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Introducción 

 En la actualidad, el auge de Internet como un medio de comunicación más accesible e 

informal, permite comunicar con eficiencia un mensaje a un gran público según su 

identidad y la imagen que se quiere proyectar en el mismo, así como la relación que se 

quiere mantener con la comunidad. 

Esta herramienta comenzó a ser utilizada por las empresas de negocios a modo de  

apoyo a los avisos en los medios tradicionales como la presencia en radio, gráfica, 

audiovisual y las acciones que realizan con la comunidad, para poder generar y mantener 

buenas relaciones e imagen. 

 Recientemente se ha instaurado en la comunidad una preocupación respecto a las 

acciones en ella, con el objetivo de contribuir a resolver ciertas problemáticas sociales, 

como por ejemplo la educación, la contención de personas en situación de calle, la 

situación de menores carenciados, la falta de vivienda, etc.  

Tomando esto en consideración se comenzó a utilizar Internet como una estrategia tanto 

en las  grandes empresas como en las ONG (organizaciones sin fines de lucro), para 

poder mejorar su imagen en la comunidad en la que se desarrollan estas actividades. 

El objetivo de comunicación de estas organizaciones es concientizar acerca de una 

problemática social que tratan de resolver, dando  conocer  lo que hacen, las acciones 

que realizan, mediante la presencia de  imágenes tanto en la  página Web como en las 

redes sociales, videos, entrevistas, para dar más conciencia de las circunstancias de los  

temas  sociales que tratan. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente este trabajo está siendo realizado para la 

disciplina de Relaciones Públicas, encuadrado en la categoría de proyecto profesional y la 

línea temática estrategias y medios de comunicación. Este trabajo va a realizar un análisis 

de la comunicación de una organización sin fines de lucro.  
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Estas son instituciones no gubernamentales y realizan actividades de interés social, es 

decir actividades que son efectuadas para el beneficio de la comunidad en la que se 

desarrollan. (Comunicación social, 2011). 

Este  trabajo tendrá como objetivo realizar una propuesta de campaña de comunicación, 

tomando como caso la ONG Cimientos. Para poder llevar a cabo este objetivo se deben  

que tener en cuenta los siguientes objetivos: recabar información acerca de las 

estrategias utilizadas por las empresas, recolectar información de las comunicaciones en 

los medios de las ONG, analizar la estrategia de comunicación de estas ONG, analizar las 

estrategias de comunicación de la ONG Cimientos. Para este análisis, se va a realizar una 

encuesta que tomará algunos datos a partir de las siguientes variables: la concepción de 

su público, sus estrategias de comunicación, la imagen que proyectan, su identidad y 

marca. Se va a  analizar la comunicación online de una muestra de ocho ONG, teniendo 

en cuenta quién comunica, en dónde, de qué forma y los elementos de comunicación que 

posee quién emite el mensaje. Para este análisis, se tendrá en cuenta los conceptos de 

marca identidad público e imagen de los autores Joan Costa, Norberto Chaves Paul 

Capriotti y Amado Suárez. 

 Esta temática es importante para  esta  disciplina debido a  que la comunicación con los 

públicos tanto internos como externos por parte de las  empresas creando una interacción 

de información tratando de crear un  vínculo con este público. De esta misma manera 

últimamente las organizaciones sin fines de lucro utilizan estas herramientas para 

concientizar acerca de las problemáticas de la sociedad que tratan de resolver. Se 

utilizaron conocimientos  de la materia Campañas  de Comunicaciones Integrales II 

Este trabajo cuenta con un eje temático dividido en seis capítulos 

En el primer  capítulo se  va a  tratar el concepto de Relaciones Públicas, las  disciplinas 

con las que trata, características, herramientas, estrategias que puede utilizar. Por otro 

lado se va a hablar de las organizaciones sin fines de lucro, qué son, qué hacen, qué 
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estrategias pueden utilizar para poder trasmitir su mensaje. Por último se va a tratar el 

concepto de opinión pública, cuales sus componentes, características, elementos que se 

pueden encontrar, cómo se pueden medir y  algunas  teorías acerca de la opinión pública. 

En el segundo capítulo se va a ampliar el concepto de comunicación, los tipos de 

comunicaciones, sus características, los componentes de la comunicación, sus conceptos 

básicos que son: imagen  precibida (son las percepciones que  resignifica el público por  

parte de una organización) y está compuesta por signos (que son el isotipo, el logo tipo y 

la gama cromática); otro es la identidad que es el conjunto coordinado de signos visuales 

por medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y recuerda una 

entidad o un grupo como institución; y por último el público con sus respectivas 

características. 

En el tercer capítulo, se desarrollará la estrategia de comunicación relacionada en 

particular con las ONG, analizando las más convenientes para este tipo de entidades. Se 

pondrá énfasis en el análisis de la comunicación de cada organización, sus estrategias, 

estructuras de comunicación, forma y medios de comunicar. Se  analizarán los medios de 

comunicación teniendo en cuenta la estructura, el alcance, el público objetivo y la difusión, 

evaluando la efectividad de cada uno de los medios  (audio visual, radio, vía pública e 

internet). Asimismo se va a analizar las características, estrategias, formato, forma de 

dirigirse al público, focalizándose en Facebook y Twitter. 

En el cuarto capítulo, se analizará la marca, sus características, cómo se compone, es  

decir su logotipo, isotipo, gama cromática, el símbolo y la forma en la que se quiere 

diferenciar. Al mismo tiempo  se va a analizar el concepto de posicionamiento y las 

diversas estrategias del mismo, además se va a estudiar el concepto de imagen.  

Por otro lado se examinará la presencia en los medios, estrategias de posicionamiento. 

Además, se  analizará la imagen, variantes de la imagen, características y las variables de 

la imagen pública, la forma en la que comunica, modelos de estrategia de 
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posicionamiento e impacto. De la misma manera se analizarán las comunicaciones de la 

ONG, focalizando en los mensajes, el contenido y la  forma  en que comunican.   

En el quinto capítulo se repasará el análisis de la comunicación, sus variantes, 

características y estrategias de comunicación planteado en el tercer capítulo. También se   

analizará  una muestra de ocho ONGS. Se hará mediante la comparación de sus 

comunicaciones, principalmente en Facebook, focalizándose en el mantenimiento y 

actualización de la información presentada, así como las características estructurales, la 

forma de dirigirse al público logrando alcance e impacto. Además, se  realizará un trabajo 

de  campo que consiste en un análisis de las comunicaciones online. La forma de 

recolección de  los datos para este análisis será en una encuesta, la cual tomará una 

muestra de ocho ONG, de las cuales se tendrán en cuenta las siguientes variables: la 

concepción de su púbico, sus estrategias de comunicación, la imagen que proyecta, la 

identidad y marca. 

En el capítulo seis, se planteará una propuesta de plan de comunicación de acuerdo al 

análisis realizado en el punto anterior, basado en las comunicaciones en las redes 

sociales y la página web, que se hará mediante la comparación entre diversas ONG.  

Para  ese se va realizará  teniendo en cuenta la forma de transmisión del mensaje, el 

público, la claridad de los mensajes, cómo se percibe como marca, cuál sería la identidad 

e imagen. Teniendo en cuenta los resultados del trabajo de campo, se generarán ideas 

para la propuesta de mejora de la comunicación de acuerdo con el mensaje que se quiere 

comunicar al público, se elaborarán conclusiones acerca de la comunicación de la ONG 

en base al análisis y la propuesta. 

Entre algunos trabajos académicos se pueden mencionar los siguientes: Relaciones 

Públicas en el tercer sector. (Vecchio, 2011), Las Relaciones Públicas en la ONG (Akena, 

2011), La incidencia de las Relaciones Públicas en una ONG. (Guglieri, 2011), 

posicionamiento a través de las redes sociales. (Pujol, 2011), Escuchar para comunicar. 
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(Bogío, 2011), Relaciones Públicas 3.0. (Panizza, 2011), Explorando las redes sociales 

Desafío 2.0 modelo de campañas de relaciones públicas para las redes sociales. 

(Gonzales, 2011), Comunicación 2.0. (Celis y Valeska, 2011), Potenciar turismo, plan de 

comunicación para el partido de Villa Gesel. (Musaber, 2015), Comunicación Estratégica 

2.0, plan comunicacional para posicionar una Pyme gastronómica en la CABA. (Salomón, 

2015) 

El trabajo Relaciones Púbicas 3.0,  realizado por  el autor  Cristian Panizza,  se relaciona 

con mi trabajo, porque me  permite  extraer elementos, como las herramientas, los nuevos 

medios, con el fin de formular estrategias de convergencia para  generar comunicaciones 

públicas.  Estas estrategias en los nuevos medios de comunicación 3.0 se pueden utilizar 

para desarrollar un plan de comunicación eficaz, adaptando su mensaje a los  nuevos 

medios de comunicación. 

El trabajo Comunicación 2.0, realizado por los autores  Alesandra Valeska Lizama Celis, 

se relaciona con el presente trabajo, porque se pueden utilizar elementos de 

comunicación  en internet para  analizar   elementos, como el alcance, la segmentación y 

la velocidad  de la información, generando de esta  forma la  necesidad de  realizar una 

gestión y  el conocimiento de las características de estos medios y cómo se vinculan con 

los públicos.  

  El trabajo Explorando las Redes Sociales  Desafió 2.0 modelo de campaña de relaciones  

públicas realizado por el autor Natalia González,  se  relaciona  con el presente trabajo, 

porque sirve para analizar las herramientas, los canales de comunicación entre la 

organización y el público, colaborando para  crear imagen y la creación de marca  por los 

medios on line. Al mismo tiempo se  utilizó  como modelo para confeccionar un plan de 

comunicación. Además  explica qué son estas herramientas y cómo usarlas para generar 

canales de comunicación.  
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 El trabajo Comunicación estrategia 2.0, plan de comunicación para posicionar un pyme  

gastronómica escrito por el autor Yamil Salomon,  se  relaciona  con el presente trabajo, 

debido a que se puede  generar  un diagnóstico en forma de encuesta, con el fin de 

relevar datos y extraer ideas con el fin realizar un plan integral de comunicación para 

posicionar la organización en la mente del público. De esta  forma se utilizan herramientas 

como el marketing y otros elementos de promoción para mejorar la imagen  y crear 

posicionamiento de la ONG en la mente del público como referente en el tema de 

educación. 

El trabajo La incidencia de las Relaciones Públicas en la ONG, realizado por Eugenia 

Guglieri, se relaciona con el presente  trabajo, porque permite analizar los aportes y 

contribuciones que proporciona para que las organizaciones puedas trasmitir sus 

mensajes. Igualmente se va a tener en cuéntalas características de estas organizaciones 

sus estrategias, sus estrategias financiamiento y sus públicos. También se toma en 

cuenta el rol de comunicador que ocupa las Relaciones Públicas, para estas 

organizaciones que utilizan estas estrategias  con el fin de cumplir sus  objetivos. 

Además se puede utilizar como modelo de diseño y planificación de un plan de 

comunicación tomando estructuras, elementos y estrategias, adaptando los mensajes 

objetivos. 

El trabajo Potenciar turismo, plan de comunicación para el partido de Villa Gesell, 

realizado por Carla Musaber, se relaciona con el presente trabajo porque se puede  

utilizar como base  para realizar un plan de comunicación incluyendo elementos on  line,  

Below The  Line,  que es una forma creativa de  comunicación de forma no masiva 

direccionada a mercados específicos y acciones en medios masivos, para la optimización 

de los mensajes.  Al mismo tiempo  se analizan  los siguientes elementos: identidad, 

imagen y marca. 
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 El trabajo Posicionar a  través de las redes sociales,  realizado por el autor María de los 

Milagros Pujol  se relaciona  con  el presente trabajo porque  puede ser utilizado como un 

modelo, para poder plantear un plan de comunicación alternativo  basado en  redes 

sociales como Internet, como  forma de contacto directo para satisfacer las necesidades 

del público. De esta forma se van a adaptar los  mensajes para poder trasmitir esta 

información de  forma que apele a los intereses del público. 

 El trabajo  Relaciones  Públicas en el tercer sector realizado por el autor Micaela Vecchio, 

se relaciona con  el presente trabajo porque se puede utilizar como un  modelo para poder  

efectuar un análisis de las comunicaciones. Este análisis  tiene  el objetivo de esbozar y 

proponer distintas estrategias y herramientas, para  mejorar la difusión de los mensajes  

de  la ONG.   Al mismo tiempo  se intentará posicionar a Cimientos como un líder en el 

tema de la educación  frente al público informando de las actividades que hace y 

concientizando de la problemática que trata. 

 El trabajo Escuchar para comunicar, realizado por el autor de Noelia Lis Bogino, se 

relaciona con el presente trabajo, porque  se pueden tomar en cuenta los elementos que 

pueden unir las Relaciones Públicas y el tercer sector, es decir las organizaciones  sin 

fines de lucro,  para  sustraer elementos y  realizar un diagnóstico de las comunicaciones. 

De esta forma se creará un  plan comunicacional con elementos concernientes a las 

Relaciones Públicas adaptados para poder aplicarse a Cimientos. 

