualidad continúa presente, bajo el concepto de caridad y la creencia 

de que el dar y la ayuda al prójimo simbolizaba un acercamiento a una vida eterna más 

plena.  

Según Palencia (2000), la acción filantrópica trabaja sobre tres áreas, una de ellas es la 

actuación individual que tiene que ver con la donación voluntaria de personas que dan 

cosas, objetos o recursos de manera solidaria, la segunda es la actuación asociativa que 

refiere a las organizaciones no lucrativas que trabajan por el bien común y el cambio 

social, y por último describe el área del servicio de voluntariado conformado por aquellas 

personas que se ponen a disposición para colaborar presencialmente con una causa, 

quienes donan su tiempo, o conocimiento al servicio de estas.  

Hablar de la práctica de recaudación de fondos o fundrasing, involucra un proceso 

evolutivo de trabajo con base en el pedir donaciones para determinadas organizaciones 

que trabajan para el cambio social. Como define Rosso, ¨ El fundrasing es el complejo 

proceso de tratar de involucrar a personas en una causa que responde a necesidades 

humanas y que vale la pena apoyar con donativos¨. (1991, s.p.). Desde un punto de vista 

más técnico, Gruning hace su aporte con la siguiente expresión ¨El fundrasing es la 

gestión de interdependencias entre las OSC y sus públicos donantes¨. (1992, s.p.). Bajo 

estos términos es que el profesional de relaciones públicas entra en escena como la 

figura con el perfil requerido para gestionar estratégicamente esta práctica, ya que la 

base de la recaudación de fondos esta en la comunicación y los vínculos establecidos 

con el público donantes.  

Tener una visión estratégica de la gestión implica estar involucrado en el proceso desde 

la planificación, el análisis del entorno y los públicos objetivos, esto implica determinar 

qué se va a pedir, a quienes y cómo, realizar el seguimiento de la ejecución del plan, 

medir los resultados y trabajar en sostener y mantener un vínculo con los donantes una 

vez realizada la donación. Todos estos puntos deben ser contemplados en el marco de 
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una campaña estratégicamente planificada que seguramente se va a nutrir de diferentes 

estrategias de marketing, que sumadas a la visión estratégica del comunicador lograrán 

sinérgicamente mejores resultados.  

Mezo (s.f.), el presidente de la Asociación de Profesionales del Fundraising (APF), hace 

mención a cinco factores que hacen que esta práctica tenga una visión estratégica y no 

táctica,  lo primero que sostiene es que la captación de fondos debe ir de la mano con los 

valores de la organización, es decir alinear la comunicación y la táctica a implementar con 

la razón de ser de la organización, su visión y sus valores. Asimismo, los programas y 

campañas de las mismas deben gestarse bajo el mismo paraguas.  

En segundo lugar resalta la importancia de la independencia de la organización, en este 

sentido refiere a que la misma no dependa de la asistencia del gobierno, sino que trabaje 

de forma independiente, es decir, que tenga la autonomía de trabajar de forma directa 

con la sociedad velando por un compromiso comunitario de mejora social. Mezo continua 

destacando la importancia de incrementar el impacto en el trabajo, con esto refiere a que 

resulta relevante profesionalizar el servicio de mejora que brinda a la sociedad, primando 

la calidad en este. En cuarto lugar hace mención a la reputación, destaca como valor la 

transmisión de compromiso ciudadano y valores que involucren a la sociedad desde un 

lugar no de dar dinero únicamente sino de poner en valor la implicancia de la sociedad 

con el deseo real de gestar el cambio, esto se logra transmitiendo la intención de cambio 

y mejora sostenida por valores y no solo a través de la solicitud de fondos.  

El último factor estratégico a considerar dentro de esta practica según Mezo, es el de 

diseñar un modelo de financiación acorde a los resultados esperados, este trabajo se 

desarrolla en base al análisis e investigación de los posibles medios de financiación 

midiendo sus ventajas y desventaja, en función a la necesidad financiera de cada 

proyecto para su desarrollo e implementación, de esta forma utilizar los medios y 

recursos mas beneficiosos para el modelo de organización que aplica.  
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3.2 Fuentes de financiación de las OSC 

Las organizaciones no gubernamentales poseen dos fuentes de financiación, las mismas 

corresponden al ámbito público y al privado respectivamente, dentro de dichos ámbitos 

se desglosan diferentes fuentes que resultan beneficiosas para las organizaciones no 

lucrativas.  

Dentro de las administraciones públicas, pueden obtener financiamiento tanto de los 

gobiernos, nacionales, provinciales o municipales, según las políticas de subsidios y 

desarrollo social particular de cada administración. Es muy común que existan programas 

que apoyan las iniciativas sociales, ya sea a través de la asignación de una partida 

presupuestaria como un subsidio o subvención estatal, como también existen los 

programas de articulación que favorecen a estas a través de la oferta de servicios o 

bienes materiales que asisten y apoyan su desempeño.  

Otra forma de colaboración y que supone un aporte en los costos que estas 

organizaciones, suponiendo que su fin es el bien común y no el lucrar con su actividad, 

es la exención impositivas respecto del impuesto a las ganancias, que en estos casos el 

Estado brinda y así favorece a las organizaciones sin ánimo de lucro en sus operaciones 

financieras. Otra facilidad que el Estado provee a muchas de ellas, es la posibilidad de 

contar con algún servicio público a precios preferenciales o directamente subsidiados.  

Existen las fuentes de financiación internacionales, en Argentina el ente que regula esta 

cuestión es la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), siendo esta una 

organización que trabaja en la gestión de vínculos entre OSC nacionales y los agentes de 

cooperación internacional que generan inversión para el desarrollo local y social.  

En lo que respecta al ámbito privado, existen diferentes fuentes de financiación, la 

división se presenta en dos grupos, los grandes donantes que son las empresas 

privadas, y las donaciones individuales de particulares, a estos se los denomina 

pequeños donantes.  
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El sector privado lleva adelante diferentes prácticas que colaboran con el sector, en este 

sentido resulta importante realizar una breve aclaración acerca de los términos filantropía 

empresarial y responsabilidad social empresaria. Cuando se hace referencia a la 

filantropía empresarial, esta práctica tiene como base el trabajo humanitario y 

comunitario, y lo que promueve es que el cambio sea sostenible en el tiempo a través de 

la implementación de programas de tipo social o medioambiental. Lo que la diferencia de 

la práctica de la responsabilidad social empresarial (RSE), es que ésta se encuentra 

alineada a la razón de ser de la organización. La RSE es una práctica voluntaria de las 

empresas que se vincula directamente al quehacer de la organización, y que posee 

bases éticas, sociales, ambientales y económicas y que a través de la práctica persigue 

un beneficio económico dado por el aporte de valor a su imagen, el beneficio a la 

comunidad en la que reside y sus trabajadores. Si bien, ambas prácticas pueden 

vincularla con una OSC, la diferencia entre filantropía corporativa y RSE básicamente 

reside en que la primera es ajena a la misión de la organización y puede apoyar 

voluntariamente cualquier causa de carácter social, la segunda es una práctica que si se 

vincula a su razón se ser, y que persigue el interés particular de agregar valor competitivo  

a la misma.  

El patrocinio y mecenazgo son técnicas que vale la pena considerar y conocer su alcance 

a la hora de armar propuestas para recaudación de fondos, el patrocinio consiste en 

brindar apoyo institucional y económico a alguna acción cultural, artística o deportiva con 

el fin de transmitir identidad institucional y persigue fines comerciales por el público 

específico al que apunta. El mecenazgo también responde al apoyo económico de una 

institución pero tiene que ver específicamente con acciones vinculadas a la cultura y el 

arte, también es un buen transmisor de identidad y el resultado del impacto se puede ver 

en un mediano y largo plazo. El hacer esta distinción entre los conceptos mencionados, 

resulta un aporte para quien gestione la comunicación en una OSC ya que dentro del 

campo de acción de cada uno de ellos se generan oportunidades al momento de armar 
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una estrategia de financiación con grandes donantes. La clave reside en comprender el 

fin de cada una de estas prácticas y apelar a la creatividad para lograr propuestas que 

sean beneficiosas para ambas organizaciones.   

Otra fuente de ingresos para las organizaciones no lucrativas, es la prestación de 

servicios o venta de productos propios que estén vinculados con su causa, este tipo de 

organización si puede generar ventas, lo que la diferencia de las empresas privadas es 

que estas tiene la obligación de reinvertir las ganancias en la organización. Contribuye a 

la autogestión de las organizaciones del tercer sector, ya que colabora con su 

autofinanciación y las flexibiliza de depender únicamente de las donaciones externas. 

 

3.3 La dinámica de las donaciones  

Para quien gestiona la comunicación en una OSC, conocer la dinámica de las donaciones 

resulta necesario, ya que es el punto de partida para la construcción estratégica de la 

comunicación y la planificación de las acciones al momento de diseñar una campaña de 

recaudación de fondos. Como se mencionó en el capítulo anterior, conocer en 

profundidad a los actores con los que interactúa la organización es indispensable para 

diseñar un plan de comunicación que resulte eficiente en función de los objetivos 

deseados. La fundación AVINA, en un artículo acerca de las principales tendencias de la 

filantropía hace la siguiente reflexión:  

Actualmente, la filantropía considera a las personas ya no como objetos de una 
donación sino como sujetos de derechos. Comienza a hablarse así de “inversión 
social” como la implementación planificada, supervisada y voluntaria de recursos 
privados en proyectos de interés público para promover el desarrollo humano y social. 
De este modo, los recursos privados apuntan a financiar proyectos de interés público a 
través de fondos de inversión para alcanzar así una rentabilidad social medible y 
replicable. (2010, p.8) 

 

En la práctica filantrópica, el autor Palencia (2001), aclara que cuando se refiere a la 

categoría donante, quedan excluidas de la misma todas las organizaciones o 

instituciones que intervienen como intermediarias en la contribución con el otro, siendo 
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estas las ONG que funcionan como agentes intermediarios y la administración pública. 

En este sentido, Palencia sostiene que:  

Es necesario entender la donación como un acto contributivo entre un sujeto emisor y 
una causa receptora de esta contribución. Es un acto de liberalidad voluntario por el 
cual el donante dispone gratuitamente de una cosa propia en favor de otra persona o 
entidad. (2001, p: 41).  
 

El autor, hace referencia a los criterios de clasificación de las donaciones, estas se 

dividen en tres grupos según su procedencia, siendo estos fundaciones, empresas o 

individuos, según su tamaño que pueden ser destacable o menor y la tercer clasificación 

corresponde a los deseos del donante que son de carácter restringido o no restringido, 

esto refiere a que un donante puede establecer el fin de la donación y esto se debe 

respetar o bien puede contribuir con una causa sin determinar en que se invertirá el 

dinero donado.  

Respecto a las fundaciones como donantes, refiere aquellas organizaciones no lucrativas 

por excelencia que dedican su actividad a redistribuir el dinero que recaudan a diferentes 

causas altruistas. En lo que respecta  a las empresas, el autor sostiene que el fin se su 

accionar solidario se encuentra ligado a mantener cierta reputación que resulta 

beneficiosa en cuanto al impacto que genera en su imagen. Y en relación a los 

individuos, éstos son la base de las donaciones, ya que como individuos conforman la 

célula de las anteriores, y su acción se genera desde su plena libertad de elección de 

contribuir con una causa humanitaria. Palencia, analiza los procesos de la dinámica de 

relación que se genera entre el donante y el receptor, en donde establece tres posibles 

variables, en primer lugar la existencia de una relación directa entre ambos, en donde el 

individuo, empresa o fundación decide a que causa filantrópica donar con absoluta 

libertad, en este caso no existe la presencia de intermediarios, el estimulo es propio y 

voluntario de quien decide realizar la acción de donar.  