 El trabajo Las  Relaciones Públicas en la ONG realizado por el autor Jesica Akena se 

relaciona con el presente trabajo, ya que se puede utilizar para tener en cuenta la 

definición, la historia y la aplicación de las relaciones publicas.  Al mismo tiempo se 

menciona la importancia de la comunicación,  su función organizacional y  los elementos 

que se tienen en cuenta para la emisión de los mensajes. Además se tendrá en cuenta las 

características que diferencian estas organizaciones, así como las actividades que se 

aplican a las mismas y la clasificación de los diferentes públicos  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y la Opinión Pública  

En este capítulo se  va  a  analizar el concepto de Relaciones  Públicas, las  diferentes 

ciencias de las que se nutre, los objetivos que intenta cumplir, las funciones que cumple y  

las aéreas con las que trabaja.  Se  va tratar acerca de las ONG sus  características, sus 

objetivos  de comunicación y  los posibles métodos de comunicación on line. 

 Además  se  va  a  desarrollar  el tema  de la opinión Pública,  sus  características, 

elementos y  teorías  según los autores Herbert Blúmer, Otto Baumhauer y Cándido 

Monzón.   Se  va a analizar del concepto de hegemonía planteado por el  autor Gramsci.  

1.1   Las  Relaciones Públicas  

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones y estrategias coordinadas con el 

objetivo de generar y mantener vínculos con un determinado público objetivo, tratando de 

informar e influir para lograr fidelidad, apoyo y consenso. Su misión es generar una 

relación entre la organización, la comunicación y el público relacionado, intentando 

convencer e integrar utilizando diversas técnicas. Para lograr que el mensaje de 

Relaciones Públicas llegue a sus destinatarios, una organización dispone básicamente de 

tres canales de comunicación: el primer canal son las notas de prensa, que  se utiliza 

cuando se requiere enviar un mensaje a los medios masivos. El encargado de 

comunicaciones  prepara estos documentos, para que las cadenas de televisión u otros 

medios den a conocer la información; el segundo canal son las comunicaciones 

trasmitidas a un auditorio, pudiendo tomar forma de conferencia de prensa, recorridos 

para los reporteros en las instalaciones de la empresa, folletos impresos de la empresa o 

asociaciones civiles y profesionales; y  el tercer canal son las comunicaciones personales, 

en las que los directivos de la empresa llevan a  cabo actividades con funcionarios 

gubernamentales  o el personal del área de Relaciones Públicas consiguiendo que se 

mencione a la empresa en radio y televisión, generando relaciones con locutores y 

directores de los medios de comunicación. 
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Las Relaciones Públicas presentas los siguientes objetivos principales: la consolidación y 

proyección de la imagen de la organización, generar opinión pública, comunicación de 

doble vía con los sectores involucrados, publicidad institucional de la empresa, servir de 

apoyo al área de comercialización, la realización de campañas destinadas a promover y 

hacer conocer aspectos, difusión a nivel de prensa, ceremonial y protocolo, atraer buen 

personal, prevenir conflictos, malas interpretaciones y por último fomentar del respeto 

mutuo y la responsabilidad social. 

 Las Relaciones  Públicas  involucran distintas  disciplinas como: publicidad, marketing, 

comunicación, diseño, psicología, sociología y periodismo, entre otras. Todas las 

actividades de Relaciones Públicas son pensadas en relación con la comunicación 

estratégica, que se basa en la investigación, planificación, comunicación y evaluación de 

la gestión de la imagen corporativa. Se llevan a cabo mediante el desempeño de algunas 

funciones. Una de ellas es la gestión de comunicaciones internas; es importante conocer 

los recursos humanos de la institución y que se conozca las políticas institucionales, 

debido a   que no se puede comunicar aquello que se desconoce. Otra es la gestión de 

las comunicaciones externas, porque toda institución debe darse a conocer a sí misma y a 

su público. Esto se logra a través de las relaciones con otras instituciones, empresas 

industriales, financieras, entes  gubernamentales y medios de comunicación.  Se debe 

tener una base de funciones humanísticas; resulta fundamental que la información que 

transmita sea siempre veraz, porque la confianza del público es la que permite el 

crecimiento institucional. Otro punto es el análisis y comprensión de la opinión pública. 

Edward Bernays, considerado el padre de las Relaciones Públicas, afirmaba que es 

necesario persuadir (no manipular) a la opinión pública para ordenar el caos en que está 

inmersa. Es esencial comprender a la opinión pública para poder luego actuar sobre ella. 

Por ello, es necesario el trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas. El trabajo de las 

Relaciones Públicas debe tener una sólida base humanista con formación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Caos
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en psicología, sociología y relaciones humanas. Se trabaja con personas y por ende es 

necesario comprenderlas. 

 Es importante el intercambio con otras áreas dentro de la comunicación como pueden ser 

la publicidad o el marketing. Si bien estas últimas tienen fines netamente comerciales, 

debe existir una coherencia entre los mensajes emitidos por unas y por otras para así 

colaborar a alcanzar los fines institucionales. 

Las herramientas con la que cuenta una organización para cumplir sus objetivos y 

funciones son varias. Entre algunas de ellas se pueden mencionar: la organización de 

eventos, el lobismo, planes de responsabilidad social, las relaciones  con los medios, 

como diarios (permite a la organización acceder al público en general), las revistas 

(permite acceder a los públicos más y mejor segmentados), la radio (que permite 

transmitir la información instantánea las veinticuatro horas del día); la televisión, que 

otorga notoriedad a la institución e internet (se puede trabajar sobre el sitio web 

institucional o con la versión en línea  de los diversos medios). 

Según Capriotti en las Relaciones Públicas, para realizar estrategias y acciones, se debe 

tener en cuenta que algunos conceptos como el de “imagen, que son las percepciones 

que se generan el público por parte de una organización”. (1999, P.17). De acuerdo a este 

autor esto se realiza por medio de la difusión de mensajes que expresan la identidad de la 

organización que “es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los cuales la 

opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza una identidad o un grupo como 

institución”. (1999, P.19) 

1.2 La Organización Social 

 Las Organizaciones No Gubernamentales son instituciones sin ánimo de lucro que no 

dependen del gobierno y realizan actividades de interés social, para el beneficio de la 

comunidad en la que se desarrollan (Comunicación social, 2011). Estas organizaciones 

generalmente  proveen ayuda hacia distintas causas; para este fin deben darse a conocer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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para que el público se concientice de la situación, el problema que tratan de resolver, los 

programas y actividades que realizan, y de qué forma podrían recibir ayuda. Para ello, las 

ONG comenzaron a tomar distintas estrategias utilizadas por las empresas de negocios  a 

fin de  poder llegar de una forma eficaz y rápida a su público. Debido a que el objetivo 

principal de estas organizaciones es concientizar sobre un tema social, una parte  básica 

de estas  estrategias es poseer una página web, tanto como una página en facebook, con  

imágenes, videos,  entrevistas, como material para poder ayudar a  tener una mayor 

influencia en el público. Como se dijo anteriormente, se pueden mencionar estrategias, 

como exponer el tema que se aborda y plantear un análisis de la situación, ofrecer una 

solución a esa problemática de una forma concreta y sencilla, al mismo tiempo, poder  

diferenciarse de otras ONG explicitando que su trabajo es necesario.  

El objetivo de realizar esta campaña de comunicación, es que se conozca la organización. 

Esto se logra, utilizando como medio de difusión de los mensajes de la ONG en las redes 

sociales, links emplazados en páginas que llevan a la página de la ONG, haciendo que 

circule en la corriente de opinión pública como el referente en la resolución de una 

problemática, creando relación entre el tema y la organización, logrando que la 

organización tenga reconocimiento, lo que facilita poder conseguir donaciones y 

voluntarios o en algunos casos espacios para la difusión del mensaje en algunos medios 

tradicionales.  

Las ONG toman en cuenta su plan de comunicación en las redes sociales, videos, 

acciones y eventos,  que  realizan estas organizaciones. El uso  de las redes sociales y la 

página web como medio de trasmisión sirve porque es de gran alcance, presenta un bajo 

costo y se pueden postear  avisos o videos en la página de Facebook o Youtube. 

Esto sirve para que el público se ponga en contacto con la  organización de forma  más  

rápida, eficaz y a bajo costo,  es un medio interactivo. Se busca interactuar tanto con la 
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organización como entre usuarios compartiendo información, ayudando a la transmisión  

de  su mensaje  y a la  vez haciendo que se conozca la ONG. 

 La comunicación en las redes sociales  permite,  además de transmitir los mensajes,  

monitorear el efecto que tienen en el público y la efectividad de  esos mensajes adaptados 

a sus intereses y gustos.  Este monitoreo ayuda a medir  el estado de la opinión pública  

relacionado con  el tema con el que  trabaja la ONG, para poder evaluar el efecto de los 

mensajes, el enfoque  del mensaje y  el medio por el que se transmite, así como  proveer 

más información acerca de un tema.  

Este proceso de transmisión  en distintas redes y monitoreo se complementa con el  boca 

a boca para difundir el mensaje y el uso de los líderes de opinión como disparadores 

sociales de los mensajes que estén relacionados  de alguna forma con la causa  a la que 

responde la ONG. 

Una forma de transmitir mensajes es por medio  de comentarios o referencias en las  

redes sociales de los líderes de opinión, debido a que las páginas postean allí los 

mensajes. Lo mismo sucede con la página de Twitter, en la que también se puede emitir 

mensajes y seguir lo que la otra gente escribe en respuesta. 

 La difusión del mensaje de puede hacer mediante la transmisión de archivos de una 

forma masiva con la opción de suscripción, se complementa con los mensajes de Twitter 

y Facebook. Así se puede acceder al público en continuidad, por medio de dispositivos 

móviles, en forma que si al receptor le gusta o le interesa el contenido, interviene para 

poder  transmitir de forma rápida y por distintos canales, adaptando el mensaje a cada 

medio.  

 Una parte importante de la transmisión de mensajes por medio de las redes sociales es 

el monitoreo de la página de la ONG, permitiendo la actualización de mensajes y subir 

algún video o algún comentario. Esto permite al departamento de comunicación de la 
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ONG evaluar las reacciones, la efectividad de la transmisión, modificarla de acuerdo con 

los intereses del público  y lograr el efecto deseado. 

 Estas estrategias se formulan desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, de 

acuerdo con el mensaje y las particularidades de la ONG, adaptándose al público al que 

se dirigen, de forma que sea más interactiva y atractiva para el público. Así se puede 

controlar la eficiencia,  enfatizando el efecto de identificación, tratando de hacer que el 

público la reconozca e identifique y decida colaborar con la ONG, transmitiendo a su vez 

el mensaje. 

La forma de hacer reconocida a la organización es por medio  de mensajes  o videos, con 

contenido que apele al interés del público. Esto se complementa con acciones off line, que   

son acciones con la comunidad fuera  de las redes sociales, para reforzar los mensajes 

en dichas redes; las Relaciones Públicas hacen de intermediario entre la organización y el 

público, de esta manera  se  trata  de establecer una relación entre la problemática  y la 

organización para mantenerla en la mente del  público por medio de la comunicación 

constante y de la promoción de  ésta como marca. 

1.3 Las Relaciones Públicas  y su influencia en la opinión pública 

Las Relaciones Públicas monitorean los medios y las corrientes  de opinión pública, que 

es  el conjunto de  opiniones y actividades tal como quedan registradas, debido a que son 

fenómenos sociales que se convierten en públicos, quedando expuestos  a la mirada de la 

comunidad. El foro de opinión es un espacio donde se intercambian opiniones, se aportan 

ideas, y se decide si se está a favor o en contra del tema que se trate, se puede  incluso 

influenciar. (Monzón, 1987).     

 La opinión pública está presente en los medios de comunicación debido a que éstos son 

utilizados para trasmitir los mensajes,  concientizar al público y al mismo tiempo incentivar 

la participación, que se pueda participar, generando una opinión acerca de un tema.  En 
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síntesis, se trata de influenciar al público para que operen a favor de un tema. (Monzón, 

1987). 

 Para medir el impacto que tienen los medios  se puede realizar un estudio  que analice 

los mensajes que se difunden tanto en los medios como en la propaganda y la publicidad. 

En este estudio se analiza principalmente el mensaje pero también todo el resto de los 

elementos  que influyen en la recepción del mismo.  

  Se analizan los procedimientos temáticos objetivos para poder definir los contenidos del 

mensaje y por último se toman en cuenta todos los elementos, tanto internos como 

externos, interviniendo en  la comunicación desde el hecho que  genera el mensaje hasta 

su efecto en el receptor. Una forma útil de saber cómo está la opinión pública es por 

medio de las encuestas, que reflejan los estados de opinión y permiten conocer la 

evolución de la opinión. Estas encuestas, a través de los datos recogidos, analizan las 

corrientes y el clima de opinión así como cuáles son los temas que interesan a la 

población, las causas, formación y duración de los fenómenos así como la influencia de 

los medios. Al hablar de la opinión pública se tiene en cuenta el concepto de actitud, 

debido a que los públicos manifiestan distintos puntos de vista y como un posicionamiento 

a favor o en contra de algo. (Monzón, 1987) 

 En la opinión pública se tiene como sujeto a los públicos, pero a su vez  éstos tienen 

como componente fundamental a los líderes de opinión. Estos son los  que ocupan el 

papel dominante en la estructura y  la dinámica de grupo; entre sus funciones  principales 

está regir y representar al  grupo frente a otro a otros  o al exterior, suelen tener  más  

información y representan a  la mentalidad colectiva. (Monzón, 1987). 

La opinión pública se ve expresada en los medios de comunicación, los públicos y los 

líderes de opinión. A causa de esto, hay que recurrir a la estructura de los públicos para 

conocer los estados y la fuerza de opinión. En este aspecto, los líderes son portavoces y 

los  mejores expositores de una corriente de opinión. Esta corriente se puede conocer por 
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medio de declaraciones y por entrevistas a los líderes de opinión. Aparte de las 

declaraciones de los líderes se puede realizar una entrevista en profundidad que aporta 

una visión profunda y cualitativa de la opinión pública, las opiniones que se tienen en 

relación con diversos temas, emplazada en los medios de comunicación junto con las de 

los líderes. 

Otra forma en la que se puede transmitir la opinión pública trasmitir es por medio de la 

comunicación informal conocida como rumor. El rumor está compuesto por un emisor, un 

mensaje se transforma a través de los medios de comunicación, transmitiendo imagen de 

conciencia colectiva. Los rumores son fenómenos en donde puede interactuar la 

participación de una idea, en algunos casos se pueden volver noticia pasando por los 

medios de comunicación. Estos rumores cuando entran en la opinión pública se 

transforman en ideas básicas en la comunidad. (Monzón, 1987). 

Según  Baumhauer (1979) este sistema de opiniones públicas que se presenta es abierto 

porque tiene un input de información, la trasformación de la información y el output de 

opiniones compartidas. (1979) 

 “Este output informativo de opiniones se compone de cultura, experiencias almacenadas, 

las capacidades y actitudes”. (Baumhauer,1979) 

 El clima de opinión está formado por el conjunto de informaciones, ideas previas e 

incluso de estados de opinión preexistentes. Estas ideas y estados de opinión pueden 

incluso suscitar una discusión política, a causa de la introducción de algún elemento 

desencadenante. Estos elementos desencadenantes de alguna forma condicionan nuevas 

opiniones,  corrientes u opiniones elaboradas como una resultante. 

 Según Baumhauer la corriente de opinión deriva del carácter indeterminado del clima de 

opinión, presenta una apariencia  reconocible expresada a través de los medios de 

comunicación. Por otro lado, cuando una corriente o corrientes de un mismo tema pierden 

su carácter de punto climático  pasan crear un nuevo clima de opinión.(Baumhauer,1979) 
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Según Blúmer (1946) la naturaleza de la opinión se puede resumir en seis puntos básicos: 

Primero la opinión se conforma en la sociedad y es una función de la sociedad, de ésta en 

acción.  Esta se modela a partir del contexto social en el que evoluciona; Segundo una 

sociedad es una organización, conformada por distintos grupos funcionales, cada uno 

representando diferentes campos de acción, debido a que presentan intereses 

específicos. Tercero, las acciones de  estos grupos funcionales son llevadas a cabo por 

medio  de  los canales  disponibles de la sociedad. Cuatro, estos individuos analizan las 

diversas influencias que reciben. Estos individuos toman en cuenta lo que ellos 

consideran que vale la pena tener en cuenta. Quinto, la opinión pública se forma y  

comunica en gran medida a través de los canales de funcionamiento social. Sexto, la 

opinión pública consiste en la combinación de diferentes puntos de vista, que son 

considerados por los individuos antes de actuar en respuesta. (Blúmer,1946). Según la 

descripción de Blúmer, la opinión pública se recuerda por sus efectos, se  registra  

dependientemente de la cantidad y la calidad de un sujeto portador, consiste en el  

resultado de diferentes puntos de vista, así como  todo lo que se va a tener en cuenta por 

cualquier miembro de la sociedad a la hora de intervenir en asuntos públicos. La opinión 

pública es un fenómeno social,  que es  afectado por la estructura de los canales de 

relación y eso se explica por las mismas reglas  sociológicas. “Se presenta una 

interacción entre el fenómeno social y el fenómeno de opinión pública, la pluralidad de 

elementos de diversa complejidad existentes en la sociedad también se refleja en el 

fenómeno de opinión pública, que es un fenómeno de interacción intragrupal e 

intergrupal”. (Blúmer,1946, P. 8)   

Es un fenómeno de grupo que al mismo tiempo afecta o es reconocible de algún modo 

particular. Aunque no se exprese se puede deducir de  la interacción de su planteamiento 

que la opinión pública tiene una naturaleza especifica y diferenciable de los restantes 

fenómenos estudiados por la sociología. 
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Según el autor Olivé “La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos: 

como dominio y como dirección intelectual moral.” (2012 . P. 6) 

Esta supremacía de una clase que surge uniendo la hegemonía con la dominación, el 

consenso y la coerción, y la  dirección y la dictadura. Estas dos funciones  existen en 

cualquier forma de estado, pero que uno supere al otro depende de la estructura de la 

sociedad como una relación de fuerzas entre clases expresadas en el nivel económico 

social ideológico y militar. 

Este autor observa un momento de mayor complejidad estatal en una época y un 

ambiente que llevó a un entendimiento de este fenómeno como dominación. El observa el 

aumento de los fenómenos sociales mediante la participación en los sindicatos, partidos 

políticos, parlamentos convirtiéndose en los aparatos privados de hegemonía, 

relativamente independientes del mundo económico como de los aparatos represivos. 

El proletariado se convertirá en dirigente mientras se proponga crear un sistema de 

alianzas de clase que le permita movilizar a la mayoría de la población trabajadora contra 

el capitalismo y el Estado burgués. 

La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como dominio y como 

dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que 

tiende a liquidar o a someter incluso con la fuerza armada y es dirigente de los grupos 

afines y aliados. 

La hegemonía es así el predominio en el campo intelectual y moral, diferente del dominio 

en el que se encarna el momento de la coerción. Pero esa dirección tiene raíces en la 

base, componentes materiales junto a los espirituales, no hay hegemonía sin base 

estructural. La clase hegemónica debe ser una clase principal de la estructura de la 

sociedad, que pueda aparecer como clase progresiva realizando los intereses de toda la 

sociedad. (Olivé, 2012, P.6)  



21 
 

Un elemento constitutivo de la hegemonía es el compromiso, la capacidad para sacrificar 

ciertos intereses para matizar la propia forma de ver el mundo, manifestándose como una 

forma continua de superar los equilibrios inestables entre los intereses del grupo 

fundamental y los de los grupos subordinados, en los que prevalecen los intereses del 

grupo dominante hasta cierto punto, no hasta el burdo interés económico-corporativo. 

(Olivé, 2012,  P.6) 

Una clase hegemónica necesita generar  conciencia que hay que dejar de lado algunos 

intereses, realizar concesiones materiales teniendo en cuenta los intereses y las 

tendencias  de los grupos sobre los cuales se  practica la hegemonía para buscar un 

equilibrio de compromiso.  (Olivé, 2012) 

Gramsci afirma:  
 

Es evidente que estos sacrificios y  compromisos no pueden referirse a lo esencial, ya 
que la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica, no 
puede no tener su fundamento en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en 
el núcleo  de la actividad económica. (Olivé, 2012) 

  

Según  Anderson existen dos conceptos de hegemonía: el primero se dirige al interior de 

las clases dominadas refiriéndose a la conformación de un bloque histórico y el segundo 

se muestra entre las clases antagónicas, que procuran lograr un consentimiento voluntario  

y activo en las  clases  subordinadas. En cuanto a la formación de un nuevo bloque 

histórico y el segundo se manifiesta entre clases antagónicas, que buscan conseguir un 

consentimiento voluntario y activo de las clases subordinadas. (Olivé, 2012) 

El proletariado es consciente que necesita convertirse en clase nacional para conseguir  

capacidad de dirección sobre los sectores nacionales y hasta locales, aunque sea una 

clase de carácter internacional. A través de su intelectual colectivo (el partido, organismo 

portador de una nueva concepción del mundo), realiza la unión política e ideológica de las 

clases subalternas, a las que agrupa en un conjunto armonioso de energías nacionales. 

(Olivé, 2012) 



22 
 

Afirma José Aricó al respecto: “para el proletariado la conquista del poder no puede 

consistir simplemente en la conquista de los órganos de coerción (aparato burocrático-

militar) sino también y previamente en la conquista de las masas.” (Olivé, 2012 P.8) 

Este concepto de hegemonía  refuerza la gran importancia que tienen los medios para  el 

llegar a los grupos sociales y  transmitir las ideas, para crear consenso en la opinión 

pública e influir en la misma, ya sea para la creación de imagen, difusión de mensajes, 

generación de adhesiones y hábitos. (Olivé, 2012).  
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Capítulo 2: La comunicación y sus elementos 

En este capítulo se  va a  analizar la comunicación,  sus características y sus elementos 

(que son: la imagen, la identidad  y el público).  Se profundizará sobre las diferentes 

clasificaciones de cada uno de estos elementos según los autores Joan Costa, Paul 

Capriotti y Hugo Chaves.  Además se va a tener en cuenta el mapa de públicos, la 

infraestructura de públicos, atributos, códigos  y experiencias. 

2.1  La imagen 

Las grandes empresas transmiten mensajes para generar una impresión acerca de ellas 

mismas. Esta impresión se enfoca  en la percepción que se crea en la mente del público. 

Esta imagen es lo que la organización quiere proyectar, y para ello pondera las fortalezas 

y debilidades. (Capriotti, 1999) 

Por otro lado, el autor  Costa plantea otras formas de definir la imagen: imagen ficción, 

que es la imagen como apariencia de un objeto o de un hecho, como un acontecimiento 

ficticio, que es  un reflejo manipulado de la realidad. Esta  imagen ficción presenta las 

siguientes características: es sintética debido a que está planteada y creada 

especialmente para  generar una impresión determinada  en los sujetos relacionada con 

el objeto,  la credibilidad de la imagen es esencial para que la misma tenga éxito, el objeto 

es el que busca adaptarse a la imagen preestablecida vívida y concreta.  Es simplificada, 

porque incorpora algunos aspectos de la persona u objetos que representa. Y por último 

es ambigua, ya que trabaja entre las percepciones, los sentimientos, entre las 

expectativas y la realidad, acomodándose a los deseos y los gustos de los usuarios 

(Costa, 1987). 

Esta imagen es creada a  base  de  seudoacontecimientos, que son eventos  planificados  

y ejecutados para conseguir un objetivo. Estos se basan en hechos reales, pueden ser  
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programados con mucha anticipación y preparados con detalle, son independientes del 

tiempo y el lugar en el que se desarrollan. 

 Estos acontecimientos pueden ser amplificados y anunciados por sí mismos o por los 

comentarios o sus resultados, utilizando varias herramientas y estrategias que ese 

adecuan a lo que se busca. Otra de las concepciones es la de la imagen ícono, que es 

una representación icónica de un objeto que se percibe a través de los sentidos. Esta 

imagen ícono es una imagen material, que dará paso a la creación de un icono mental, 

que será el recuerdo de éstos.  Este proceso de subjetivización de ícono real y la 

captación por parte  de los individuos, es el de la percepción de los objetos a través de los 

sentidos, la selección de la información, la jerarquización e integración de la misma 

(Costa, 1987). 

Las empresas  presentan ciertos  elementos visuales de su  identidad: el símbolo, el 

logotipo, la tipografía y los colores, pudiendo aplicarse a la gráfica, audiovisual, ambiental 

institucional y ambiental. La imagen abarca el ícono como los contenidos simbólicos.  

Todo este proceso le da forma a una doble construcción de la imagen de la empresa: por 

un lado la imagen mental que genera quien diseña el material y por otro, la que se genera 

en el público receptor, que hace una interpretación. Cuando se habla de imagen  

corporativa nos referimos a la imagen  global que se crea en los públicos.   

En la construcción de dicha imagen se utilizan otros elementos, además de los puramente 

icónicos, tales como el contexto general y específico, las experiencias previas con la 

organización y toda la información sobre la empresa. 

La figura material es un instrumento en poder de la organización para tratar de influir en la 

imagen. La noción de imagen icono al igual que la imagen ficción no se adecuan a definir 

lo que es la imagen corporativa. Por último la imagen actitud que sostiene la imagen es 

una representación mental, concepto o idea que tiene el público acerca de la empresa 

marca o producto. (Costa,1987). Siguiendo con Costa define la imagen como "la 



25 
 

representación mental, en la memoria colectiva de un estereotipo o conjunto significativo 

de atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos". (Costa, 1987 pág. 

18) 

 Este autor se apoya en la psicología social cognitiva europea y tiene como base el 

concepto de representación social. Por último está la imagen actitud presenta los 

siguientes componentes: el componente cognitivo, que es cómo se percibe una 

organización, es decir, los pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ella; otro 

es el componente reflexivo, que es el componente emocional, que son los sentimientos 

que provoca una organización al ser percibida; otro es el componente irracional que 

pueden ser emociones de simpatía, rechazo, etc. Por último está el componente 

conductual, que es la predisposición a actuar de una manera determinada ante una 

organización, también se lo conoce como componente conativo. La imagen actitud 

presenta las siguientes características: tiene una dirección, es decir, las personas pueden 

tener una imagen favorable o desfavorable de la empresa, tiene una intensidad, o sea, la 

dirección de la imagen corporativa puede ser más o menos positiva o más o menos 

negativa en los individuos. Y tiene una motivación, constituida por el interés o intereses 

fundamentales que llevan a que los sujetos tengan una dirección y una intensidad 

determinada de la imagen de la organización. (Costa, 1987) 

Existen tres fuentes primarias  que influyen en la creación de la imagen: la organización  

misma, los medios de comunicación y los sujetos externos. 

 Para Cheli la imagen se genera en dos niveles: uno de ellos es el nivel subjetivo, por 

todas las experiencias más o menos directas que el sujeto ha tenido con la entidad y en 

un nivel social, por la información indirecta de la identidad a nivel interpersonal o de los 

medios de comunicación. (Chaves, 1988). 