La segunda dinámica de relación es la indirecta, en donde existe la presencia de un 

intermediario que recauda los fondos y cumple el rol de portavoz del receptor. En estos 

casos las organizaciones intermediarias tiene la ventaja de llegar a cubrir ciertas causas 
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que no son tan accesibles a cualquier individuo por su mera organización y asimos cubrir 

varios frentes que poseen como denominador común la misma problemática. En estos 

casos el rol del comunicador se posiciona en primer plano, ya que al ser intermediarios, 

también son los responsables de hacer visibles estas causas y lograr motivar a los 

posibles donantes a que adhieran a estas causas. No toda la sociedad es consciente de 

todas las problemáticas y necesidades humanitarias que existen, por tal motivo la 

concientización a la sociedad y representación de las mismas por parte de las ONL es 

primordial.  

La tercer relación a la que hace mención Palencia, es la directa entre ONL y receptor, en 

este caso el dinero proviene de entes gubernamentales y quienes administran y donan 

los recursos son directamente las ONL al receptor, en este sentido se establece la 

relación directa.  

 

3.4 Motivaciones de los donantes 

Al momento de diseñar un plan de comunicación es clave conocer en profundidad a los 

públicos que interactúan con la organización, el análisis de las motivaciones de los 

públicos contribuye a comenzar a pensar estratégicamente acerca de cómo comunicarse 

con éstos, a fin de que la campaña de recaudación de fondos logre sus fines.  

Para lograr comprender que es lo que motiva a este público a realizar sus donaciones se 

expondrá a modo introductorio la teoría de la motivación según Maslow (1991), la cual 

abrirá camino a profundizar en las motivaciones de estos públicos específicos. El 

psicólogo norteamericano, en su teoría de las motivaciones humanas, define a la 

motivación, como el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades, y 

jerarquiza estas necesidades en cinco categorías las cuales se ordenan jerárquicamente, 

esta teoría es comúnmente representada con el dibujo de una pirámide, la cual en su 

base refleja las llamadas necesidades básicas que tienen que ver con cuestiones de 

supervivencia, son necesidades fisiológicas como lo son el aire, comida, bebida, refugio, 
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calor, sexo, sueño; en el segundo escalón de la pirámide se encuentran las necesidades 

de seguridad que tienen que ver con los límites, el orden y la protección; las suceden las 

llamadas de afiliación, son necesidades sociales de amor y pertenencia, involucran la 

familia, el afecto las relaciones, el trabajo en grupo. La pirámide ascendente continúa en 

el cuarto lugar con las necesidades vinculadas con la estima hacia uno mismo, 

denominadas necesidades de reconocimiento, como ser logros, fama, estatus, 

responsabilidad y reputación; y en la punta de la pirámide se encuentran las necesidades 

de autorrealización que son las vinculadas con el crecimiento personal. La idea de 

pirámide, es una representación grafica cuyo fin es reflejar un camino ascendente en 

donde se avanza a medida que se satisfacen las necesidades de manera escalonada. Es 

decir, la satisfacción de una necesidad procede de la satisfacción de la anterior. Maslow, 

agregó a esta teoría, tres categorías más, siendo estas las necesidades estéticas, que se 

relacionan con la necesidad de belleza exterior; las necesidades cognitivas que están 

vinculadas al deseo de conocer del ser humano y a la curiosidad. Y las necesidades de 

auto-trascendencia, muy importante al momento de referirnos a las causas humanitarias, 

la cual hace referencia a la necesidad de expresión de comunión que trasciende el yo, el 

hombre adopta una actitud de servicio a la humanidad. 

La teoría de Maslow, lleva a la reflexión de la importancia de comprender las necesidades 

de los públicos, y desde ese lugar poder trabajar en las estrategias comunicacionales que  

generen motivación en dichos actores a realizar la acción que la organización espera de 

ellos, la búsqueda de esa necesidad de satisfacción es un punto de partida para trazar 

los mensajes que emitirá la organización a fin de lograr generar satisfacción mutua, tanto 

de cubrir las necesidades de los posibles donantes y las propias de la organización. En el 

presente capítulo no se aborda la temática de las necesidades del público receptor o 

adoptante objetivo, pero vale destacar que será sumamente eficiente en una campaña de 

comunicación transmitir con claridad y transparencia las necesidades reales de estos.  
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A continuación se analizarán las motivaciones de los diferentes tipos de donantes según 

la clasificación mencionada que propone Palencia (2001). El primer ente que analiza el 

autor son las fundaciones, muchas de estas cumplen el rol de intermediarias y se ocupan 

de distribuir fondos a diferentes causas. La principal motivación de estas fundaciones es 

su razón de ser, en su misión se encuentra su factor motivacional. Las fundaciones tienen 

una gran incidencia en el ámbito social, político y económico ya que su función es la de 

brindar ayuda  a personas o entidades que estén alineadas con su propósito fundacional. 

Los valores que sostienen el accionar de estas es una fuente de información a la hora de 

evaluar sus motivaciones, y sus objetivos son la llave para abrir la puerta a la solicitud de 

una donación ya que estos conforman las bases de las decisiones que tomarán en 

cuanto a donde destinarán los recursos. Palencia hace mención a tres pasos importantes 

a tener en cuenta al momento de solicitar una donación a una fundación, siendo el 

primero el de determinar en forma clara los objetivos y beneficios del proyecto para el 

cual se solicita dicha donación, en segundo lugar establecer la relación existente entre el 

proyecto con los objetivos de la organización solicitante y por último la solicitud clara y 

específica de la cantidad de dinero solicitado. Otra de las motivaciones de las 

fundaciones es su rol de agentes de cambio en materia de políticas públicas, las mismas 

tiene una gran incidencia en la agenda pública y tiene la facultad de incidir en la sociedad 

motivando a las personas y organizaciones a sumar voluntades para influir en las 

políticas públicas. Más allá del tamaño de una fundación, estas se pueden agrupar por 

causas y desde este lugar generar dicho movimiento.   

Por su parte, las empresas presentan otro tipo de motivaciones, el autor hace mención a 

estas iniciando con la influencia personal como primer motivador, en donde las máximas 

autoridades de las organizaciones privadas tienen una gran influencia en la toma de 

decisiones respecto de los donativos, en este sentido hay que identificar cuales son esas 

influencias personales que movilizan por una decisión u otra. Otra motivación del sector 

privado, reside en el propio interés de incrementar su potencial mejorando la sociedad en 
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la que opera, y el bienestar de sus empleados y sus respectivas familias. La promoción 

comercial ligada al marketing social, es otro motivador que mueve a las empresas a 

vincularse con una ONL, ya que a través de la promoción y apoyo a una causa el valor 

añadido al producto se destina a donación y esto genera un impacto positivo en las 

ventas. Otra motivación es la que el autor denomina conciencia cívica, esta se relaciona 

con el valor en si mismo de impulsar la filantropía como práctica positiva. Palencia hace 

referencia  a la relación con los empleados, esta se desprende del apoyo a diversas 

causas que representen los intereses de sus empleados. Las organizaciones ofrecen 

diferentes tipos de donativos, estos pueden ser desde dinero, donaciones en especie, el 

ofrecer servicios gratuitos, horas de trabajo como voluntarios o como miembros del 

consejo directivo de una ONL y también contribuyen con la cesión de espacios físicos 

para el desarrollo de actividades de las organizaciones del tercer sector, en estos casos 

se suelen hacer cargo de los gastos fijos del lugar que significan un volumen de dinero 

importante.  

La motivación a donar del público individuos, tiene su base en la plena consciencia de 

una situación, la motivación puede estar dada por la cultura, la educación, la religión o su 

propia historia. Es un proceso sumamente personal y consciente que nace del despertar 

de la generosidad del individuo que se siente identificado o sensibilizado por una causa 

filantrópica. En este sentido es que generar consciencia ciudadana desde la 

comunicación que emiten las OSC es relevante a la hora de gestionar procesos de 

donaciones con individuos, para llegar a este público las campañas de concientización y 

sensibilización son apropiadas, ya que son llamadores a despertar la conciencia social y 

hacer accesible la vía de apoyo a las causa que defiende la ONL. Las campañas de 

sensibilización involucran un proceso de comunicación creativo que promueve la 

trasformación y el cambio social, a través de la toma de conciencia y busca modificar 

comportamientos en la sociedad tomando como eje la puesta en escena de la 

problemática que atiende la OSC. Este tipo de campañas, por un lado tiene el objetivo de 
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informar y generar la toma de consciencia y por otro lado el de educar a la sociedad 

poniendo en agenda el tema de interés de la organización, con el fin de generar acción 

por parte de la ciudadanía a favor de la causa. Se debe tener en cuenta que las 

campañas de sensibilización son procesos de mediano y largo plazo que involucran un 

gran esfuerzo sostenido en el tiempo por parte de las organizaciones que las promueven.  

Vale destacar que las motivaciones que mueven a los individuos a donar su dinero o 

tiempo a una u otra organización intermediaria esta estrechamente relacionado con la 

confianza que esta le genera, los logros de la misma, sus objetivos, su eficiencia en los 

procesos, la competencia de su líder y las ventajas fiscales que le otorga la misma.  

De un estudio realizado por el Centro de Management Social (CMS), por su Director  

Fernando Frydman (2014), acerca de las claves para desarrollar grandes donantes, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones, que resultan relevantes a la hora de gestionar la 

estrategia comunicacional para una campaña de recaudación de fondos destinada a éste 

público. Las motivaciones de donación de los grandes donantes corresponden en primer 

lugar al sentimiento de responsabilidad por ayudar al prójimo o por generar mejoras en la 

vida de otras personas; otro aspecto motivante es la percepción de que están obligados a 

devolver a la sociedad las oportunidades que recibieron, a retribuir la ayuda recibida; a su 

vez los motiva reparar las consecuencias no deseadas del éxito personal o empresario 

obtenido; también el cumplir con un mandato religioso, otra motivación surge de evitar 

daños eventuales futuros en una sociedad deteriorada y de contribuir a crear una 

sociedad en la que pueda seguir desarrollando el proyecto personal o empresario. El 

estudio refleja que este tipo de donantes prefiere realizar aportes a proyectos específicos 

y no donar su dinero al fondo general de la ONG. Asimismo, prefieren involucrarse 

personalmente con la causa, este involucramiento puede darse a través de formar parte 

del consejo directivo de la misma,  brindando asesoramiento, creando nuevas ONG o 

manteniendo un vinculo fluido con las organizaciones con las que colabora.  
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El estudio propone las formas mas eficientes de articular audiencias según el tipo de 

donantes, en el caso de los grandes donantes quienes poseen un alto nivel contributivo, 

aconseja generar entrevistas personales, en el caso de los medianos donantes la 

estrategia más apropiada son los eventos específicos y para aquellos que tienen baja 

capacidad contributiva como lo son los pequeños donantes la herramienta aconsejada 

son las campañas masivas. También, destaca los ciclos evolutivos de los donantes, 

pasando de ser un posible candidato, a uno probable, a ser donante, a  reincidir en la 

donación, a ser un donante frecuente a realizar una donación especial y por último se lo 

clasifica como gran donante. En este sentido, se trabaja en el concepto de cultivo de los 

donantes, esto refiere a trabajar de forma proactiva con los donantes actuales, cuidando 

el vinculo con ellos, entendiendo que son prospectos para fidelizar y generar donaciones 

sostenidas en el tiempo, es tan importante trabajar en ellos como el salir a buscar nuevos 

donantes. Por lo tanto, quien este a cargo de la comunicación de la OSC, al planificar la 

comunicación, debe contemplar que el plan involucre el proceso de captación de 

donantes, el fortalecimiento del vínculo con el actual donante y el plan de fidelización 

posterior del mismo. En este sentido se puede acudir a las herramientas que propone el 

marketing que resultan muy útiles en este sentido, desde los valores que han de sostener 

esta estrategia es relevante tener en cuenta dos aspectos, en principio siempre se debe  

agradecer de manera formal la donación y la segunda es la trasparencia, una técnica 

necesaria y positiva es la rendición de cuentas al donante y un plus es mostrar los logros 

que se han alcanzado gracias al aporte. Asimismo, esto genera una buena oportunidad 

para contar de los futuros proyectos y de esta forma continuar en esta relación entre la 

organización no lucrativa y los donantes.  