Para este autor se presentan una interacción de cuatro factores que forman la imagen la 

historia de la empresa: lo que la empresa comunica intencionalmente, lo que comunica sin 
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intención, lo que otras empresas han dicho sobre la empresa y por último lo que dicen de 

la empresa. 

 Existen dos modos  de comunicación por parte de la organización: por medio de lo que la 

empresa hace (el directo), y el indirecto, por el que la empresa dice que hace. Toda la 

comunicación se transmite en tres campos mediáticos: el área de telecomunicaciones de 

la empresa, el área de interacciones sociales y el área de las experiencias personales. 

Cuando el mensaje es recibido por el receptor genera ciertas reacciones que tendrán 

como resultado el estereotipo o imagen acumulada que inducirá las actitudes, opiniones y 

una conducta respecto de la organización. (Chaves, 1988) 

Se pueden diferenciar varios niveles de imagen: la imagen de productos genéricos, se 

refiere la imagen que tiene los públicos sobre un servicio en general-; la imagen de marca; 

imagen de producto y imagen de sector empresarial que hace referencia. 

La imagen corporativa es como la estructura  mental de la organización que configura el 

público como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la  misma. 

Teniendo en cuenta esto la imagen es un concepto basado  en el concepto de recepción; 

se debe tener en cuenta los conceptos básicos: identidad corporativa, comunicación 

corporativa y realidad corporativa. 

Hay que considerar conceptos como comunicación de la empresa, que es todo lo que la 

organización dice a los públicos, por medio de su actuación cotidiana; realidad corporativa 

que es toda la estructura material de la empresa, es todo lo tangible y vinculado a la 

compañía; identidad de empresa que es la personalidad de la organización, lo que ella es 

y pretende ser. Es un ser histórico, ético de comportamiento, es lo que  la hace individual, 

la distingue y diferencia de las  demás. Esta imagen es el conjunto de mensajes  por los 

que cada empresa da a conocer al público expresando quién es, qué es, qué  y como lo 

hace. El diseño coordinado de diferentes agentes de comunicación asegura que esta 

imagen sea transmitida de la forma correcta. Ésta se genera a medida que se crea una 
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percepción por parte del público. Es la exposición de la empresa, la asociación por la 

forma, el color, con el fin de expresarse de manera coherente y tangible. Es el conjunto de 

signos que una persona relaciona con una organización y las ideas utilizadas para 

describirla. Es más que un logotipo, es la expresión concreta de una organización, es un 

elemento esencial para la diferenciación y el posicionamiento de ésta. La identidad es 

corporativa, que es la impresión que se tiene sobre ella: es un conjunto de la organización 

las creencias, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, la personalidad de sus 

dirigentes, sus valores éticos y culturales. Es importante cuidar la comunicación 

corporativa,  este proceso transforma la identidad corporativa de la imagen, es una parte 

esencial del proceso. Tanto desde el punto de vista  estratégico como el operativo la 

imagen delimita el estilo y es  la conducta, el sentido de las decisiones que toma y realiza, 

el modo de concebir los productos o servicios, innovar, su personalidad exclusiva y su 

manera distintiva de comunicar y conectar con los públicos, relacionándose con ellos. La 

imagen es lo que diferencia una empresa respecto de todas las otras. La gente consume 

un producto por su imagen, agrega valor a lo que  hace, comunica y realiza la empresa y 

es lo que permanece en el tiempo. El público recibe la información de la organización por 

medio de diversas fuentes: su conducta, sus acciones de comunicación y la que viene de 

la comunidad que la rodea. Cuando llega se analiza junto con la que ya tiene y de esta 

forma se generará una imagen de dicha organización. (Ecured, 2015) 

“La imagen corporativa es una construcción mental que se genera por medio del conjunto 

de experiencias, conformada por atributos que la identifican como sujeto social y así se 

diferencia de otras organizaciones”. (Costa, 1987) 

 Estos atributos son creencias sobre la institución que el individuo piensa que son 

correctas. De esta forma; la organización es identificada  como que pertenece a un sector 

y con una determinada manera de expresarse a través de características que la 
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diferencian de otras. Así es como solo el público es capaz de generar una imagen al 

seleccionar de forma consciente o inconsciente las ideas, las impresiones.  

Esta imagen es lo que el público piensa  de la organización así como sus marcas y 

servicios, a partir de la experiencia y la observación. El tema es cómo direccionar la 

percepción del público para que la imagen que se forma por sí mismo posea relación con 

la identidad de la organización. En el diseño de la imagen hay que considerar los atributos 

esenciales que la definen  en una organización y compondrán los modelos que orientarán 

generalmente a la misma. Los atributos se diversifican en  básicos, que son los 

necesarios para poder actuar en el mercado, y los otros, los discriminatorios, permiten 

que una persona diferencie; son características necesarias para existir, pero tendrán un 

efecto en las preferencias de las personas.  

La imagen corporativa sería una de esas estructuras mentales cognitivas que se forma 

por medio de las sucesivas experiencias de las personas con la organización. Estaría 

conformada por un conjunto de atributos que la identificarían como sujeto social y la 

diferenciarían de las demás organizaciones del sector. Esta red de atributos significativos 

es un conjunto de creencias sobre la institución, que el individuo cree que son correctas y 

evaluará a aquélla en función de dichas creencias. 

 De esta manera una organización es identificada por una persona como perteneciente a 

un sector organizacional y con una determinada forma de manifestarse, por medio de una 

serie de características o atributos significativos que la diferenciarán de otras. (Ecured, 

2015) 

De este modo una organización no puede crear una imagen. Solo un público es capaz de 

hacerlo, al seleccionar de manera consciente e inconsciente las ideas e impresiones en 

que basa esa imagen. Por otra parte, los rasgos periféricos serían rasgos absolutamente 

dependientes de los centrales. Esta diferenciación entre los dos tipos de atributos es 

realmente muy importante, establece lo que es fundamentalmente significativo para cada 
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público. Cada público tendría atributos centrales o periféricos en función de su relación 

con la institución y sus intereses. Así, de acuerdo a los atributos otorgados por los 

públicos a la organización la imagen será positiva o negativa y en base a esta valoración 

el individuo actuará, con lo cual la imagen existente en la memoria jugará un papel 

importante como motivador de la conducta de los públicos. 

 Por otro lado están los rasgos periféricos, que son las características que se  

desencadenan de los atributos centrales. Las diferencias entre estos atributos son 

importantes debido a que crea algo que es fundamental y significativo para cada público. 

Cada público tendría atributos centrales o periféricos, teniendo en cuenta su relación con 

la institución y sus intereses; así de acuerdo con los atributos otorgados por los públicos a 

la organización, la imagen será positiva o negativa. Teniendo en cuenta esta evaluación el 

individuo realizará una acción, con lo cual la imagen que existe en la memoria tendrá 

importancia para incentivar la conducta de los públicos. (Ecured, 2015) 

La imagen puede estar constituida por un uno o varios elementos que realizan la misma 

función: realzar la gráfica y la estabilidad por la cual los públicos puedan reconocer quién 

factura el producto o servicio, determinando los valores del mismo. Algunos de los 

elementos que se  encuentran son: Isotipo; logotipo; monograma (es una sigla que se usa 

para acortar el nombre e identificar de una institución, empresa o corporación), imagen 

representativa de un solo género; Fonograma (son los símbolos que componen una 

representación gráfica y que se define por tener un sonido propio como es la tipografía), 

Anagrama; Eslogan; Nombre, Emblema, Jeroglífico o símbolo que representa a la 

empresa  simbolizada por alguna forma o figura, al pie de la cual se escribe algún verso o 

lema que declara el concepto o moralidad que encierra. Cualquier cosa que es una 

representación simbólica, tipograma es un símbolo representativo  formado  por la o las 

principales letras del nombre  de la empresa o institución. 
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La imagen presenta varias funciones, como destacar la identidad diferenciadora de la 

empresa, precisar el sentido de la cultura corporativa, construir la personalidad y el estilo 

corporativos, fortalecer el espíritu y orientar el liderazgo, cautivar a los mejores 

especialistas, motivar al mercado de capitales, prevenir situaciones críticas, impulsar 

nuevos productos y servicios, relanzar la empresa, generar una opinión pública favorable, 

reducir los mensajes involuntarios, perfeccionar las inversiones en comunicación, 

transferir y almacenar reputación y prestigio, cautivar a clientes y fidelizarlos, inventar el 

futuro, manifestar la auténtica importancia y dimensión de la organización.  

Línea gráfica impresa o papelería es la parte del diseño gráfico que corresponde con la 

publicidad impresa de una empresa y que serán todos los diseños que se van a imprimir 

en grandes proporciones o cantidades para diferentes fines como: promoción y publicidad, 

facturación. (Ecured, 2015). 

2.2  La Identidad 

Según el autor  Costa  la identidad es el conjunto coordinado de signos visuales por 

medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y se memoriza una 

entidad o un grupo como institución. (Costa, 1987). 

Estos signos visuales que forman la identidad corporativa presentan la misma función, 

aunque cada uno posee características propias. 

Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tienen la misma función, pero 

cada uno posee características comunicacionales diferentes. Estos signos se 

complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que aumenta su 

eficiencia en conjunto. 

Estos signos de la identidad son diversos: uno de ellos es el lingüístico, que es el nombre, 

que es un elemento de designación verbal. La icónica se refiere a la marca gráfica o 

distintivo figurativo. La marca es un signo convencional al portador del significado. La 

cromática es el color o colores que la empresa adopta como distintivo emblemático. El 
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componente sistemático en el uso de estos signos consiste en dar mayor constancia en la 

repetición; consigue mayor presencia de la empresa en la memoria del público. De esta 

forma la identidad se convierte en un valor. (Costa, 1987). 

 La Identidad es el propio ser o ente (lo que es, existe o puede existir) más su entidad (su 

esencia, su forma y valor). La identidad es pues la suma intrínseca del ser y su forma, 

autoexpresada en el conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los 

demás. La idea de identidad supone la idea de verdad, o de autenticidad, puesto que 

identidad significa, sobre todo, idéntico a sí mismo. En cambio identificación, que es el 

acto de reconocer la identidad de un sujeto, esto es, el acto de registrar y memorizar de 

modo inequívoco aquello que lo hace intrínsecamente diferente de todos los demás y al 

mismo tiempo, idéntico a sí mismo. Estos signos que conforman la identidad visual de la 

empresa son el logotipo, el símbolo y la gama cromática. El logotipo es la construcción 

grafica del nombre incluyendo la información semántica; el símbolo posee menos fuerza 

de explicitación pero posee más memorización; la gama cromática es un elemento 

complementario de la identificación. (Chaves 1988). 

Un elemento sin nombre es un elemento sin existencia real en nuestro espíritu, el nombre 

tiene una función lógica y una simbólica, sobre todo para las  funciones de identificación y 

de penetración en una audiencia, dar nombre a una entidad es fundamental pues la 

importancia reside en que él mismo es un elemento de intercomunicación para todos los 

miembros de una sociedad. En la creación del nombre se aplican métodos creativos entre 

los que se  encuentran  la analogía, que surge a partir de la relación entre nombre y 

entidad; la extrañeza, factores de sorpresa, contraste, incoherencia o esnobismo; los 

contrarios a los caracteres directos, analógicos o descriptivos; la evocación, que es 

situación emotiva creada entre el producto, marca o empresa y sus atributos. Marcas de 

perfumaría o cosmética; Idealización; la amplificación: valoración superlativa. Nombres 

evocadores de gigantismo con miras a crear una imagen de alta potencia y universalidad. 
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Inter; Royal o Champions; la Confiabilidad: sujetos encuadrados en el concepto del bien 

común. Importantes los factores de confianza y solvencia; la Combinatoria, que es la 

combinación de nombres, letras, números… “M y la Excelencia que deriva del buen 

posicionamiento. También presenta mecanismos  lingüísticos que se  forman  de 

componentes descriptivos,  son enunciación sintética de los atributos de una institución. 

Banco Interamericano de Desarrollo o Museo Español de Arte Contemporáneo; 

Simbólicos: alusión a la institución mediante una imagen literaria. Camel, Omega o Nestlé; 

Patronímicos: alusión a la institución mediante el nombre propio de una personalidad 

clave de la misma. Lacoste, Johnson &Johnson o Mercedes Benz; Topónimos: alusión al 

lugar de origen o área de influencia de la institución. Banco Santander o Aerolíneas 

Argentinas y Contracciones: construcción artificial mediante iniciales o fragmentos de 

palabras. IBM o AEG. 

En concreto, tendríamos que decir que algunos de los elementos que dan forma a la 

imagen corporativa de una empresa son los siguientes: El nombre de la entidad, que es la 

primera impresión que tienen los clientes; El logo, que puede ser sólo palabras, sólo 

imágenes o bien una combinación letras e imágenes; El eslogan. Este para que triunfe y 

cale entre el público debe ser original, directo, diferente al que tienen los competidores y 

además debe transmitir credibilidad al negocio al que representa; El sitio web con un 

dominio propio. Y La apariencia. Con eso se está  refiriendo tanto al conjunto de folletos y 

medios publicitarios que utilice la empresa como a lo que es la vestimenta de los 

trabajadores o las tarjetas de presentación. 

2.3  El Público 

El público son los receptores de los mensajes transmitidos por la empresa.  

Se pueden  tener en cuenta varios criterios para definir el público: uno de ellos es el 
púbico real que es al que se dirige; otro es el público potencial, que tiene las 
características de convertirse en público objetivo; el público directo que son elegidos 
por la empresa; los indirectos que no se los elige pero interactúa con ellos. (Costa, 
1987).   
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Al mismo tiempo,  de acuerdo a cómo están posicionados en cuanto a la organización, 
se puede mencionar los públicos internos, que están dentro de la organización, 
externos los que están fuera de la organización y los mixtos  que   están ni  dentro y  
fuera. (Capriotti, 1999) 
 

En cambio, Costa nombra a los públicos de una forma distinta: institucional, que trabaja 

con la relación corporativa; organizacional, que trabaja lo que es la cultura y la 

comunicación interna y mercadológico, que trabaja con todo lo que es publicidad y 

Relaciones Públicas (Costa, 2006). 

Un concepto que se tiene en cuenta es el  análisis de los públicos de la organización, qué 

características tiene, cuáles son prioritarios y cuáles no. Este está compuesto por tres 

partes: el estudio de la estructura de los públicos de la organización, el estudio de la 

infraestructura y  de las características de cada uno de los públicos. (Costa, 1987) 

 Se va a tener en cuenta el estudio de la estructura de los públicos. Se puede definir como 

público de una organización a todos los grupos de personas que tienen algún interés 

parecido acerca de una de una organización y que  afectan el funcionamiento o éxito de la 

compañía. La estructura de públicos de una organización es el grupo de públicos con los 

que una compañía tiene o quiere tener una relación. De esta manera cada organización 

deberá definir los públicos con los que interactúa. Algunos de estos públicos son 

accionistas, consumidores, gobiernos, sindicatos, comunidad, distribuidores, empleados, 

medios de comunicación y los líderes de opinión. Al analizar la infraestructura de cada 

público, lo que se busca es saber por medio de qué públicos, se obtiene información 

sobre la compañía, sobre sus productos o servicios, sobre el sector en general, y  los 

públicos influyen sobre ellos .Es necesario definir los públicos claves, esto ayuda dirigir la 

acción y los recursos de la organización de forma adecuada y eficiente.  

Además de la infraestructura de cada público, es importante conocer las características 

particulares que identifican a cada público a nivel general. (Costa, 2006) 
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Debemos obtener información sobre los siguientes aspectos: situación de partida en 

relación con la organización, los datos sociodemográficos del público, que incluyen 

información relativa a la edad, sexo, familia, formación, trabajo, ingresos, etc. 

Éstos pueden ser comunes a los miembros de un público, que nos permitan una 

aproximación y una perspectiva general de ese público. Creencias y actitudes, que es la 

información que nos acerca a la posición personal que adopta ese público hacia la 

categoría o sector de la actividad de la organización y sus productos y servicios.   

Se puede decir que hay otros intereses buscados, que son beneficios que desea o 

intereses que posee el público en relación con la organización y con sus productos o 

servicios. También se puede mencionar el nivel de implicación, es decir  en qué medida 

es importante para el público la relación con la organización y con sus productos o 

servicios.   

 Se tienen en cuenta las  experiencias anteriores es decir, en qué medida son importantes 

las experimentaciones anteriores con la organización o con sus productos o servicios a la 

hora de tomar sus decisiones. 

Relaciones personales: es importante informarse si el boca a boca es un elemento 

importante para la elección o formación de la imagen de la organización.  

Acceso a las actividades, medios, soportes de comunicación: qué posibilidades tienen los 

públicos de consumir nuestras acciones de comunicación.  Se tiene en cuenta las 

actividades, medios, soportes de comunicación, de qué manera usan los públicos las 

diferentes acciones de comunicación. Otro concepto es el de códigos y subcódigos; éstos 

se utilizan regularmente en la relación con los medios de comunicación o con la 

organización.  

Estrategias de obtención de información es decir, si son buscadores activos o pasivos de 

comunicación y la estrategia de procesamiento de información es si procesan de forma 

analítica o no la información que reciben. (Chaves 1988) 
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De información de este tipo se  obtiene el perfil de cada uno de los públicos de la 

empresa, con lo que se logra una mayor clasificación de las características de cada 

público 
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Capitulo 3: Estrategias y medios de comunicación 

 En este capítulo se van a analizar los conceptos de estrategias, plan estratégico y 

pensamiento estratégico.  

Por otro lado, se  evaluarán las cualidades de cada medio de  comunicación tradicional, 

que son: Periódicos,  Radio, Televisión, Grafica y  Vía Pública.  En esta evaluación se  va 

a  tener en cuenta la forma en la que comunican al público objetivo, el alcance, el impacto 

y la difusión.  

Finalmente se van a  describir las características, elementos, alcance, estructura, difusión, 

disposición de mensajes y la interactividad de las redes sociales, como Faceboock y 

Twitter.   

3.1 Estrategias de comunicación 

La estrategia de comunicación constituye el marco de referencia para toda la 

organización, centrando en la misma estructura los problemas y, oportunidades, poniendo 

los mismos valores y dando coherencia a la pluralidad de voluntades, y a la complejidad 

de las actuaciones que pueden darse en una institución 

La planificación estratégica es anticipación y las líneas de acción que prevén futuros 

escenarios como consecuencias de las decisiones que se toman. Son cualidades de los 

seres humanos la adaptación, la supervivencia y la decisión. El pensamiento estratégico 

se compone de un conjunto de decisiones, pero no toda decisión es estratégica.  

(Estrategias de comunicación, 2012)  

El plan estratégico fuerza hacer una reflexión así como una evaluación periódica de la 

comunicación, de la relación de una organización o de una marca con el público, tratando 

de establecer si estas  relaciones son las más adecuadas, si el componente simbólico es 

el más apropiado para la misión y los fines que la organización quiere alcanzar. Define un 

eje de la comunicación, especificando qué sistemas y medios utilizar, qué peso relativo ha 

de tener cada uno en razón de los objetivos asignados, los públicos objetivos, las 
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rentabilidades comparadas y las posibles sinergias, aumentando la efectividad de las 

acciones de la empresa. Los públicos de una empresa construyen la imagen a partir del 

variado flujo de mensajes que transmiten la publicidad, las relaciones públicas, las normas 

de protocolo y ceremonial, los signos visuales de la  identidad y las informaciones 

elaboradas, así como a través de mensajes no estructurados derivados de la práctica 

profesional, las actitudes y comportamientos humanos de los propios empleados de la 

empresa. La opinión y la actitud de una persona acerca de una empresa  dependerán de 

lo que ve, lee y oye sobre  ella, pero tendrá que ver con el comportamiento personal y 

profesional en todos sus ámbitos. (Estrategias de comunicación, 2012) 

 Aquella conducta no podrá ser la adecuada si los empleados no conocen, no 

comprenden, o no asumen las formas y criterios a los que deben responder. Es por eso 

que la comunicación debe considerarse de forma íntegra, pero para que ésta fluya de una 

forma coordinada y coherente es fundamental que esté planificada y diseñada, desde un 

punto de vista estratégico que evite que los mensajes puedan ser trasladados a distintos 

públicos de forma arbitraria o inconexa, sin rumbo y con una dirección sólo parcial. Para 

esto se tiene que tener en cuenta  los objetivos   de la  organización, que van a  formar 

parte de la imagen y deben estar presentes en todas las  acciones de comunicación. 

Para generar la estrategia de comunicación se tienen que establecer los objetivos 

generales y específicos a corto plazo; siempre debe desarrollarse una imagen positiva y 

una identidad propia de la organización, sus características y valores, obteniendo un perfil 

ante el público de la empresa.  

Es importante  conservar las relaciones positivas con todos los agentes sociales y todo el 

entorno de la  organización. Se puede hacer esto integrando al personal como agente 

transmisor de la identidad corporativa, mejorando la motivación del personal por medio de 

un mejor conocimiento de los objetivos de la empresa, su futuro, sus expectativas.  
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La comunicación institucional, mediante una planificación, debe presentarse ante la 

opinión pública, obtener un espacio estable y definido en los canales de comunicación 

conforme a un plan previo, contribuir a los objetivos generales de la institución, entidad o 

empresa, y mejorar sus métodos internos de trabajo, su productividad y el bienestar de los 

implicados, y como consecuencia de todo lo anterior, generar una imagen corporativa 

determinada, ajustada a los objetivos, consecuente con su historia positiva hacia el futuro, 

y afrontar situaciones de crisis conforme a unos protocolos previos, superándolas con el 

menor daño posible, generando al final del proceso sensación de confianza.  

 La comunicación empresarial responde a objetivos concretos para llegar a ciertas metas 

empresariales, evolucionando en el proceso ciertas actitudes. Para lograr esos objetivos 

se debe definir una estrategia en materia de comunicaciones que debe asignar la 

responsabilidad de la comunicación. Precisar la política de comunicación y crear la cultura 

comunicativa en el centro de la organización a veces es utilizado como una estrategia de 

gestión empresarial. Es importante identificar y priorizar los destinatarios, diseñando los 

canales y los medios de comunicación, así como plantear los objetivos anuales y 

establecer mecanismos que le  den seguimiento y control.  Esta comunicación tiene que  

ser sencilla, simple y clara, aunque el diseño estratégico debe tener presente la 

disparidad de receptores de un mensaje o una acción comunicativa. Es por eso que se 

debe buscar  que el mensaje llegue a todos con la mayor claridad; es necesario elaborarlo 

teniendo en cuenta los intereses de los destinatarios. (Estrategias de comunicación, 2012) 

Las campañas de comunicación, de acuerdo a su duración puede ser estacionales; 

permanentes -invariables a lo largo del año-; intermitentes -que no tienen fechas fijas-; 

según la situación de las ventas; ocasionales -sin previa planificación-; en situaciones de 

emergencia. El marketing se  puede clasificar  de la  siguiente manera: básico, cuando la 

acción de comunicación de un plan de marketing articula alrededor suyo toda la actividad 

comercial; complementario, que persigue objetivos tácticos en forma adicional a la acción 



39 
 

de la comunicación de la empresa; objetivo -busca determinada actitud en el público y con 

ello un tipo de imagen con atributos definidos; informativo, que busca crear conocimientos 

de determinadas situaciones, ofertas; incentivador, que busca una reacción positiva hacia 

la compra del producto, aumento o mantenimiento de las ventas;  de contenido que es la 

motivación comercial que está centrada en el producto; otro es la motivación social que 

incluye bien público, cursos de formación, mecenazgo artístico   y por último se encuentra 

la intencionalidad, que es la decisión de compra que puede se inmediata o diferida. 

(Rabassa,2008)     

3.2  Medios de comunicación 

Las  estrategias de comunicación se  llevan a  cabo a través de los  medios de 

comunicación, para esto se  debe tener  en cuenta los siguientes componentes: el sistema 

de comunicación, que es  la técnica de transmisión de los mensajes; el medio que es 

cada integrante del sistema de comunicación; el vehiculo que es  el componente particular 

en cada medio y  por último  el target,  que es  el segmento de la  población al que se  

dirige el mensaje.  

Para una misma campaña puede haber un target primario y uno secundario. Estos se 

toman de  un universo base, que es  la cantidad de personas que componen el o los 

targets del plan.  

 Hay indicadores que se utilizan para la evaluación del alcance y la eficacia de los medios, 

como la penetración, o sea la cantidad de personas que pueden ser alcanzadas por un 

medio; el encendido, que es el porcentaje de determinado universo que  está expuesto a  

la tv o radio en un determinado momento en relación con el total del universo. El 

porcentaje siempre se  saca sobre  el total de  personas que utilizan la televisión o la 

radio. Se utilizan  dos  indicadores, uno  es el HUT (home using tv) que  se refiere a  

lugares que tiene  televisión y el PUT (people using tv) se  refiere a las personas  que 

usan la televisón. El  nivel del  encendido cambia  según la plaza, el target, la época del 
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año y el sector horario.  El rating es el porcentaje mide la cantidad de personas de un 

universo expuesto a un determinado medio o vehículo en cierto momento y en relación al 

total de universo. Siempre es un  porcentaje sobre el total de hogares y personas que  

tiene televisión. Está siempre referido a un universo pre-establecido y corresponde  

siempre a un periodo  de tiempo determinado (Bensignor, 2014). 

 3.2.1 Periódicos  

Los periódicos  son un medio con   mucha exposición, especialmente en el público de  

segmento sociocultural y de edad alta (mayores de treinta y cinco años) y presenta  gran 

credibilidad. La publicidad en los periódicos es sumamente adaptable y brinda la 

posibilidad de colores y anuncios grandes y pequeños. Por otro lado, las desventajas de 

este medio  son  que pocos avisos publicitarios son leídos, la circulación del periódico es 

baja en cuanto al crecimiento de población y hogares, los costos de la publicidad han 

aumentado notablemente y los periódicos afrontan una competencia de la televisión como 

fuente primaria de noticias. (Antúnez, 2013) 

Los periódicos  ofrecen flexibilidad de  formatos de publicidad  y cobertura de público,  

llegan a una  gran mayoría de adultos  todos los días, son un  medio útil para llegar a los 

lectores de escala alta, ofrecen a los anunciantes opciones creativas y ventajas 

cualitativas que otros medios no tienen.  Hay que tener la cuenta que los periódicos 

ofrecen varias ediciones por zona y que pueden ser locales, nacionales o regionales. Hay 

dos  tipos de avisos en periódicos  desplegados y clasificados. Los avisos desplegados,  

son toda la publicidad no clasificada exceptuando los avisos judiciales y avisos públicos. 