A modo de cierre de este tercer capítulo del PG, se concluye en que la labor de recaudar 

fondos es un proceso que involucra un arduo trabajo previo al diseño de estrategias y 

plan de campaña que tiene su base en la investigación y conocimiento en profundidad del 

público donantes,  siendo éstos el público objetivo de este proceso de recaudación de 
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fondos. Queda de manifiesto, que para cada programa que desarrolla la organización, es 

necesario diseñar diferentes acciones y mensajes claves según el perfil de cada donante 

en base a sus motivaciones y necesidades. En este sentido, el comunicador debe tener 

un pensamiento estratégico al momento de diseñar una campaña de recaudación de 

fondos, que le permita generar y sostener los vínculos con los posibles y actuales 

donantes, adaptando la comunicación al perfil de cada uno de ellos.  
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Capítulo 4. Comunicación estratégica y fundraising  

El cuarto capítulo de este PG pretende brindar técnicas y herramientas que sean de 

utilidad para quien gestione la comunicación en una ONL al momento de desarrollar 

campañas de recaudación de fondos. Tomando como marco teórico, los cuatro modelos 

de comunicación de Grunig y Hunt  y el manual estratégico para organizaciones no 

lucrativas del autor Palencia en donde detalla en profundidad las técnicas a través de las 

cuales se implementa la actividad de fundraising, a fin de vincular la práctica de las 

relaciones públicas con la actividad del fundraising. Asimismo, del autor Lahitou se toma 

la idea de Brand PR, a fin de presentar las nuevas tendencias en el campo de acción de 

las relaciones públicas que sirvan para potenciar las campañas de recaudación de fondos 

de las OSC. La propuesta de este capítulo es que el comunicador tenga en su haber un 

panorama claro del campo de acción de la actividad de recaudación de fondos y de las 

técnicas y herramientas que le permitan diseñar campañas más efectivas.  

 

4.1.  El fundraising y las relaciones públicas 

Para las organizaciones no lucrativas, uno de sus mayores desafíos es la recaudación de 

fondos, llevar adelante esta práctica requiere de la planificación y el pensamiento 

estratégico, ya que esta directamente vinculado con el modelo y la cultura de la 

organización y con la capacidad de generar implicancia en la sociedad para lograr el 

cambio y la transformación social que persigue con su causa. Desde esta perspectiva es 

que el fundraising y las relaciones públicas van de la mano, ya que el pilar fundamental 

de esta técnica reside en la generación de vínculos positivos con sus posibles donantes, 

la comunicación estratégica de su causa y de los objetivos de los diferentes programas 

que realiza para los cuales solicita determinados fondos. Es importante comprender que 

toda comunicación que emita una organización debe estar enmarcada en el plan 

comunicacional de la misma, a fin de construir homogeneidad en su mensaje y 
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coherencia comunicacional, en este sentido, quienes tengan la responsabilidad de 

gestionar la comunicación de una ONL es fundamental que tengan la capacidad del 

pensamiento y visión estratégica, cuyo objetivo es lograr concebir la comunicación como 

un sistema integrado, en donde se debe tener en cuenta a todos los actores con los que 

interactúa la organización, entendiendo que el posicionamiento, reputación e imagen 

deseada se logra gracias a la buena construcción de los vínculos con sus públicos de 

interés, abordados desde una visión global.  

Grunig y Hunt (1984), plantean cuatro modelos de relaciones públicas, los cuales sirven 

como base para armar estrategias de comunicación según el tipo de organización y los 

objetivos de la campaña. Estos modelos tiene dos particularidades que las definen y 

diferencian, una es su propósito, esto refiere a si la relación entre emisor y receptor es 

simétrica o asimétrica, y la otra es la dirección de la comunicación que se establece entre 

estos, pudiendo ser unidireccional o bidireccional. El primero de ellos es el modelo de 

agente de prensa o publicity, cuyo objetivo es la persuasión a través de la propaganda, 

en este modelo la comunicación se planeta de forma unidireccional, es decir de la 

organización hacia los públicos, este modelo excluye la investigación de todo tipo, más 

bien funciona bajo la premisa de difundir información persuasiva con el objeto de lograr 

adhesión por parte de los públicos. Un modelo que no resulta congruente con la 

propuesta de involucramiento, planificación y pensamiento estratégico que plantea este 

proyecto. El segundo modelo es el denominado de información pública, cuyo objetivo es 

meramente informar, tiene la característica de informar con la verdad, que a diferencia del 

modelo de agente de prensa prescinde de la intención de persuadir, este sigue siendo 

unidireccional y es pobre en materia de investigación. Llevado al plano de la creación de 

campañas de fundraising, puede ser un modelo útil para las ONL a la hora de acercar 

información en profundidad y detallada de la problemática social que defiende la 

organización, pero no resulta suficiente para asegurar la captación de donantes, este 
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modelo más bien sirve para dar a conocer la causa de la organización o bien para 

generar conciencia en al sociedad acerca de una problemática.  

El tercer modelo es el bidireccional asimétrico, a diferencia de los anteriores en este 

existe un doble flujo de comunicación que se da entre organización y sus públicos, es 

decir involucra el feedback. Este modelo tiene como base la investigación científica, 

desde el análisis de las motivaciones, los intereses, el comportamiento, las 

características y actitudes de los públicos, y a partir de este análisis es que se trazan las 

estrategias de comunicación y los mensajes para lograr persuadir al público a que apoye 

los intereses de la organización. Palencia cita en su escrito, ¨ Este tercer modelo esta 

basado en una persuasión científica del ¨dar¨, y el éxito del modelo se evalúa por la 

cantidad de dinero recaudado con relación a los costes propios del fundraising¨. (2001, p. 

299). Este modelo es el más usado hoy en día, tanto en el ámbito de la publicidad, el 

marketing como en la comunicación, ya que utiliza la investigación de mercados como 

herramienta de base, la cual permite conocer las necesidades de sus públicos y así 

desarrollar las estrategias que resulten más efectivas.   

El cuarto modelo de las relaciones públicas es el denominado simétrico bidireccional, 

cuyo propósito y objetivo es el entendimiento mutuo entre organización y públicos, en las 

ONL, en el marco de la recaudación de fondos, el entendimiento se da entre el que da y 

el que recibe una donación. La comunicación es simétrica, esto quiere decir que tanto 

emisor como receptor están en un mismo nivel y buscan el diálogo y la congruencia y no 

la persuasión. Este modelo se basa en la relación y la responsabilidad social, ya que su 

fin es el equilibrio entre la organización y su entorno, lo que permite modificar actitudes y 

comportamientos de ambas partes. Utiliza la investigación como herramienta para lograr 

mayor entendimiento y comprensión de como es percibida la organización. Dicho modelo 

toma protagonismo con el auge de las nuevas tecnologías, en donde la comunicación es 

instantánea y los canales son abiertos. La cultura digital dio paso a que este modelo deje 

atrás a los anteriormente mencionados, por que si bien hay herramientas de cada uno 
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que continúan en uso, en la actualidad es necesario establecer un mix ya que el público 

de hoy así lo exige.  

Cuando se planeta que la gestión de la comunicación sea tratada de manera integral y 

con visión estratégica no es posible dejar afuera las herramientas que involucran la 

cultura digital. En el ámbito del tercer sector este modelo resulta muy efectivo, ya que se 

trabaja a fin de persuadir, concientizar y lograr obtener los beneficios necesarios para 

llevar adelante los programas de la organización, en un contexto de un sector con fines 

altruistas, en donde los valores como transparencia, apertura, participación y 

colaboración son la base de su accionar.  

Existen cuatro tipos de programas comunes a la actividad de fundraising, estos son la 

campaña anual, los grandes donativos, macrocampaña y la donación planificada. 

Palencia hace referencia al programa de campaña anual afirmando que, ¨ Este tipo de 

programa esta íntimamente ligado al fondo anual, es decir, conseguir una cantidad de 

dinero anualmente que permita a la organización mantener sus niveles de servicio¨ (2001, 

p. 229). Este tipo de donativos es solicitado a los diferentes donantes ya sean 

fundaciones, empresas o individuos, que están ligados a la causa que defiende de la 

organización y buscan generar donaciones sistematizadas a lo largo del año, los 

prospectos son los actuales donantes que repetirán sus donativos y aquellos que 

aumentarán su nivel de contribución, en este sentido es importante trabajar en la 

fidelización de donantes, ya que este fondo trabaja sobre la toma de consciencia y 

sensibilización de sus públicos y pretende generar el habito de donación sostenida e 

incremental en el tiempo. Este tipo de campañas, desde las relaciones públicas, trabajan 

sobre comunicar mensajes que trasmitan la misión y causa que defiende la OSC y sus 

logros alcanzados.  

El programa de grandes donativos, se ha tratado en profundidad en el capítulo tres de 

este PG, básicamente lo que se busca al implementar una campaña dirigida este público 

es solicitar un donativo especial para cierto programa en particular. Son donaciones de 
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gran envergadura que demandan de un tratamiento particular, la solicitud de los mismos 

se realiza a través de reuniones cara a cara, y se aborda con una propuesta previamente 

planificada que involucre intereses comunes, una propuesta concreta de solicitud de 

donación y la previa investigación de la capacidad contributiva del donante. 

Generalmente este tipo de donante viene de la mano de un vínculo cercano a la 

organización, los mismos exigen transparencia en los resultados, propuestas 

profesionales y su motivación principal esta relacionada con un interés personal de 

formar parte del proyecto, este dato es relevante por que da una pista de por donde 

armar la propuesta si se investigan los intereses del candidato. La técnica de cultivo de 

donantes, que se ha desarrollado en el capítulo anterior, es clave en este tipo de 

prospectos.  

Las macrocampañas están vinculadas con los fondos de capital, siendo un programa que 

busca fondos para el desarrollo institucional, ya sean bienes o inmuebles, son campañas 

que demandan de previa planificación, un minucioso análisis de viabilidad y de una gran 

estructura ya que la puesta en marcha de las mismas, en general, es dirigida por un 

comité de campaña abocado solamente a ésta. Se estima que estas campañas tardan 

dos o tres años en implementarse y tiene una proyección de ingresos de tres a cinco 

años y su vista pública recién se implementa en la última fase, aquí es en donde entra en 

juego el papel de los relacionistas públicos, quienes trazaran las estrategias para llevar 

adelante este tipo de campañas. La ventaja de la implementación de las mismas, es que 

al tener un trabajo tan arduo de investigación previo, se obtiene mucha información y 

posibles prospectos para otros tipos de campañas como ser la anual, pero queda de 

manifiesto que no todas las ONL podrán implementar campañas de tal envergadura.  

El cuarto programa de captación de fondos que propone el autor Palencia, es el de 

donación planificada, este modelo supone una donación en vida del activo patrimonial del 

donante, pero que podrá ser usado a una fecha futura determinada o al momento de su 

muerte, por tal motivo este tipo de programas se efectúa bajo un marco normativo. Los 
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candidatos a este tipo de campañas, suelen ser personas mayores de cincuenta y cinco 

años, que no tiene hijos y que poseen propiedades. La técnica mas utilizada para abordar 

este tipo de campañas, según el autor, es un primer contacto vía mail y las cartas 

personales, también se utilizan los anuncios en medios, y por último la entrevista 

personal, la cual debe estar acompañada del experto en recaudación de fondos y un 

asesor legal.  

 

4.2 Técnicas de recaudación de fondos 

Existen diferentes técnicas para la recaudación de fondos, la selección de las mismas 

dependerá del perfil del público objetivo o tipo de donante, y del objetivo de la campaña. 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, conocer las características de los públicos, 

sus motivaciones y necesidades son la base para la correcta selección de las técnicas y 

canales que resulten más efectivos para llegar a estos. Rabassa Anejo (2000), 

recomienda hacer una un previo estudios de localización, evaluar el alcance y 

optimización de los costos de los canales y luego seleccionar los medios de promoción.  

A continuación se hará mención a diferentes técnicas comunes a esta práctica, basadas 

en las propuestas por Palencia (2001). Vale destacar que estas técnicas tienen su base 

en las herramientas y canales de comunicación que se describen y utilizan dentro del 

ámbito del marketing social y de las relaciones públicas. La primera de ellas es la 

entrevista personal, es una técnica que requiere de previa investigación y preparación de 

la entrevista, quien desempeñe esta labor debe ser personal calificado y entrenado, suele 

ser conveniente que a este tipo de entrevistas asista un directivo o el presidente de la 

organización, esto dependerá del tipo donante que se entreviste y de lo que se le solicita. 

Es una técnica muy eficaz ya que se tiene al candidato cara a cara y esto facilita la 

persuasión. Es recomendable asistir a este tipo de entrevistas con material de apoyo 

como ser carpetas institucionales, folletos y material audiovisual.  
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La segunda técnica es la carta personal, la misma se implementa con un público que ya 

tiene un vínculo establecido con la organización, es un herramienta que sirve para una 

segunda instancia de contacto con el candidato, sirve como técnica de fidelización para 

enviar logros, agradecimientos personalizados o bien para solicitar la renovación de 

donaciones, las mismas llevan la firma del presidente de la organización. Esta técnica 

tiene un 70 porciento de respuesta contributiva según afirma el autor.  

El correo electrónico o mailing, la clave del éxito de esta herramienta reside en la 

generación de buenas bases de datos, si la organización cuenta con una base de datos 

bien segmentada y actualizada la técnica resultará mucho más eficiente. Esta 

herramienta presenta la ventaja de tener un gran alcance, en poco tiempo y a bajo costo, 

el desafío para lograr su eficiencia será la creatividad con la que se redacte el asunto y el 

contenido para que resulte atractivo al receptor. La técnica de la llamada telefónica 

personalizada, muy usada en campañas de recaudación de fondos, es un técnica que 

resalta cuando se intenta llegar a donantes individuales, Palencia sostiene que presentan 

aproximadamente un índice de aceptación del 25 al 30 porciento sobre el total de 

contactos, y que su eficacia aumenta al combinarlo con otras técnicas como ser el 

mailing. Quienes implementen esta técnica deben contar con un equipo capacitado para 

la tarea y con bases de datos depuradas. Una buena estrategia de call center puede 

potenciar las posibilidades de aumentar las donaciones y asimismo colaborar en la 

segmentación de tipos de prospectos, es un paso inicial para trabajar en el cultivo de 

donantes.  

Cuando se intenta captar a nuevos donantes individuales una técnica muy usada es la 

captación de éstos a través de acciones de voluntariado en la vía pública, esta técnica 

permite generar bases de datos, evaluar tendencias y preferencias de los potenciales 

donantes, ya brinda la posibilidad de realizar una pequeña encuesta y en el mejor de los 

casos concretar una donación. Otra forma de conseguir nuevos donantes individuales es 

a través de la implementación de la técnica de telemarketing, la cual es efectiva para 
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llegar a un gran público de clase media y la adhesión a contribuir es con pequeños 

donativos mensuales asociados a una campaña específica. La técnica permite conocer 

los motivos por los cuales adhieren o no a la misma, lo cual sirve como herramienta de 

investigación de mercados ya que brinda información relevante que se puede utilizar para 

futuras mejoras, asimismo sirve para el incremento de las bases de datos de la 

organización. En todas la técnicas mencionadas, el valor que aporta, desde las relaciones 

públicas, quien gestiona la comunicación de la organización, es el diseño estratégico de 

los mensajes claves diseñados para cada tipo de herramienta y soporte de comunicación 

que utilizan las diferentes técnicas de recaudación de fondos.  

Otras técnicas muy utilizada es el acto social contributivo, esta técnica involucra diversos 

tipos de eventos, desde cenas anuales de recaudación de fondos, fiestas, desfiles de 

moda, exposiciones o conferencias, maratones, eventos deportivos en general, obras de 

teatro o estrenos de películas de cine dentro de los mas usados, están dirigidas al publico 

donantes actual y potencial, la recaudación se efectúa a través de la venta de entradas 

con un valor simbólico destinado a una causa o un programa en particular.  Esta técnica 

de recaudación de fondos tiene como valor agregado que son potenciales transmisores 

de identidad institucional, ya que involucra la puesta en marcha de una gran cantidad de 

acciones de comunicación desde que inicia la actividad, durante y post evento, Aquí 

reside el potencial en materia de comunicación para lograr los mejores resultados, 

Palencia enuncia cuatro objetivos del acto social, el dar a conocer la organización 

utilizando como aliado estratégico los medios masivos de comunicación, el aumentar la 

visibilidad de la organización, el captar nuevos donantes y voluntarios y el agradecer a 

quienes hacen posible el funcionamiento de los programas por los que trabaja la 

organización.  

Otra técnica utilizada es la colecta, la cual se implementa a través de los voluntarios de la 

organización, en general va acompañada de una rifa o de material informativo y se 

realizan en fechas conmemorativas que tengan relación con la causa de la ONL, como 
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por ejemplo el día del bombero, día de los caídos en Malvinas, día de la tierra, de los 

derechos humanos, del medio ambiente, etc., son una buena excusa para generar este 

tipo de acción. 

Muchas ONL están implementando la técnica de la venta de merchandising, esta sirve 

como difusora de mensajes claves de la institución y como técnica para apoyar la causa, 

es una forma de que la ONG se autofinancie mediante la venta de productos que vayan 

de la mano con la identidad de la misma. Es muy usado en ONG`s que son apadrinadas 

o pertenecen a famosos ya que el merchandising tiene un potencial y valor agregado 

para su venta, que es la propia marca del celebritie.  

A continuación se describen una serie de técnicas que son utilizadas para captar nuevos 

donantes y lograr mayor difusión y visibilidad de la organización. La primera de ellas, que 

esta estrechamente vinculada a las relaciones públicas, es la denominada técnica de los 

prescriptores sociales, consiste en acudir a una figura pública para que haga un llamado 

a la sociedad en pos de apoyar la causa que defiende la organización, estos pueden ser 

escritores, deportistas, periodistas, actores, cantantes, inclusive políticos o cualquier líder 

de opinión pública que tenga influencia en la sociedad. En estos casos la figura pública 

solicita a través de los medios de comunicación o de forma presencial en eventos el 

donativo haciendo alusión al destino de los fondos y la importancia de la causa. Otra 

forma de contribución de las figuras públicas, es lo que se denomina padrinos, quienes 

pueden hacer grandes contribuciones de dinero a la causa o bien apadrinar la ONL 

formando parte de sus acciones y prestando su imagen a la misma. Esta técnica es muy 

útil ya que de por si la propia marca del líder de opinión genera una tracción de 

prospectos. En estos casos desde las relaciones públicas la estrategia esta en elegir la 

persona que tenga mayor llega al público objetivo y trazar las acciones y mensajes más 

eficientes a sus fines.  

La publicidad es otra técnica que por su alcance, con una buena estrategia de medios y 

apelando a la creatividad, en la mayoría de los casos genera resultados positivos, la 
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cuestión por la cual las ONL no acuden a esta técnica es por que implica altísimos 

costos, desde la producción hasta la pauta en medios masivos. De todos modos existen 

instituciones y empresas que parte de su responsabilidad social involucra el ceder 

minutos al aire a las ONL, o bien una práctica positiva para lograr involucrarse en el 

mundo de la publicidad es trabajar mancomunadamente con organizaciones privadas 

bajo alianzas estratégicas que posibiliten su implementación, las acciones de marketing 

social son las mas adecuadas para llevar adelante este tipo de técnica, descriptas en el 

capítulo tercero de este Proyecto. En el siguiente punto se profundizará en las técnicas 

vinculadas al universo de posibilidades que brinda el mundo digital, que si bien integra las 

técnicas del fundraising, vale la pena dedicarle un espacio aparte por su variada gama de 

posibilidades.  

 

4.3 El fundraising 3.0  

Tener presencia online se ha transformado en un requisito para todos, esto involucra al 

sector privado, público y al tercer sector. En la actualidad, al primer lugar donde se 

recurre para buscar información acerca de algo o alguien es google, esta regla no 

excluye a nadie. Tener presencia online otorga múltiples beneficios para las 

organizaciones, particularmente a las ONL le permite trabajar en su posicionamiento y 

alcance, ya que la web y las redes sociales son canales de comunicación y como tal 

transmisores de identidad. Las herramientas digitales pueden ser muy beneficiosas en 

cuestiones de comunicación e imagen, siempre que se utilicen de forma estratégica y 

profesional, siendo que permiten comunicar gran cantidad de información en forma 

simultánea a bajo costo, dado que la información se encuentra contenida dentro de un 

mismo sitio. Este espacio permite brindar información acerca de la causa que defiende la 

organización, mostrar las acciones y programas que lleva adelante, incorporar contenidos 

multimedia que ilustren estas acciones, atraer potenciales donantes a través de 

diferentes técnicas y herramientas, inclusive estos puede efectuar su donación de 
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manera inmediata y online. También permite generar bases de datos para trabajar a 

posteriori en el cultivo de donantes y captar nuevos voluntarios. La principal virtud que 

brindan las nuevas tecnologías es el poder generar diálogos abiertos con la comunidad, 

en el universo de la gestión del cambio y la promoción del bien común contar con 

plataformas participativas es una herramienta sumamente importante para dialogar, 

difundir y contagiar responsabilidad social.  