Los avisos clasificados son los que colocan los negocios, organizaciones e individuos y se 

incluyen en una sección especial del diario. La  estructura tarifaria de los periódicos  se 

divide en Tarija fija, que es un cargo uniforme que no tiene descuento y la tarifa abierta 

que es  generalmente más alta, sobre la que se aplican descuentos. La tarifa TDP  o tarifa 

básica no permite al anunciante elegir la ubicación, en cambio,  la tarifa preferente  es 
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cuando el anunciante  puede pedir un lugar preferente en una página.  Por último la tarifa 

combinada  es la ventaja de tener un descuento por comprar espacio en varios periódicos 

en grupo. Algunas estructuras que se presentan son: las tarifas múltiples, que es cuando 

los periódicos ofrecen tarifas para diferentes anunciantes; otra es el programa de 

comercialización de periódicos, ya que algunos periódicos no negocian tarifas pero dan 

concesiones tales como compartir investigaciones, ayuda creativa y textos a los 

anunciantes. La tarifa de recuperación es cuando el periódico acepta volver a imprimir un 

anuncio. Por otro lado, se puede conseguir una tarifa más baja si se renuevan los 

contratos y permite al periódico ahorrar al no producir un nuevo anuncio. (Antunez, 2013) 

Teniendo en cuenta las condiciones y necesidades de las ONG este medio tiene   

efectividad y buena distribución. De esta manera  se puede llegar al público objetivo, 

haciendo que se interesen en las acciones que realiza la organización. 

 Así se puede hacer  más conocida a la ONG y que el público se interese por la 

problemática, o sea los temas de la educación, y se informe. Este medio tiene un costo  

que puede ser significativo, y que varía según el día, la página y la ubicación del aviso.  

Por este  motivo  (dependiendo  de la organización), en general se limita a un mínimo esta 

presencia 

 En consecuencia  la propuesta será hacer una nota informativa en forma de gacetilla  que 

contara lo que hace la organización junto con una imagen de un voluntario y un alumno. 

3.2.2 Televisión 

La televisión se ha convertido en parte de la vida social y cultural, llega a todas partes, a 

todas las categorías demográficas, y logra impacto con el color y el  movimiento, alcanza 

a todos los hogares y es vista diariamente ocho horas promedio. Además, es un medio  

que permite la creatividad y se adapta a cualquier mensaje o producto, y sigue siendo 

efectiva a pesar del aumento  de los costos; ofrece el  prestigio y la influencia que no tiene  

ningún otro medio. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el mensaje es fugaz y se 
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olvida; el público está fragmentado en  diferentes  estaciones  que presentan spots cortos 

– de quince  a veinte segundos-. Estos spots están en un espacio que se denomina tanda, 

donde  se manifiesta una  competencia entre estaciones y spots publicitarios en cuanto al 

carácter creativo y estético, ya que este  medio ofrece más recursos pero al mismo tiempo 

genera más costos. El spot debe ser emblemático y representativo.  

 Hay que tener en cuenta que las cadenas de televisión, es decir las estaciones 

interconectadas de transmisión de  señales, son la manera más eficiente de llegar a casi 

todos los hogares y con una gran penetración. Estas cadenas venden  publicidad en base 

al espacio liberado (tanda),  que es  el espacio  en los  cortes del programa o entre 

programa y programa, que transmiten estas cadenas. Además se tienen en cuenta los 

datos demográficos que  sirven para segmentar y seleccionar el programa en el que se 

anuncia de acuerdo con el target;  el CPM (costo por mil); la demanda; la disponibilidad; 

las compras por adelantado, que  son los espacios que compran las empresas para 

publicitar sus productos y que son presentados en la primera oferta y por ultimo esta  el 

plan de esparcidas que  es el uso de anuncios en una  serie de programas y estaciones. 

Este plan tiene como objetivo llegar a la mayor cantidad de personas en un mercado y  se 

tiene en cuenta la negociación y la compensación, que es cuando un medio no alcanza la 

cantidad de público garantizado los anunciantes reciben concesiones como 

compensación. Se  debe tener en cuenta que la compra de spots (tiempo para publicidad) 

a una estación, se hace por medio de un representante, que es una persona que  actúa 

por cuenta de un medio que vende tiempo o espacio.  Se debe contemplar la  asimetría 

del producto, o  si el presupuesto es inadecuado para la cadena Por último, se tiene que  

establecer una meta geográfica, así como  la  identidad local  y flexibilidad. En este 

sentido, la cobertura de la televisión se mide por el área de alcance, que  es la superficie, 

el área de mercado designado.  Algunas estaciones  se  identifican por  el área de rating, 

que es el área que  es cubierta por la estación.  El costo de la publicidad en televisión 
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varia según factores como el horario y el tipo de programa. Esto es porque hay mucha 

disparidad en la audiencia a lo largo del día y de la semana, así como también hay shows 

o programa que son más atractivos para el anunciante por su impacto y penetración.  Hay 

una tarifa llamada paquete, en la cual cada medio tiene sus combinaciones de espacios 

publicitarios en diferentes  momentos del día, facilitando la programación de spots y la 

protección del producto manteniendo su publicidad lejos de la competencia. (Bensignor, 

2014) 

 Este medio  es una forma muy efectiva y con buena distribución y al mismo tiempo se 

puede llegar al público objetivo que es gente de clase media, haciendo que se interesen 

en las acciones que realiza la organización. Sin embargo tiene un costo muy elevado que 

en general esta fuera del alcance de las ONG, sobre todo la televisión abierta. 

 Por eso la propuesta consistirá en un aviso corto en cable en forma de mini testimonio de 

uno de los alumnos que son beneficiados por la organización. Se tratará de que  esta 

acción sea  donada por alguna empresa auspiciante. 

3.2.3 Radio 

Este medio presenta un formato  que se puede utilizar para segmentar determinados 

públicos. Se  escucha todo el tiempo y tiene una gran cobertura; es móvil, tiene costos 

bajos, es un medio de relación personal con el público. Además, la radio presenta gran 

flexibilidad en sentido creativo, debido a que se puede crear distintas versiones de una 

publicidad, adaptándose a las  los programas y a los  horarios. Sin embargo muestra 

ciertas desventajas como que, no tiene el aspecto visual y debido a eso el público tiene 

que esforzarse más para imaginar la publicidad; a veces no se pueden diferenciar un 

mensaje de otro de la misma tanda, es  decir, que no se puede diferenciar bien un 

producto o que a veces no se identifica la empresa que produce; cuando se trata  de 

aprovechar  los segundos se satura al público con información acerca de producto; la 
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información es fugaz es porque  se trasmite rápido y el público no la retiene en la mente, 

por eso es importante la repetición del mensaje. 

Como medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta, alcanzando 

su máxima expresión, por lo que es fundamental para el periodista radiofónico controlar 

su voz, que es su herramienta de trabajo. Es necesaria una buena vocalización y leer con 

naturalidad para no caer en errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el 

mensaje que se desea transmitir.  (Bensignor, 2014) 

El lenguaje radiofónico está compuesto por aspectos que hacen posible la comunicación, 

cada uno  aporta un valor necesario para la comprensión del mensaje. Podemos 

mencionar: la voz aporta que la carga dramática; la palabra; la imagen conceptual y el 

sonido que  describe el contexto físico, así como transmite sentimiento a través  la 

música, del silencio y  la valoración. 

Las características que  convierten a  la radio en el medio informativo por excelencia, 

influyen y determinan la estructura de la información radiofónica, que tiene dos 

características esenciales: brevedad y sencillez, en función de la claridad enunciativa, 

contribuye a la eficacia del mensaje.  Al redactar un texto periodístico para la radio, hay 

que pensar que se va a elaborar un texto para ser oído, para ser contado y no para ser 

leído. Esta actitud facilitará la difícil tarea de ofrecer en unas cuantas frases breves y 

sencillas la misma información que en el periódico ocupará varios párrafos de elaboración 

literaria.   

En cuanto a la estructura gramatical, se utiliza en radio para perseguir  claridad y  

sencillez expresivas. La claridad va a ser la principal característica de la redacción en 

radio. Una claridad que deberá ser extensible a otros medios periodísticos, debido a que 

se  encuentra dentro de las funciones periodísticas de la comunicación: máxima 

concentración informativa, rapidez de lectura y mínimo esfuerzo de interpretación. Estas 

características son más importantes en radio,  ya que  la decodificación se realiza en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
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presente y no hay posibilidad de revisión. Hay dos razones más por las que es 

aconsejable la utilización de una expresión clara y sencilla en la redacción radiofónica. 

Por un lado la diversidad del público y, en segundo lugar, las diferentes situaciones de 

audiencia. A la heterogeneidad hay que añadir las diferentes situaciones en que se 

encuentra el receptor en el momento de efectuar la decodificación. La radio ayuda a que 

la recepción del mensaje sea compatible con otras actividades, en especial con las que 

tienen un carácter manual. Las frases deben ser cortas, y para ello hay que recurrir a la 

estructura gramatical más sencilla, que es la compuesta por sujeto, verbo y complemento. 

No es recomendable la utilización de frases subordinadas y sí las coordinadas, ya que 

introducen la redundancia temática, una categoría positiva en el discurso radiofónico. 

Para evitar la monotonía que supone una frase corta tras otra, se dispone de dos tipos de 

recursos. Por un lado, la combinación de las frases sencillas con aquellas otras a las que 

se les ha añadido material adicional. El otro son los enlaces de entonación que dan 

continuidad a las ideas. Se trata de escribir en estilo coloquial. Por lo tanto, el principio de 

la economía de palabras ha de estar en nuestra mente a la hora de redactar un texto 

radiofónico. 

Este lenguaje debe utilizar un vocabulario de uso corriente, optando siempre por la 

acepción más común de un término. Hay que utilizar también términos definitorios en la 

perspectiva de la economía de palabras que hemos aceptado como objetivo. En este 

sentido, los adjetivos son innecesarios casi siempre ya que aportan poca información. Su 

utilización en radio solamente es aceptable cuando el matiz que aportan ayuda a precisar 

la idea que se transmite.  Debe eliminarse el adverbio, ya que su acción modificadora es 

en general innecesaria si se utilizan términos definitorios. Los más justificables son los de 

tiempo y lugar. 

El verbo tiene un papel muy importante en la información radiofónica. Para ser más 

exactos el tiempo del verbo, ya que es uno de los elementos que denota más actualidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adverbio
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En la redacción de la noticia de radio, el verbo hay que utilizarlo en presente de indicativo 

y en voz activa. El pasado no es noticia en radio. El presente denota inmediatez y por 

tanto, actualidad. En caso de no poder utilizar  se recurre  al pretérito más próximo, que 

es el perfecto. Como último recurso, el indefinido. 

Como hemos mencionado anteriormente, la actualidad y la inmediatez son las principales 

característica de la información radiofónica. Esta actualidad debe quedar patente en los 

servicios informativos de una emisora y para ello hay que tener en cuenta aquellos 

recursos que remarcan dicha actualidad en radio. Podemos establecer tres grandes 

grupos: recursos técnicos, reacciónales y de programación. 

Entre los recursos técnicos se puede señalar la utilización del teléfono, las unidades 

móviles y las grabaciones en el lugar de los hechos. Por otro lado, en cuanto a los 

recursos reacciónales  se  puede  mencionar la utilización del verbo en tiempo presente, 

así como el uso de palabras y frases que denotan actualidad, como por ejemplo, en estos 

momentos..., al iniciar esta transmisión..., etc. y por último se  puede mencionar los 

recursos de programación que abarca la  inclusión de nuevos aspectos de las noticias 

dadas en anteriores servicios informativos. No basta con cambiar  la redacción de las 

noticias, sino que hay que ofrecer nuevos datos, nuevos ángulos y repercusiones a lo 

largo del día. 

Últimamente, en radio, se utilizan los guiones indicativos o pautas. Este tipo de guion 

contiene las indicaciones técnicas y temáticas imprescindibles para lograr el acoplamiento 

del realizador y el editor-presentador. El guion indicativo contendrá el cronometraje de 

cada intervención, la persona que la realizará y especial atención a todas las fuentes de 

audio que intervengan. 

Teniendo en cuenta todas las características de la redacción radiofónica, se concluye que 

no debe leerse un texto en radio si previamente no se reelabora, no sólo para darle un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(gram%C3%A1tica)
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agencia o de los comunicados, es estructuralmente la de la expresión escrita y en muchas 

ocasiones puede dar al error o a la deficiente recepción que tenga el oyente de ella. 

Este medio  es muy efectivo y con buena distribución. Con él se puede llegar al público 

objetivo, que es gente de clase media, haciendo que se interesen en las acciones que 

realiza la organización. 

 La radio es un medio costoso pero más económico que otro como la televisión o los 

diarios.  A causa de esto, en general las ONG  limitan a un mínimo la  presencia en este 

medio.  La propuesta entonces, consistirá en  realizar acciones limitadas en radio tratando 

de que sean de con auspicio de alguna empresa que absorba el costo (por lo menos 

parcialmente). Estas acciones serian en formato de entrevista en la que se comente que 

hace la organización, en versión de testimonio de alumnos. 