Existen numerosas formas de agregar valor a la organización a través de una buena 

gestión de las herramientas digitales, un factor fundamental para las OSC que aporta el 

mundo online, es la trasparencia, valor que conforma uno de los principales pilares de las 

organizaciones del sector social. La visibilidad que se logra a través de estas 

herramientas online contribuyen al fortalecimiento de la credibilidad y reconocimiento por 

parte los individuos que interactúan con la organización. Asimismo abre puertas a 

vínculos con organismos, empresas e instituciones que radican en otros lugares del 

mundo, ya que a través de la web se logra presencia a nivel mundial, internet no tiene 

fronteras. También facilita la interacción con los públicos en general, tanto internos como 

externos y abre la posibilidad a brindar mayor cantidad de servicios a bajo costo y largo 

alcance, como pueden ser capacitaciones online, eventos vía streaming, manuales para 

voluntarios, entre otros.  

El sector no lucrativo cuenta con una gran cantidad de herramientas gratuitas que 

desarrollan organizaciones al servicio del sector, hoy en día facebook, twitter, google, y 

otras plataformas digitales, ofrecen desarrollos gratuitos para el tercer sector, con la 

misma capacidad, potencialidad y beneficios que sus servicios pagos. Asimismo, existen 

plataformas que brindan recursos excelentes y gratuitos para potenciar la comunicación 

de las ONL, otorgan visibilidad, permiten canalizar búsquedas de voluntarios y donantes, 

como es la plataforma idealistas.org. Por su parte Wingu, es una plataforma que ofrece 

capacitación y recursos que facilitan a las ONL a acceder a las nuevas tecnologías, 

ofrecen herramientas para potenciar y administrar redes sociales, desarrollar blogs, han 
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desarrollado la plataforma donaronline.com, una herramienta de donación online muy 

fácil de utilizar para las ONL que poseen web, entre otros servicios. En la web 

sumafraternidad.org se pueden encontrar muchos servicios gratuitos destinados a ONL 

que facilitarán el trabajo de quien gestione la comunicación en un ONL y no cuente con 

grandes recursos asignados al área. Las posibilidades son infinitas, lo que se pretende 

mostrar es como a través de la buena implementación de las herramientas que existen en 

el mercado digital se pueden obtener muy buenos resultados, la clave para que estas 

sean efectivas consiste en saber elegir los canales que resulten más afines a la actividad 

que realiza la ONL y tengan mayor aceptación por parte de sus públicos de interés, 

dando prioridad a las necesidades de la organización y contemplando seleccionar las 

acciones acordes al personal que dispone la misma para administrar estas herramientas 

y así lograr que resulten efectivos.  

 

4.4 Prácticas innovadoras en comunicación para la gestión del cambio social 

La comunicación esta tendiendo a involucrar al consumidor como co-creador y 

protagonista de la construcción de imagen de la marca, en los nuevos escenarios en 

donde los públicos alzan su vos, quieren y exigen respuestas, cran imagen difundiendo 

sus opiniones y experiencias con la marca a través de blogs, facebook, twitter, youtube, 

etc. Esto abrió las puertas a replantear la comunicación desde un nuevo lugar, ya no es 

suficiente con campañas de publicidad y el transmitir información, sino que el desafío  

hoy para llegar al consumidor está en conectar con ellos, esto implica generar vínculos 

afectivos con éstos, involucrar al consumidor en una  historia en donde la marca este 

presente y lograr que a través de esta historia se conmueva, despierte emociones en el 

consumidor, y a partir de este momento de construye un puente entre la marca y el 

consumidor, se construye ese vínculo afectivo, en donde la marca pasa a tener una 

implicancia emocional para el consumidor.  
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Desde las Relaciones Públicas a esta nueva técnica en donde se viró de la transmisión 

de información a crear un vínculo afectivo de ida y vuelta con los usuarios, donde a través 

del storytelling, técnica que consiste en contar historias noticiables, se logre conmover, 

crear identificación y despertar la atención e interés de consumidores y periodistas, a esto 

se lo denomina Brand PR.   

…El proceso de Brand PR implica investigar en profundidad los valores de la marca, 
los intereses de los consumidores y la línea de cada medio que nos interesa. En el 
medio de todo eso, estará nuestra historia. Siempre real, siempre verídica, siempre 
confiable, siempre fuertemente emocional. (Lahitou, 2011, p. 106). 
 

El Brand PR propone contar historias en donde la protagonista no es la marca, sino que 

esta involucrada en esas historias, es colocar  la marca dentro de un evento noticiable, la 

práctica consiste en percibir aquellas historias que se están narrando en el entorno de los 

consumidores de la marca, tomar estos relatos y transformarlo en un hecho noticiable.  

En el mundo de las ONL, en donde la vedette no es la marca sino una causa, el objeto 

que conmueve son las historias detrás de la causa, y que involucran a toda la sociedad, 

ya que las problemáticas sociales emergen de contextos y estructuras sociales y afectan 

a toda comunidad directa o indirectamente. El Brad PR es una técnica que resulta muy 

interesante para implementar en las organizaciones que trabajan en la gestión del cambio 

social, ya que la base del cambio social comienza por la toma de consciencia de 

comprender que todos somos responsables del cambio, que la problemática que aborda 

la organización no dista de la realidad de todos y que el primer paso para gestar el 

cambio consiste en la toma de consciencia y el conocimiento por parte de todos de dicha 

realidad. El Brand PR es una técnica muy positiva para lograr esta implicancia social que 

es requerida para lograr la transformación social, ya que a través del relato de historias 

afectivas, reales y conmovedoras que involucren a los ciudadanos en relación a la causa 

que defiende la organización, se puede lograr impacto mediático y así contagiar la 

conciencia colectiva que demanda el cambio.  

Para concluir con este cuarto capítulo, en el cual se hizo foco en las diferentes técnicas, 

herramientas y modelos de relaciones públicas y la práctica de la recaudación de fondos, 
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resulta relevante destacar y profundizar en una idea que a lo largo de este Ensayo se ha 

mencionado reiteradas veces, el concepto de comunicaciones integras y visión global, en 

este sentido el pensamiento estratégico propone tener una visión 360 grados, en donde 

se contempla diversos factores que integran el universo de la comunicación tanto interna 

como externa, tener una visión integrada en materia de comunicación involucra tener la 

capacidad de ver bajo una mismo panorama como influyen, afectan e interactúan todos 

los públicos y los medios dentro de los procesos de comunicación, trabajar bajo una 

estrategia 360º es tener la capacidad de abordar de forma integral una campaña, 

contemplando los medios ATL y BTL y logrando instalar diálogos con los diferentes 

públicos, la nueva propuesta de la comunicación es la acción integral, en donde el 

desafío del comunicador está en trazar aquellas estrategias que sean aplicables a los 

diferentes soportes, canales y públicos siempre en pos de lograr los objetivos propuestos. 

La visión 360º de la comunicación resulta absolutamente funcional a los fines de una 

ONL que reúne sus esfuerzos en involucrar a los públicos que desde los diferentes roles 

que ocupan en la sociedad pueden contribuir con el cambio social.  
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Capítulo 5. El potencial de la comunicación en el sector social 

Al inicio del presente Ensayo se plantearon los objetivos del PG, durante los cuatro 

capítulos anteriores se realizó un recorrido que fue dando forma y respuesta a los 

objetivos específicos del mismo, se plantearon diferentes teorías, conceptos, técnicas y 

herramientas que son de utilidad para la gestión de la comunicación en una organización 

social. En el quinto capítulo de este ensayo, se pretende cubrir el principal objetivo del 

PG que es el de hacer un aporte al desarrollo de la capacidad del pensamiento 

estratégico en la gestión de la comunicación, es decir, cuál es la visión que debe tener el 

profesional que esté a cargo de la gestión de la comunicación de este tipo de 

organizaciones, el enfoque prima en la propuesta de pasar a tener una visión integral en 

donde la comunicación se gestiona sobre la compleja realidad corporativa y su coyuntura 

a fines de lograr el propósito o misión de la organización.  Asimismo, incorporar el 

concepto de sustentabilidad a la hora de desarrollar la estrategia y plan comunicacional, 

el cual basa su pensamiento en el progreso social en términos de cuidado del medio 

ambiente, desarrollo económico y social, como un proceso que persigue mejoras en el 

presente con proyección a futuro. 

 

5.1 Comunicación y pensamiento estratégico 

Las organizaciones con fines sociales persiguen con su accionar la construcción de una 

sociedad mejor, esto se traduce en una sociedad más igualitaria, más coherente, más 

cohesiva, más homogénea, como se expresó en el primer capítulo de este PG, las OSC 

trabajan en pos de cubrir las necesidades que surgen de los huecos que se generan en la 

sociedad que el Estado y las empresas privadas no llegan a cubrir, ésta es su principal 

función, lograr un progreso o desarrollo social que brinde la posibilidad de crear una 

sociedad más equilibrada, inclusiva y equitativa en materia de prevención en diversas 

temáticas, y en la generación de oportunidades y posibilidades de diferentes índoles sin 
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tantas diferencias sociales, es decir, su función reside en trabajar en pos de achicar la 

brecha que existe entre los diferentes grupos sociales que componen el entramado 

social, dependiendo de la problemática que atienda particularmente cada organización. 

En este sentido, cuando se habla de comunicación estratégica resulta fundamental 

comprender cual es la función de quienes están a cargo del management de la 

comunicación de estas organizaciones, siendo esta la de velar por el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales desde el lugar que le concierne a los comunicadores, esto se 

implementa a través de la construcción positiva de los vínculos que establezcan con los 

diferentes públicos de la organización, y es la comunicación la herramienta que poseen 

para lograrlo.  

Cuando se habla de estrategia siempre prima la idea de visión estructural, esto quiere 

decir que quien gestione la comunicación debe tener un grado de implicancia en todas las 

áreas que forman parte del sistema organizacional, esto sitúa al responsable de la 

comunicación dentro del esquema jerárquico organizacional. El tener una visión 

estratégica involucra un alto grado de implicancia en todas las áreas y variables que 

maneja la organización, para poder tomar decisiones a un nivel de management es 

requisito tener este nivel de conocimiento del funcionamiento de la organización y estar al 

tanto de todos los temas que maneja la misma, ya que una decisión a nivel de 

management impacta directa o indirectamente en el resto de las áreas que conforman las 

organización.  

Quien ocupe el cargo de responsable de comunicación dentro de una organización social, 

debe cumplir con una serie de requisitos que le permitan tener una visión integral de la 

estructura que conforma la misma, en este sentido resulta relevante que tenga 

proximidad con todos los públicos con los que se vincula la organización sean estos 

internos, externos o mixtos. Del mismo modo, conocer en profundidad la problemática 

social por la que trabaja, asimismo saber cuál es su campo de acción y cuál es la realidad 
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coyuntural respecto de dicha problemática, en este sentido resulta clave tener 

conocimiento acerca de cual es el alcance real y potencial de cambio.  

Desde una perspectiva de mercado, dentro del sector social es sumamente importante 

mapear cuales son las organizaciones que trabajan por la misma causa ya que estos son 

potenciales aliados, y en el sector social más que hablar de competencia se habla del 

trabajo sinérgico, dado que cuando varias organizaciones trabajan por una misma causa 

aunando esfuerzos logran mejores resultados, de todos modos vale hacer la reflexión que 

dos organizaciones que trabajan por la misma causa deberán tener como público 

donantes al mismo target y en este sentido resulta relevante detectarlos, para trazar 

aquellas estrategias que resulten beneficiosas al logro de los objetivos. En este sentido 

hay un concepto que resulta interesante destacar, que es la incorporación del trabajo en 

red, en los Estados Unidos y en Europa es muy común que las organizaciones 

pertenezcan a redes de trabajo mientras que en Latinoamérica esto no es tan frecuente y 

resultaría muy beneficioso que comiencen a abrirse a esta nueva forma de trabajo, sobre 

todo en el sector social la mejor manera de lograr beneficios para si reside en conjugar 

los que unas y otras organizaciones tienen y en este dar y recibir potenciar los resultados 

de ambas de cara a la comunidad. Es evidente que las sociedades a nivel mundial están 

mutando a nuevas formas de comunicarse, y a crear de forma colaborativa en diversas 

áreas ya sea desde el ámbito de la publicidad, las wikis, la solidaridad, la política, entre 

otros. Por esta tendencia es que incorporar el concepto de trabajo en red para el tercer 

sector en Argentina podría servir de palanca para que muchas organizaciones pequeñas 

puedan ponerse en funcionamiento y lograr de manera sinérgica mejores resultados, ya 

sea por el conocimiento que tiene de la problemática, los recursos para resolver 

problemas que muchas veces tiene una complejidad tal que para su solución demandan 

del trabajo mancomunado con otros sectores u organizaciones que cuentan con 

soluciones para estos, asimismo pequeñas organizaciones que trabajan por las mismas 

causa al aunar esfuerzos pueden lograr potenciar sus recursos trabajando en red.  
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Otra variable fundamental que deben tener en su haber los comunicadores, es tener 

pleno conocimiento de los servicios y programas que desempeña la organización, es a 

través de estos que se trazan las tácticas y se implementan las acciones que bajan la 

estrategia plantada en el plan de comunicación.  

En el universo de las organizaciones no lucrativas, los programas y servicios vienen a 

cumplir el lugar de lo que son los productos para los privados, conocer en profundidad las 

características, potencial, mercado, y todo lo que corresponde a un análisis de producto 

en mercadotecnia llevado y aplicado a los servicios y programas de las OSC, es lo que va 

a permitir trazar las mejores estrategias para lograr su posicionamiento y de esta forma 

lograr el impacto deseado ya sea para armar campañas de concientización, captar 

voluntarios, buscar financiamiento del Estado o diseñar campañas efectivas de 

recaudación de fondos.  

Otro aspecto que también resulta fundamental conocer son las políticas organizacionales 

que son las que marcan una hoja de ruta de como encarar determinados temas. Otra 

variable muy importante, es estar informado acerca de cuál es la necesidad de cada 

programa en particular para lograr su propósito, sobre esta información ya sea financiera 

o de recursos es que se van a seleccionar los stakeholders y se diseñaran las campañas 

acordes a las necesidades planteadas. Todos estos elementos son los que deben primar 

en el armado de la planificación estratégica de la comunicación de una organización 

social, ya que su función es la de articular todos los recursos de la organización sumado 

a la realidad corporativa y desde la transmisión de identidad potenciar y trabajar con 

todas las áreas de la organización de manera sinérgica para contribuir en el logro de los 

objetivos organizacionales.  

La comunicación estratégica se lleva adelante a través de un plan de acción integral, el 

cual debe ser planificado a largo plazo y se encuentra alineado a la misión y visión de la 

organización. Para su implementación se desglosa en diferentes niveles, los mismos son 

el nivel netamente estratégico en donde se plantea el escenario actual y el deseado a 
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futuro, esto refiere a responder a la pregunta de dónde esta en el presente la 

organización y hacia dónde se dirige o quiere llegar a largo plazo. Para el logro de los 

objetivos dentro del nivel estratégico se trabaja con programas de intervención, estos 

permiten un desarrollo, propuesta de mejora y crecimiento en el tiempo, sus objetivos son 

planificados y a largo plazo, no pretenden resultados inmediatos sino una incrementación 

de valor y eficiencia en el tiempo, responden a objetivos generales y son más ambiciosos 

que una campaña.  

El nivel táctico, es el que opera a través de la implementación de campañas, las variables 

que se manejan a este nivel tienen que ver con la estrategia llevada a la acción, se 

planifica cuando es el mejor momento y a través de que recursos y herramientas se va a 

implementar la campaña para el logro de determinados objetivos específicos, estas 

herramientas son la publicidad, acciones de relaciones públicas, de marketing, la 

investigación de mercados, entre otros.  

Finalmente se encuentra el nivel técnico u operativo, cuya función es implementar la 

táctica, es el desarrollar las tareas que permiten cumplir con los objetivos. Por supuesto 

que para cubrir este modelo se requiere de un equipo de trabajo y como en el sector 

social, dentro de las organizaciones más jóvenes o pequeñas, no suelen poseer el 

personal requerido para cubrir tal estructura organizacional, el modelo sirve como guía 

para llevar un orden y planificación del trabajo aunque sea menos ambicioso. Aquí se 

pretende brindar un panorama general que puede ser adaptado a las necesidades y 

recursos con los que cuenta cada organización en particular.  

Desde la óptica del autor de este PG y como aporte a la visión más accesible de 

comunicación estratégica que se puede encontrar en el estado del arte, generalmente 

ligada a la idea de planificación a largo plazo de un modo innovador, que podría estar 

vinculado al pensamiento estratégico en pos de sobresalir y ganar terreno frente a la 

competencia. El autor invita a la siguiente reflexión respecto de la comunicación 

estratégica desde el rol de los comunicadores del sector social, proponiendo como visión 
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estratégica la idea de unión, partiendo de la base de que en el terreno de las OSC se 

trabaja por el bien común y no es la competencia el factor clave, ya que tampoco lo es la 

rentabilidad sino que se trabaja sobre el cambio de conciencia  a nivel colectivo, y desde 

este lugar motivador es que se pretende sumar las voluntades de todos los actores que 

hacen posible su labor y en efecto el cambio que se busca generar en la sociedad.  

La propuesta es lograr interpretar la comunicación estratégica como el gran articulador de 

públicos, siendo éstos los que a fin de cuentas harán posible el cambio y transformación 

social, esto refiere a la sinergia que se genera a través de la comunicación en los tres 

sectores que conforman la estructura social, siendo éstos las corporaciones, el Estado y 

el tercer sector. En este sentido la visión de unidad, en todos los niveles en los que opera 

el responsable de gestionar la comunicación de una OSC, es la propuesta de 

pensamiento estratégico para acompañar el logro de los objetivos organizacionales. En 

este marco, el término unidad responde a la visión integral del entramado social, en done 

el comunicador a través de un trabajo de articulación con sus públicos de interés puede 

lograr potenciar ampliamente los objetivos particulares de la organización y lo más 

relevante que es lograr un cambio favorable para toda la sociedad.  

El desafío que se presenta para los comunicadores es tener la habilidad para lograr el 

impacto necesario al transmitir la idea de que revertir un problema social no es un 

beneficio que alcanza sólo a la porción de la población que lo padece, sino que esto 

genera un efecto dominó sobre toda la sociedad en términos de mejora, desde este punto 

de vista es que la propuesta refiere a la visión de unidad como pensamiento estratégico 

de base.  

Partiendo de la premisa de que la estructura social esta compuesta por tres sectores, 

siendo estos el publico, el privado y el tercer sector, de la articulación del trabajo de los 

tres es que se puede lograr el impacto necesario para gestar el cambio, aquí reside el 

trabajo del comunicador como gran articulador de sectores, en donde de la sinergia de 

los tres se pueden lograr los mejores resultados. Un ejemplo en este sentido podría ser 
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pugnar por políticas públicas que favorezcan la inclusión digital y del mismo modo 

trabajar con corporaciones dedicadas a las nuevas tecnologías y co-crear programas de 

RSE que respondan a la inclusión digital, al mismo tiempo  trabajar con la comunidad en 

general informando acerca del valor de la inclusión digital y solicitando su apoyo en este 

sentido, de una forma muy genérica y con un ejemplo simple no muy lejano a la realidad 

presente se intenta recrear el concepto de unidad como estrategia de cambio social. A 

diferencia de sostener que las OSC vienen a cubrir los huecos que el primer y el segundo 

sector no logran cubrir, el autor de este PG considera que son los grandes articuladores 

sociales que desde la unicidad pueden lograr que entre todos se achiquen dichas 

brechas sociales.  

 

5.2  La función social de las Relaciones Públicas 

Dentro de los primeros pasos que debe dar una organización social en materia de 

comunicación, para comenzar a trabajar en la mejora y cambio a nivel social, es 

comunicar su misión a la sociedad, lo que demanda que inviertan gran parte de sus 

recursos en dar a conocer la actividad que realizan. Divulgar su proyecto, difundir sus 

programas, servicios, acciones, y sus necesidades esto es lo que les permite darse a 

conocer y de esta forma posicionarse e ir ganado participación y visibilidad en el sector y 

en la comunidad en general.  

Es importante destacar que la forma que tienen las organizaciones sociales de gestar el 

cambio es a través de lograr el involucramiento de todos sus públicos, haciéndolo 

extensivo a la comunidad, ya que la toma de conciencia que involucra un cambio 

depende de toda la sociedad y no solo de los stakeholders, pero si son éstos los 

impulsores iniciales del mismo ya que son los que tienen interés directo con la causa. Las 

relaciones públicas permiten construir estos vínculos con los públicos objetivos y de esta 

forma ganar adeptos a la causa que defienden, ya sean voluntarios, donantes o la 

generación de alianzas estratégicas con empresas y gobierno. A estos fines se ha visto 
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en capítulos anteriores numerosas técnicas y herramientas con las que cuenta la 

disciplina para lograrlo. En este capítulo la propuesta es ir un poco más allá de lo que 

implica cubrir los resultados primarios de las OSC, que no es tarea menor y en primera 

instancia es la principal responsabilidad desde la comunicación que poseen quienes 

gestionan la comunicación de dichas organizaciones.  

Las relaciones públicas tienen un potencial enorme en la construcción del cambio social, 

siempre teniendo en cuenta que los cambios se generan a través del compromiso y 

sumando las voluntades de toda una sociedad, como se expresó anteriormente, es a 

través de la unión que se puede lograr una verdadera transformación social.  

Los relacionistas públicos trabajan en y con los vínculos, dependiendo del sector en 

donde se desempeñen, siempre su base de trabajo es la construcción de vínculos 

positivos en pos de contribuir al logro de los objetivos de la organización para la que 

brindan servicio, en este sentido es que poseen un potencial social importantísimo siendo 

que la tarea de sensibilizar a la comunidad esta en su haber. El potencial que tienen las 

relaciones públicas en este sentido es la de ampliar sus públicos y llegar con el mensaje 

a toda la sociedad, los verdaderos cambios vienen de la mano de la toma de consciencia 

social y de esta manera se logra la implicancia de parte de toda la comunidad siendo que 

cada uno de sus integrantes desde su rol social hará su aporte a la causa, ya sea que se 

sume como voluntario, donante, o simplemente colabore con la difusión de mensajes en 

redes sociales, sumar un firma para una petición que contribuya al cambio de una política 

pública, o simplemente que colabore con pequeñas acciones que aporten al cuidado del 

medio ambiente.  