3.2.4 Internet 

Internet es un  medio que facilita el intercambio de comunicación, permitiendo interactuar 

con personas, así como se puede realizar un seguimiento de la información en tiempo 

real. También es posible encontrar soporte  técnico, se puede crear software. Además 

facilita la búsqueda de información y  permite  hacer investigaciones  de una forma más 

fácil, debido a que se puede  medir  fácilmente la compra de un producto y permite la 

interacción entre  personas, así como tratar uno a uno con el consumidor .además se 

puede realizar tareas académicas con menor esfuerzo, muchos usuarios siguen 

renuentes a utilizar internet.  (Antúnez, 2012) Por otro lado internet  también es un medio 

útil para  publicitar, debido a que es  fácil de utilizar, interactivo, disponible las veinticuatro 

horas, móvil y de alcance mundial. Por otro lado es selectivo ya que permite dirigirse a 

sectores del público publicitando utilizando sitios frecuentados por estos públicos. 

Este medio siendo efectivo y con buena llegada al público objetivo, tiene algunas ventajas 

como ser  de bajo costo,  puede ser administrado  y creado por voluntarios, al ser 

interactivo permite que el público  se  interese en la página, estableciendo un ida y vuelta 
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de la información. Es  un medio que tiene mucho impacto, accesible,  permite estar 

conectado  todo el tiempo,  mostrando  interés en la temática que intenta resolverla 

entidad  por medio de  las acciones, testimonios y videos. También permite realizar un 

seguimiento del impacto que tiene la transmisión de este mensaje e  interactuar con el 

público,  hacer preguntas, comentarios, pedir información o incluso que el publico ayude, 

difundiendo lo que hace la ONG. También se pueden utilizar avisos en páginas web de 

interés para el público específico con links que conecten con página web de la entidad o 

el facebook.    

 3.2.5  Revista  

Este medio permite la posibilidad de llegar a segmentos porque hay revistas 

especializadas  dirigidas a determinados sectores del público,   tiene  una  vida   muy 

larga y sirven como elemento de referencia. 

Presenta las siguientes  ventajas: selectividad del público, exposición a los públicos que 

componen la meta principal de una campaña, opciones creativas, disponibilidad de  

ediciones demográficas y geográficas,  factores  cualitativos como su credibilidad debido a 

que el público las considera una fuente de información confiable. Por otro lado las  

desventajas son: elevado costo  y  largas fechas de cierre. La publicidad en revista tiene 

una tarifa básica  que se calcula en función del espacio y la cantidad de inserciones en el 

tiempo. Sobre estas tarifas las editoriales negocian descuentos por volumen, por 

combinaciones con otras revistas de la editorial, etc. La tirada dividida permite hacer la 

prueba de distintos elementos de la campaña en ediciones regionales. Algunas revistas 

sacan su publicidad en tiras parciales, otro aspecto que se  tiene en cuenta es la 

encuadernación selectiva que es particularidad de la edición dividida. La revisa presenta 

algunas características  que se tienen en cuenta a la hora  de publicar publicidad, éstas  

son: el  tamaño de página, la designación de espacio, insert y unidades  de varias 
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páginas, el descuento por frecuencia, el espacio remanente,   las  fechas de portada, de 

venta y  de cierre y por último la cantidad de lectores. (Antúnez 2012) 

 Este medio  es bastante efectivo y con buena distribución, por lo que permite al llegar al 

público objetivo, que es gente de clase media , haciendo que se interesen en las acciones 

que realiza la organización. 

 Si bien este medio es costoso, presenta una buena oportunidad creativa.  La propuesta 

seria una publicidad con una imagen de un niño carenciado donde se cuente lo que hace 

esta organización con el objetivo de captar el interés del público. Esta publicidad ocuparía 

una página en revistas como Caras y Gente porque llegan un público de clase media que 

coincide con  el target  al que apunta esta organización para posibles donantes. Se 

trataría  de lograr estos espacios a modo de donación para reducir el costo. 

3.2.6 Vía pública 

 Este medio puede llegar a gran parte  de la población, con gran frecuencia y bajo costo,   

es de exposición continua y permite la respuesta inmediata del público, es un medio 

activo las veinticuatro horas del día,  por sus características es útil como refuerzo de otros  

medios en una campaña. Sin embargo, tiene algunas desventajas, como que es  un 

medio limitado, escaso nivel de atención por parte  del público que no se fija en los 

carteles, no permite focalizar en un segmento en particular, hay problemas  de ubicación y  

su impacto  o reconocimiento  es difícil de  medir. (Antúnez, 2012) 

La compra de espacio en este medio se basa  en el punto bruto de rating  y se vende en  

grupos de cincuenta a cien unidades. Es muy difícil medir el impacto de la publicidad en la 

vía pública. El proceso para publicitar en medio exterior es el siguiente: definir el público 

objetivo de la campaña, establecer el lugar apropiado, establecer los objetivos 

cuantitativos y comprobar el éxito de la misma por medio de mediciones posteriores.  

La vía  pública  o medio exterior presenta los siguientes  soportes: valla, cartel,  rótulo de 

transporte, baños químicos, banderola, lona de fachada, rótulo luminoso, ecotambor 
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mobiliario urbano y por último máquina compactadora. A su vez, se conforma de los 

siguientes elementos: diseño, texto, color y tipo de letra.   

Este medio es de alcance más general y es difícil direccionar el mensaje al público 

objetivo, lo  que se intenta hacer seleccionando las áreas geográficas  donde se localizan 

los anuncios. 

Su ventaja es ser  menos costoso que otros medios. En el caso de Cimientos este medio  

se puede utilizar mediante  la colocación de  carapantallas a lo largo de las avenidas  

Santa Fe, Cabildo, Córdoba y Corrientes,  en los principales cruces. Será utilizado como 

una medida de refuerzo y recordación de la organización, haciendo que se  la relacione  

con  el problema que intenta abordar, que es el refuerzo educativo. Estas piezas gráficas  

serán representativas y relacionables con el slogan y las acciones que realiza  la 

organización. La imagen  será de un par de obreros construyendo una casa, pero en vez 

de ladrillos se utilizarán libros, coincidiendo con el eslogan construyamos  desde la 

educación. 

3.3 Redes sociales 

Las redes sociales son estructuras  formadas por personas que, a través de un sitio de 

internet, se conectan y comparten opiniones, información, videos, imágenes, etc. 

Este sistema  es un buen medio para publicitar, hacer actividades y enviar archivos, 

permite la interacción entre distintas personas en tiempo real,  hacer  amistades y generar 

aprendizaje colaborativo. Permite conocer productos con mayor facilidad, puede ser 

utilizada en el sector académico y laboral, para el intercambio de diversas experiencias 

innovadoras. Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de 

eficiencia y un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del 

conocimiento, favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es 

decir, permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier 

lugar. Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que  los usuarios 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


51 
 

pueden compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, etc.) con el 

resto de los cibernautas, facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de 

barreras tanto culturales como físicas, facilitan el aprendizaje integral fuera del aula 

escolar y permiten poner en práctica los conceptos adquiridos. Por el aislamiento social 

del mundo actual, la interacción a través de Internet permite a un individuo mostrarse a 

otros. Es decir, las redes sociales son una oportunidad para mostrarse tal cual, y permite 

intercambiar actividades, intereses y aficiones. (Antúnez 2013) 

Facebook es una red que presenta las siguientes características: está basada en el 

usuario, las páginas son construidas y dirigidas por los mismos usuarios, quienes además 

las nutren con el contenido; son interactivas, ya que están compuestas por conjuntos de 

salas de chat y foros, una serie de aplicaciones basadas en una red de juegos, como una 

forma de conectarse y divertirse con los amigos; establecen relaciones debido a que no 

sólo permiten descubrir nuevos amigos sobre la base de intereses, sino que también 

permiten volver a conectar con viejos amigos con los que se ha perdido contacto  durante 

mucho tiempo;  permite el intercambio de información e intereses. Además, el contenido 

publicado puede ser difundido por un usuario a través de una red de contactos y sub-

contactos mucho más grande de lo que se pueda imaginar y ofrece una variedad de 

servicios como intercambio de información, fotografías, servicios de telefonía, juegos, 

chat, foros, etc. 

  Tiene aspectos que implican riesgos de seguridad, como por ejemplo que para acceder 

se puede mentir acerca de datos personales, como la edad (debido a que las 

regulaciones al respecto no son fuertes) y se pueden crear nombres falsos. Algunas 

personas con segundas intenciones pueden invadir la privacidad de otros. En algunos 

casos es muy sencillo obtener información confidencial de los usuarios y esto genera una 

falta de privacidad no deseable, ya que a veces la información privada se hace pública. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Este medio es un vehículo eficaz de comunicación, porque permite acercarse al usuario 

de una forma más personal, afín a sus gustos. Es flexible, debido a que se puede utilizar 

para poner comentarios, relatos, subir entrevistas, videos y otro material en tiempo real, 

permitiendo la comunicación en forma interactiva entre la organización y el público las 

veinticuatro horas.  Es adaptable a cualquier  tipo de información  que se  puede llegar a 

ofrecer.    

Por su parte Twitter (otra de las redes sociales más importantes), tiene como función 

principal que los usuarios compartan pequeñas entradas de ciento cuarenta caracteres, 

por medio de las cuales se puede saber los diferentes puntos de vista de los usuarios 

acerca de un  tema específico y comunicarse con otras personas.  Es orientado a la 

inmediatez y al refuerzo con mensajes personales y concisos, además de ser un medio 

interactivo donde se puede seguir  a alguien, y  contestar o  hacer comentarios y  enviar 

mensajes.  

Este medio presenta las  siguientes características: posee una sección denominada 

Trending Topics, que  muestra temas populares en twitter (lo que evidencia las cuestiones 

de interés del público); permite subir fotos; tiene la opción de retwittear  con el propósito 

de que los usuarios puedan dar a conocer si concuerdan o no con el tweet de una 

persona; los  usuarios pueden compartir un pequeño mensaje  de ciento cuarenta 

caracteres y se puede chatear con otros usuarios. 

El usuario  de esta red se  crea una cuenta y en ella puede publicar opiniones, ideas o 

mensajes, así como otros usuarios pueden comentar en ella. 

Este  medio presenta posibilidades de  exposición inmediata, llevando así la información 

de una forma rápida  a gran cantidad de personas,  permitiendo  la interacción de   esas 

personas, así como el intercambio de ideas. Al mismo tiempo  es  muy efectiva  y de  bajo 

costo,  por lo cual las ONGs pueden dar  a conocer  sus   actividades seminarios, fotos, 

videos.etc . De esta manera  también se promocionan seminarios, congresos, charlas y 
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acciones conjuntas con otras organizaciones. Por otro lado se puede obtener más  

información acerca de la  organización  hacer preguntas,  comentario,  donaciones, notas. 

Tanto facebook como twitter  requieren baja inversión  ya que son  páginas de internet 

que no tiene costo, pudiendo ser administrados por  voluntarios, controlando y 

actualizando la información. 
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Capitulo 4: Cimientos como marca 

En este  capítulo se  va a  analizar el concepto de marca, sus características, su 

clasificación, factores, niveles, y sus elementos, que son;  el logotipo, el isotipo, el símbolo 

y la gama cromática.  Se van a tener en cuenta las estrategias de posicionamiento de una 

marca, el proceso de posicionamiento, el concepto de ventaja competitiva, de 

diferenciación, el concepto de mapa de posicionamiento y las  bases para construir una 

estrategia de posicionamiento.   

4.1 Marca   

Marca es una palabra, imagen  o símbolo que se utiliza para identificar un producto o 

servicio. Esta tiene que ser corta, fácil de leer, recordar y registrar, se debe relacionar con 

el producto y sus características. Debe ser alegre, agradable, tener connotaciones 

positivas, así como poder diferenciarse de las otras  marcas y debe ser traducible. 

(Amado Suáres, 2008)  

La marca puede ser: marca de fábrica, -que es todo signo que sirve para diferenciar los 

productos de la empresa respecto de la competencia-; otra  es marca de servicio, que es 

un signo  que ayuda a distinguir  los servicios brindados de la competencia;  otra es la 

marca de certificación -son signos que certifican las características comunes, los 

componentes y el origen de los productos-; y por ultimo esta la marca colectiva, que  es el 

grupo de signos que manejan asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o 

proveedores de servicios para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus 

miembros, de los productos o servicios  de quienes no forman parte de dichas 

asociaciones. 

La principal función de una marca es permitir su propia diferenciación discernir un 

producto o servicio de otro. La fuerza distintiva es la función esencial de una marca;  le 

permite al consumidor elegir el producto o servicio y al elegirlo retribuye el esfuerzo del 

titular de la marca que construye una clientela y aumenta sus ganancias.   
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Otras funciones son: indicar origen, se relaciona el producto con el fabricante,  es cuando 

se  establece que esta marca pertenece a tal empresa y en función de  eso se toma la 

decisión de compra ; Indicar calidad, certifica calidad uniforme, el cliente espera encontrar 

igual o mejor calidad que la primera vez que lo adquirió, ya que las empresas se 

concentran en conservar su clientela a través de las características del producto; y brindar 

publicidad autónoma, la marca acumula  fama, ese prestigio conseguido queda en la 

marca, este beneficio se puede utilizar para otros productos dentro de la misma línea o 

para ampliar la línea de productos, asimismo  genera  mayor recordación de la marca y 

por lo tanto un mejor grado de posicionamiento en el mercado generando mayor 

rentabilidad.  (Amado Suáres, 2008) 

La marca muestra tres tipos de elementos: el logotipo, que es la forma en que está escrito 

el nombre de la marca  y por lo cual se lo identifica;  el isotipo o símbolo, que sería  la 

parte icónica o grafica que se asocia con la marca,  y  podemos mencionar la gama 

cromática, o sea la disposición de colores que identifican a la marca. El símbolo presenta 

una función de referencia que indica una asociación que realiza el receptor sobre el objeto 

rompiendo las  barreras emocionales que tiene acerca del objeto.  La sensación se 

genera en el receptor, evaluando al producto, por medio de sus emociones. Por otro lado 

el cromatismo que hace referencia a que en el subconsciente de la persona, por alguna 

razón se tiene una idea sobre el objeto,  ya sea visual o auditiva porque está conformado 

o tiene una constitución específica, la cual se asocia al  empleo y distribución de los 

colores. En cuanto a la cualidad función y nivel de percepción del cromatismo, tiene los 

mismos patrones de definición y función al hacer referencia al logotipo y símbolo. (Amado 

Suáres, 2008).  