La tarea de crear conciencia social es una labor que demanda mucho trabajo, ya que no 

se logra de manea instantánea y es a través de la suma de numerosas acciones que se 

puede transmitir e instalar una nueva visión de mayor responsabilidad social y de a poco 

lograr transformar actitudes, ideas, creencias y construir y reforzar las nuevas. Las 

campañas de sensibilización son las más adecuadas para este tipo de objetivos, el 
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desafío es lograr una nueva visión de sociedad, en donde se logre comprender que cada 

uno desde el lugar que ocupa en la sociedad son constructores del cambio y que este es 

para el beneficio de todos.  

En la actualidad el cambio que se ha venido gestando respecto del comportamiento de 

los consumidores, el paradigma del cambio de consumidores a prosumidores, en donde  

estos se han transformado en un público con el poder de hacer escuchar su voz y elegir 

desde un lugar de mayor conocimiento gracias al acceso a la información que permiten 

las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo el poder editorial que poseen, ya actualmente 

no se encuentra solo en manos de las marcas, sino que las redes sociales han dado el 

lugar a que todos puedan ser constructores de opinión y de imagen de marca, para 

empresas y estado esto es un gran desafío por que es una variable muy difícil de 

controlar, y en este sentido está en juego la reputación de la empresa, pero a los fines de 

cambio y transmisión de consciencia social este factor juega totalmente a favor de las 

relaciones públicas, ya que es a través del trabajo colaborativo que se puede gestar una 

verdadera transformación social. Para esto, la propuesta revolucionaria de las nuevas 

tecnologías es el gran aliado de las relaciones públicas, ya que es en éste lugar en donde 

están los públicos objetivos y donde se puede contar con la colaboración de la 

divulgación de las nuevas propuestas de forma rápida y a costos razonables. Quedará en 

manos de la creatividad y del buen uso de estas herramientas el mayor aprovechamiento 

de las virtudes de estos canales de comunicación, para esto la importancia del 

pensamiento estratégico y de la planificación a la hora de armar un plan de 

comunicación.  

En el planteo de los objetivos de este PG, se propuso el de brindar herramientas 

innovadoras que posibiliten la planificación estratégica de la comunicación en las 

organizaciones de la sociedad civil, en este sentido resulta relevante hablar de una 

estrategia que esta cambiando la forma de comunicar, en los últimos años ha tomado 

protagonismo el concepto de storytelling que consiste en lograr impacto a través de 
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contar historias, técnica que ha tenido y continúa teniendo excelentes resultados, y para 

el sector social es una estrategia muy útil para hacer llegar a la gente realidades que 

probablemente le sean muy ajenas. Siguiendo la dinámica de la transformación que corre 

en estos tiempos de forma tan vertiginosa, el storytelling esta tomando una nueva 

propuesta que es el concepto de storydoing, este concepto invita a moverse del lugar de 

decir y pasar al hacer, pasar de contar a la acción. Las nuevas tendencias en el mercado 

se están volcando a la creación de productos que necesite la gente en vez de poner el 

foco en crear la necesidad del producto en el consumidor, técnica que se utilizaba 

anterioirmente. Del mismo modo, en el ámbito de la comunicación se esta virando a la 

experiencia, hacer protagonista a la gente es una forma de llevar a la realidad la 

propuesta de las marcas, la experiencia lleva a sentir y vivir la idea que propone la marca 

y esto no tiene forma de ser sustituido por más slogans atractivos que puedan 

presentarse. El storydoing propone contar historias a través de acciones, y la 

característica más relevante que involucra a las organizaciones con fines sociales es que 

las mismas deben perseguir la mejora de la calidad de vida de las personas, este es la 

sensación que deberían lograr transmitir con acciones creativas a través de experiencias. 

Un caso que sirve como ejemplo de esta práctica, y se esta usando mucho en las 

empresas, es el voluntariado corporativo, en donde los empleados donan parte se su 

tiempo laboral a causas sociales y de esta forma viven la experiencia y se involucran con 

la problemática social. Por ejemplo el caso de TECHO, en donde se invita a empleados 

de diferentes empresas a dedicar un día de trabajo en construir una casa para gente sin 

techo, esta experiencia genera una gran sensibilidad y satisfacción a quienes lo 

practican. La propuesta es generar acciones lo suficientemente atractivas o impactantes 

para que luego las levanten los medios, o bien tengan la viralización a través de las redes 

sociales que resulten significativas para el logro de los objetivos comunicacionales.  

La función social de las relaciones públicas, se centra en hacer un aporte en crear una 

consciencia socialmente responsable, utilizando el potencial que tiene la comunicación, la 
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tecnología y el alcance de los medios para construir una sociedad más desarrollada e 

igualitaria, principalmente transmitiendo una visión de sociedad colaborativa, en donde se 

comprenda que los problemas sociales no son ajenos a la vida de nadie, y que 

colaborando cada uno desde su lugar es que se puede lograr una verdadera 

transformación y mejora social que finalmente dará como resultado un mundo mejor para 

todos.  

 

5.3 Comunicaciones sustentables 

Cuando se habla de bien común o progreso social, resulta interesante incorporar el 

concepto de sustentabilidad, el mismo trabaja bajo tres ejes, siendo estos el desarrollo 

económico, el cuidado y preservación del medio ambiente y la calidad de vida de las 

personas. El pensamiento de una sociedad para el desarrollo tiene que ver con la visión 

integral de estas tres variables sostenidas en el tiempo.  

Trabajar bajo el concepto de sustentabilidad, conlleva implementar políticas que operen 

bajo esta cosmovisión, las cuales inevitablemente deben atravesar toda la organización y 

extenderse a sus entornos. La sustentabilidad propone el progreso en el presente 

garantizando resultados positivos sostenidos en el tiempo, desde esta óptica se piensa y 

se hace en el hoy construyendo un futuro prospero para las generaciones venideras.  

El pensamiento sustentable tiene que ver con un pensamiento evolutivo, en donde se 

construye sobre bases éticas y solidas con proyección a futuro y para lograr este tipo de 

construcción o idea de sociedad, la visión debe ser integral, no se puede operar solo en 

el lugar de pertenencia o implementando programas de RSE, sino que la sustentabilidad 

abarca un espectro mucho más amplio que nace de la cultura organizacional y se 

extiende a los procesos productivos y a los servicios y productos que ofrece la 

organización. En este sentido, la comunicación es la herramienta a través de la cual se va 

a impartir esta nueva visión y conciencia, que lleve con el tiempo a formar parte del 

quehacer cotidiano de los ciudadanos.  
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Una sociedad con base en el desarrollo sustentable no se logra de un día para el otro, 

sino que desde un compromiso en donde se articula la labor de los tres sectores que 

componen la sociedad se genera que con el tiempo llegue a formar parte de un estilo de 

vida, de una forma de trabajo, de una nueva manera de vivir. Para lograr esta calidad de 

cultura social se debe trabajar fuertemente en re-educar a la sociedad, por que esto sólo 

se logra a través de generar un nivel de consciencia social más elevado, en donde todos 

se comprometan con el bien común y el desarrollo social, comprendiendo el impacto que 

generan sus acciones y como a través de ir modificando ciertos hábitos pueden favorecer 

la calidad de vida de los ciudadanos.  

La propuesta de sustentabilidad debe estar inmersa en la cultura, ser parte del 

pensamiento cotidiano de las personas que conforman la comunidad, para esto es 

necesario trabajar desde la comunicación para incorporar estos nuevos valores en la vida 

de quienes la conforman. Siguiendo la línea de pensamiento que propone el autor de este 

PG, en donde prima la unidad y la toma de conciencia de la importancia de la implicancia 

de todos para lograr un cambio y un progreso social, es que resulta relevante pensar la 

comunicación estratégica bajo el concepto de sustentabilidad, en donde se trabaje 

creando una conciencia compartida y en donde prime el bienestar común. En este 

sentido, cuando se realiza un plan de comunicación, dentro de los primeros pasos del 

mismo, en la fase de diagnóstico se debe incluir cual es el comportamiento actual de la 

organización y el público objetivo respecto de la sustentabilidad, del mismo modo cuando 

se plantean los objetivos dentro de la planificación se deben incluir los objetivos respecto 

a los logros esperados en cuestiones vinculadas al desarrollo sustentable, esto servirá de 

base para cuando se construyan los mensajes claves de las campañas, por que es el 

mensaje que querrá comenzar a emitir la organización que va de la mano con la idea de 

crear una conciencia socialmente responsable. No es lo mismo diseñar y ejecutar una 

campaña para recolectar útiles escolares al inicio del ciclo lectivo que comunicar las 

posibilidades que brindan la educación y el impacto de la educación en la construcción de 
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una sociedad futura, esto es trabajar con un pensamiento de sustentabilidad, en donde se 

buscan resultados en el hoy, creando conciencia para que el día de mañana se beneficie 

toda la sociedad.  

El concepto de desarrollo sustentable es sumamente abarcador, compromete a todos los 

sectores de la sociedad y en términos de procesos productivos más aún. Pero no es la 

intención adentrarnos en términos de desarrollo productivo, sino de abrir la perspectiva 

de quienes gestionen las comunicaciones de las OSC y la propuesta es que se 

comunique desde una perspectiva sustentable. Esta visión amplia los objetivos, llevando 

a la idea de construcción de un sociedad con una mejor calidad de vida en donde se 

entienda que el aporte de todos, cada uno desde su lugar contribuye a la idea de cambio 

y mejora social y que el beneficio es para todos y a futuro. Lo que se pretende transmitir 

es que quienes gestionen la comunicación de las OSC puedan comenzar a incorporar 

esta idea como base del pensamiento para incorporar a la comunicación de las 

organizaciones sociales y de esta forma contribuir en el cambio más allá de la necesidad 

presente.  

Los comunicadores para lograr sus objetivos, como ya se mencionó en este escrito, 

basan su accionar en la construcción de vínculos con todos los actores que intervienen 

en el flujo de información que mueve una organización, es su responsabilidad lograr 

transmitir los mensajes que generen mayor nivel de conciencia e implicancia por parte de 

todos en el desarrollo de sociedades sustentables.  

A modo de cierre de este quinto capítulo, y poniendo en palabras el aporte principal del 

autor de este PG, la propuesta es que quienes gestionen la comunicación de una 

organización social puedan ampliar la visión de la necesidad puntual de la organización y 

de la problemática que atienden y defienden, y comiencen a tener un pensamiento global, 

en donde la sustentabilidad sea la base del pensamiento estratégico, comprendiendo que 

el trabajo mancomunado y articulado es el que brinda los mejores resultados. 

Aprovechando que los comunicadores tiene la posibilidad de poner en valor esta visión ya 
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que trabajan con todos los públicos que se vinculan a la misma, desde los directivos, 

empleados, voluntarios, proveedores, comunidad, gobierno, empresas, donantes y otras 

organizaciones sociales, tomen esta perspectiva y puedan a través de las herramientas 

de gestión y la selección de los canales adecuados emitir aquellos mensajes que aporten 

a la construcción de sociedades sustentables, con el foco en lograr la implicancia de la 

comunidad en esta idea de construir entre todos sociedades mejores para lograr el bien 

común.  
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Conclusiones 

A modo de conclusión y en respuesta a la problemita que plantea este ensayo, que tiene 

que ver con la creciente cantidad de organizaciones de carácter social que se han creado 

en Argentina en los últimos años, y entendiendo que para que éstas alcancen a cumplir 

sus objetivos es necesario profesionalizar los procesos tanto de gestión de recursos 

como comunicacionales, y que muchas de ellas, sobre todo las de menor envergadura, 

no cuentan con los recursos suficientes para contratar personal profesional y con 

experiencia por el costo que implica, a través de este PG se intentó brindar herramientas 

que resulten facilitadores para la gestión de la comunicación de las mismas, haciendo 

foco en la propuesta de pensamiento y visión estratégica al momento de desarrollar un 

plan de comunicación y mostrar un abanico de herramientas tanto tradicionales como 

innovadoras que aporten a la construcción del diseño de campañas de recaudación de 

fondos, ya que a través de éstas es como se sostienen y financian las organizaciones no 

lucrativas. Con el propósito de que las organizaciones sociales puedan cumplir sus 

objetivos y dar continuidad a su accionar, la propuesta innovadora que aporta este 

ensayo tiene que ver con que quienes gestionan la comunicación en las organizaciones 

sociales puedan ampliar su visión y no se limiten solo a las herramientas de gestión 

tradicionales, sino que se abran a incorporar nuevas estrategias, técnicas y herramientas 

de gestión que les permitan tener un vuelo más alto y las utilicen como vehículos hacia el 

cambio, sumado a la visión que propone el autor del PG, que tiene su base en la idea de 

unicidad y trabajo en red, en donde se sostiene la propuesta de que a través del trabajo 

sinérgico de los tres sectores que componen la sociedad es como se puede lograr una 

verdadera transformación social. Para esto, el desafío de quienes gestionan la 

comunicación de las organizaciones no lucrativas se encuentra en trazar aquellas 

estrategias que generen el impacto necesario para lograr la implicancia de cada sector en 

el desafío de construir sociedades sustentables, donde a través de la propuesta de 

trabajo en red, lo cual involucra a organizaciones del tercer sector que trabajan 
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defendiendo las mismas causas o que comparten su visión de sociedad, el estado, 

organismos internacionales, las corporaciones privadas y la comunidad en general, 

trabajen de forma articulada y sinérgica haciendo su aporte desde el rol que desempeñe 

cada una en la sociedad con conciencia social buscando soluciones en el presente con 

proyección a futuro.  

La generación de alianzas estratégicas es altamente nutritiva, ya que a través de éstas es 

que se logra compartir saberes, recursos, experiencias, contactos, estructuras, entre 

otros, que colaboran y facilitan el logro de los objetivos que se proponen las OSC. Para 

ello, las organizaciones sociales deben animarse a abrirse y volcar su mirada hacia 

afuera, desde una perspectiva de dar, recibir y compartir con otras organizaciones e 

instituciones, entendiendo que del trabajo colaborativo se puede crear bases más solidas 

que les sirva de trampolín para acercarse a ese ideal de cambio que persiguen dichas 

organizaciones altruistas, y del mismo modo potenciar los resultados a través de la 

cooperación mutua, en donde ambos se vean beneficiados. Esta modalidad de trabajo 

colaborativo y en red, responde a la fórmula ganar - ganar, en donde el motor de la 

sinergia del trabajo conjunto es que todos los actores que estén involucrados se vean 

beneficiados, desde la perspectiva corporativa el retorno en la inversión se ve reflejado 

en el incremento de imagen positiva e impacto en la reputación de la organización, así 

como también abre la oportunidad a trabajar puertas adentro en valores vinculados  a la 

cultura organizacional y esto tiene relación directa con su público interno. En lo referente 

a las organizaciones sociales, es la palanca que las impulsa  al desarrollo, crecimiento y 

aproximación a la concreción se su misión y el estado como organismo interventor 

también se ve beneficiado ya que su propósito de base es la gestión de recursos para el 

bien público, con lo cual se llega a la conclusión de que a través de esta articulación se 

obtiene beneficios individuales según el interés de cada sector y a su vez grupales ya que 

el último fin de la implementación de la acción es el bien común. Para ello, es importante 

que las organizaciones sociales se animen a incorporar en su sistema de gestión una 
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visión global y flexible, abierta al cambio y del mismo modo reconozcan sus propias 

limitaciones y se permitan buscar soluciones efectivas a éstas a través de la generación 

de redes colaborativas a nivel global, ya que estos recursos trascienden las fronteras de 

nuestro país y existe una gran cantidad de instituciones y recursos dedicados a apoyar 

causas social a nivel mundial.  

A fin de establecer dichas alianzas de trabajo colaborativo de forma efectiva y eficiente, 

es importante que cada organización u organismo que coopere ponga de manifiesto que 

es lo que puede aportar a la causa a fin de hacer una contribución significativa en la 

resolución de la problemática que atienden y del mismo modo manifestar cuales son las 

responsabilidades y el compromiso de cada organización en relación a la causa. Tener 

en claro el alcance y el riesgo genera que las reglas del juego estén claras y ayuda a 

establecer objetivos y evaluar la viabilidad del trabajo conjunto. En este sentido, en los 

capítulos anteriores de este PG, se realizó un recorrido en donde se puso en valor el rol 

articulador que cumplen las organizaciones del tercer sector en el entramado social, 

siendo éstas las encargadas de velar por una sociedad más igualitaria, más justa y mas 

cohesiva, si bien no son las únicas responsables de generar esta restructuración social, 

pero si se evidencia que el motor que las pone en movimiento y motiva a traccionar 

recursos es velar por estos intereses. Asimismo, se reflexiono sobre la virtud de las 

mismas en lograr la sinergia entre los tres sectores que componen la sociedad como 

factor que contribuye a potenciar sus resultados a fin de construir sociedades 

desarrolladas que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

A lo largo del PG se destacó el rol de las organizaciones sociales como agentes de 

sensibilización social, en donde comunicar en pos de lograr la implicancia de la 

comunidad es parte prioritaria para lograr sociedades más desarrolladas, en donde se 

puso de manifiesto que logrando la participación y compromiso de la ciudadanía es que 

sería factible achicar la brecha que hoy existe en Argentina a nivel social. En este 

sentido, la propuesta de cambio va de la mano de la toma de conciencia por parte de la 
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comunidad, y para esto los comunicadores que trabajan como agentes de cambio 

cuentan con una batería de herramientas que le posibilitan el hacer visible la 

problemática que atienden, en la actualidad gracias a las nuevas tecnologías, entre ellas 

se destacan las redes sociales y su poder viralizador que facilitan las posibilidades de 

mostrar las realidades que atienden las OSC de forma rápida, a bajo costo y con gran 

alcance. La intención es potenciar los resultados deseados, optimizando el uso de las 

herramientas que están al alcance de los presupuestos que manejan dichas 

organizaciones, ya que si se plantean buenas estrategias de comunicación y se planifican 

correctamente las acciones para su implementación, sumado a la creatividad bien dirigida 

a los stakeholders se pueden lograr muy buenos resultados.  

Se llegó a la conclusión de que la gestión de la comunicación en las OSC involucra un 

proceso integral, que tiene su aporte en todas las áreas que conforman la organización y 

a su vez se vincula con todos los actores que interactúan con ella. Es por este motivo que 

los comunicadores que ocupan estos cargos en las OSC deben formar parte del 

management de la misma, ya que la planificación y el pensamiento estratégico demandan 

tener una visión global tanto del sector como del tema en particular sobre el que trabaja la 

organización. En este sentido, la propuesta es ampliar la visión de la gestión de la 

comunicación comprendiendo que ésta es dinámica y transversal a toda la organización, 

ya que es a través de la comunicación que se logra impartir cultura y transmitir valores, y 

todas las áreas de la organización deben estar alineadas con el propósito y los objetivos 

organizacionales.  

Se intenta conducir hacia un pensamiento de trabajo conjunto, desde todos los ámbitos 

que involucra y con los cuales se vincula la OSC para lograr su propósito, se pretende 

demostrar que en la sinergia del trabajo se encuentra el potencial de cambio, y que la 

comunicación viene a ocupar el rol de nexo entre todos los actores que hacen posible el 

cambio. A estos fines, la comunicación tiene un potencial enorme en el sector social y es 

el objetivo de este PG que quienes se desempeñen en este ámbito puedan optimizar su 
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uso y de esta forma lograr mejores resultados. Para ello, se demostró que para llevar 

adelante dicha gestión, es necesario establecer un plan de comunicación, el cual 

demanda una serie de pasos que van desde la estructura de la comunicación como base,  

la previa planificación estratégica, la acción y la evaluación y mejora sobre los resultados, 

esta planificación cumple la función de ordenador y resulta una guía para poder pasar a 

la acción con objetivos bien establecidos, es el que contiene y da estructura a todos los 

procesos comunicacionales que se desarrollen en la organización, el trabajo que se 

debiera realizar para lograr la propuesta que se describe, es partir desde el propósito de 

generar vínculos que con el correr del tiempo se fortalezcan y trabajen en pos de crear 

sociedades sustentables, incorporar el ejercicio del pensamiento global y con vistas a 

futuro desde el inicio de la construcción de la identidad y del plan de comunicación de 

dichas organizaciones. Es sumamente importante poner especial atención en la 

construcción de la identidad de la organización, por que es desde esta descripción de las 

características propias de la organización que se van a trazar las estrategias y las 

alianzas con aquellas organizaciones que compartan misión, visión y valores. 

Asimismo, se puso de manifiesto que la labor de recaudación de fondos se debe trabajar 

bajo las políticas comunicacionales de la organización y que para crear campañas 

efectivas es requisito fundamental conocer en profundidad al público donante y crear 

campañas a medida. Que el trabajo de diseño de campañas de recaudación de fondos 

tiene su base en la investigación y que la misma demanda una visión y estrategia 360 

grados, en donde prima tener una visión integrada de la comunicación y la propuesta es 

lograr trabajar de manera bidireccional con los públicos comunicando a través de los 

canales apropiados y estableciendo diálogos con los diferentes públicos, siendo esto 

parte de la propuesta de lograr implicancia en las causas sociales por parte de la 

comunidad en general, asimismo el aporte de la comunidad es absolutamente rico a la 

hora de evaluar las acciones implementadas y proponer mejoras. 
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La propuesta de la gestión de la comunicación en las OSC, se traduce en el aporte desde 

su campo de acción para la transformación social, y dicha transformación solo es posible 

si toda la sociedad esta comprometida con el cambio y para esto es fundamental que la 

comunidad tome consciencia de las problemáticas que existen y comprendan como 

desde su lugar pueden contribuir en crear sociedades mas saludables. No hay que perder 

de vista que la labor de este tipo de organizaciones tiene un denominador que es el bien 

común, en este sentido es que se propuso que quienes ocupen el rol de comunicadores 

en las organizaciones altruistas trabajen en ampliar su visión y los objetivos 

comunicacionales incorporando una visión global en donde la sustentabilidad prime en la 

construcción de sociedades actuales con vistas a un futuro mejor para todos. 
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