Se pueden identificar varios niveles: el primero es el semántico porque tiene un 

significado determinado. Estos significados están relacionados con la cualidad connotativa 

y con las características del producto; el  nivel  estético que es la  forma que toma el 
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logotipo terminado; Otro nivel es el símbolo que es la parte  grafica, la imagen que nos 

muestra. Este está compuesto por referencias lingüísticas y no lingüísticas que  indican, 

un pensamiento del objeto. Este pensamiento objetivo tiene una cualidad denotativa, ya 

que el consumidor tiene una idea específica acerca de cómo es el objeto y otra 

connotativa, debido a que el receptor tiene una serie de imágenes  y recuerdos que  

permiten a la persona vincular estos aspectos con la ideología, reinterpretándola.  

Estos  elementos se pueden analizar en cuanto a la naturaleza, la cualidad, la función y el 

nivel de precepción en el público. El logotipo presenta  una naturaleza con  características 

lingüísticas y graficas, en cuanto a la cualidad presenta un carácter connotado y 

denotativo; en cuanto a la función de  designación y referente, y por ultimo en cuanto al 

nivel de percepción presenta cualidad semántica y estética. Por otro lado,  el símbolo en 

cuanto a la naturaleza presenta características signicas y graficas; en cuanto a la cualidad 

presenta un aspecto connotativo; en cuanto a la función es referente y de impacto, y en 

cuanto al nivel de percepción presenta características estéticas y de sensación. Por último   

el cromatismo en cuanto a la naturaleza  presenta características sígnicas y físicas; en 

cuanto a la cualidad es connotativo y abstracto; en cuanto a la  función  es de  impacto  y 

seducción y en cuanto al nivel de percepción de señaliítico y de sensación.  

La condición asociativa de la marca es un gran instrumento de posicionamiento. La 

originalidad temática y formal; el valor simbólico; la fuerza del impacto visual y el impacto 

emocional contribuyen al constante recuerdo de la marca en la memoria general de las 

personas. Es un signo vinculante e influenciador que se incorpora en la  mente y el 

subconciente, pero también hace que el cliente recuerde cómo es la empresa y lo que 

hace, logrando  que se  consuma el producto. (Amado Suáres, 2008) 

Toda marca debe poseer cualidades intrínsecas, para ser aceptada y memorizada por ella 

misma. En las marcas se conoce el Branding como el proceso de creación y gestión de 
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marcas. Este consiste en desarrollar y  sostener el conjunto de atributos y valores de una 

marca en forma coherente, apropiada y distintiva.   (La marca, 2013) 

Un desarrollo exitoso de marca se logra con un buen estudio de mercado y la visión a 

largo plazo. Se basa en una estrategia de marca que relaciona las perspectivas de una 

empresa, es decir lo que quiere dar a conocer al consumidor, un producto bueno de alta 

calidad que satisfaga las necesidades del cliente en un alto porcentaje. Crear una marca 

debe consistir, antes que nada, en definir una plataforma, que es la base  para su 

identidad de largo plazo y es su fuente esencial de energía. (Amado Suáres, 2008) 

4.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se genera una táctica 

con el objetivo de transformar la imagen actual de la empresa en la imagen deseada.  

Este es el  medio por el que se ocupa de trabajar con la mente del consumidor,  ya que se  

coloca el producto en ella. Así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que 

ocurre en la subjetividad de cada individuo en el proceso de conocimiento, consideración 

y uso de la oferta. Actualmente se puede  vincular este concepto con el de valor, que tiene 

en cuenta el diseño de la oferta con el fin de  hacer la demanda sostenible en el tiempo. 

Los factores que inciden en el posicionamiento de la marca son: originalidad, que se logra 

haciendo una investigación de la memoria visual de los consumidores, para comprender 

qué es lo que atrae o se retiene más en la mente;  gama cromática, a la marca le infiere 

poder, para generar el signo; valor simbólico, está compuesto por las denotaciones y 

connotaciones expuestas por un conjunto de signos que muestra, por un lado el 

componente denotativo que es cuando la marca propone su imagen de una forma precisa, 

representativa o analógica; y el componente connotativo cuando la mente del publico 

relacione un producto con un recuerdo, actitud o una  experiencia que incentiva a 

consumir; pregnancia que es  la intensidad con la que impacta en el público y notoriedad 

que es el resultado del proceso de difusión (Amado Suáres, 2008) 
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Al realizar una estrategia de posicionamiento es aconsejable tener en cuenta el factor  

diferenciación. El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo en el corto plazo,  se pierde la diferenciación. El posicionamiento de una 

marca tiene que proporcionar beneficios que sean relevantes para el consumidor, para 

posibilitar la inclusión  de la estrategia de posicionamiento dentro de la comunicación de la 

compañía. Es importante que la posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. Por 

último el posicionamiento de una marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento, incremento de valor añadido y búsqueda de ventajas competitivas. 

Se pueden  mencionar  los siguientes tipos de  estrategias de posicionamiento: el primer 

tipo está basado en un atributo, centra su estrategia en una característica como puede ser 

la antigüedad de la marca o el tamaño,(las marcas que basan su estrategia de 

posicionamiento en un solo atributo pueden fortalecer su imagen en la mente del 

consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su posicionamiento en varios 

atributos);  el  segundo tipo está centrado en los beneficios,  se intenta resaltar el 

beneficio de un producto. Se puede concentrar en mostrar el uso o aplicación del 

producto, éste enfatiza la finalidad de un producto, como pueden ser las bebidas 

energéticas para los deportistas o los productos dietéticos destinados a personas que 

quieren perder peso;  el tercer tipo de  estrategia se puede enfocar a un  perfil de usuario 

concreto, éste  suele tener  en cuenta un  target  efectivo, (una forma muy efectiva 

posicionamiento es que un personaje famoso se asocie a la marca, de este modo es más 

sencillo posicionarla  y generar identificación en el público);  el cuarto tipo de estrategia es 

explotar las ventajas competitivas y los atributos de la marca, de esta manera una 

empresa se posiciona encima de la demás ofreciendo una garantía.  

Se puede enfocar la estrategia en relación de calidad y precio o concentrarse únicamente 

en uno de estos aspectos. Por último se puede  centrar en los intereses y las actitudes de 

los consumidores, para dirigirse a ellos  según su estilo de vida. 
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Se  pueden utilizar distintos elementos en la estrategia que son: los atributos específicos 

del productos, algunas empresa hablan de su precio bajo, otros sin embargo hablan de su 

rendimiento, o de su  tamaño, las necesidades que satisfacen o los beneficios que 

ofrecen, también se menciona las ocasiones de uso, para lo que se tiene en cuenta las 

clases de usuarios, a menudo esta estrategia es utilizada cuando la compañía maneja 

una diversificación del mismo producto, comparándolo con uno de la competencia. 

Algunas  empresas utilizan otras estrategias como comparar directamente sus productos 

con otros del mismo tipo y mercado,  diferenciándolo de los de la competencia. Esto se 

puede lograr, resaltando algún aspecto en particular que lo diferencia. Se puede 

mencionar la estrategia de diferentes clases de productos, esto se aplica principalmente 

en productos que luchan contra otras marcas sustitutas.  

 Se pueden producir errores  en el proceso de posionamiento, como puede ser  el 

sobreposicionamiento, que se observa cuando el consumidor percibe una  imagen 

demasiado limitada o estrecha de la marca. Este tipo de error puede provocar que 

algunos clientes potenciales crean que la marca está fuera de su alcance o que no se 

dirige a ellos. Otro de ellos es el sub-posicionamiento, este error genera una idea vaga de 

la marca en la mente de los consumidores. De este modo no consigue diferenciarse.  

Puede ocurrir el posicionamiento dudoso, cuando las promesas de la marca son poco 

creíbles por parte de los consumidores (casos como un precio que se considere 

sospechosamente bajo o beneficios que el consumidor crea inverosímiles pueden 

provocar rechazo).   

Por otro lado puede mencionarse el posicionamiento confuso, que es cuando la marca no 

define claramente su posicionamiento, lo cambia con demasiada frecuencia o intenta 

posicionarse en segmentos distintos. La imagen queda diluida en la mente del consumidor 

y genera confusión.  (Amado Suáres, 2008) 
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Una forma de simular el posicionamiento de una marca es una matriz de posicionamiento. 

Esta matriz es posible obtenerla a partir de un estudio de mercado cualitativo que abarca 

focus groups, entrevista en profundidad a expertos o cuantitativo que es el análisis de 

correspondencias, en la que situaremos sobre un mapa perceptual nuestra marca, las 

marcas competidoras y una serie de atributos asociados que son relevantes para el 

consumidor. (La marca, 2011) 

Este mapa nos permitirá analizar la percepción del consumidor sobre las distintas 

empresas, marcas o productos que compiten en un mercado, obteniendo un gráfico  con 

el que podremos visualizar la imagen y el posicionamiento de estas marcas. Estos datos 

nos pueden proporcionar las siguientes aplicaciones: la primera es la visualización de los 

fenómenos de competencia en un mercado, a partir de este mapa  se puede  observar 

cómo está posicionada nuestra marca y se analizará si es conveniente posicionar o 

reposicionar  la  marca según la competencia, las zonas atractivas del mercado, los 

huecos interesantes que puedan existir donde no se hayan posicionado otras marcas. 

Otra estrategia es la visualización del posicionamiento del ideal del mercado, se puede 

generar un punto ideal en el mapa para estudiar cuáles son las marcas más cercanas y 

más lejanas a este punto, y los motivos de su situación.  Podemos hablar de ingeniería de 

imagen para referirnos a las  simulaciones para analizar cuál sería el posicionamiento 

teórico de nuestra marca en el caso que ésta invirtiera más recursos en aumentar su 

asociación a ciertos atributos. (La marca, 2011) 

Otro concepto que se va a tomar en cuenta es el de reposicionamiento, que consiste en 

cambiar la posición que el producto o servicio tiene en la mente del cliente. También se 

utiliza en ocasiones  para hacer recordar uno que ya se  había olvidado. (Amado, Suáres 

2008) 

La capacidad de identificar una oportunidad de posicionamiento es un buen test para 

conocer las habilidades de un experto en marketing. Las estrategias exitosas de 
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posicionamiento se traducen en la adquisición por parte de un producto de una ventaja 

competitiva.  

Las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de producto 

son: posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas; 

posicionamiento sobre el uso determinado de categorías; posicionamiento sobre 

ocasiones de uso específicas; posicionamiento contra otro producto; y posicionamiento a 

través de disociación por tipo de producto.  

Generalmente, existen tres tipos de conceptos de posicionamiento, uno de ellos son las 

posiciones funcionales, que se enfoca en resolver problemas y proporcionar beneficios  a 

los consumidores; el  segundo  son las  posiciones simbólicas que  plantean el aumento 

de la propia imagen, la identificación del ego, la pertenecía,  el significado social, y la 

filiación afectiva; y por último están las posiciones  en base a la  experiencia, que tienden  

a proporcionar estimulación sensorial y cognitiva.  

El encontrar un posicionamiento se ve facilitado por una técnica gráfica llamada mapeado 

perceptual, varias técnicas de investigación y técnicas estadísticas como escalado 

multidimensional, análisis factorial, análisis conjunto y análisis lógico. (Amado, Suáres 

2008) 

El proceso de posicionamiento de producto comprende los siguientes pasos: el primero es 

identificar los productos competidores; el segundo es identificar los atributos que definen 

el espacio del producto, recoger información de una muestra de consumidores sobre sus  

percepciones de los atributos relevantes de cada  producto, determinar la cuota de cada 

producto que ocupa la mente de los consumidores; el tercero es determinar la localización 

actual del producto en el espacio ; el cuarto es determinar las combinaciones favoritas de 

atributos de quienes constituyen los mercados objetivos con respecto a un vector ideal; el 

quinto es examinar la relación entre las posiciones de los competidores, la posición del 

producto y la posición del vector ideal; y por último el sexto es, seleccionar la posición 
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óptima. Además se tiene que tener en cuenta la  segmentación del mercado, la 

evaluación del interés de cada segmento, la elección de un segmento o varios objetivos, 

la identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada segmento 

escogido y por último la selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento.  (La 

marca, 2013) 

Otro concepto que se tiene  en cuenta en el posicionamiento es la ventaja competitiva, o 

sea la superioridad sobre los competidores, ofreciendo más valora los consumidores. 

Esto se puede presentar ofreciendo inferiores a los de la competencia o proporcionando 

una cantidad mayor de beneficios que justifique la diferencia del precio más alto. 

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier característica de la 

organización o marca que el público considera conveniente y distinta de las de la 

competencia. Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la  

diferenciación y el liderazgo en costos, los cuales deben ser mantenidos durante el 

tiempo. Además de que las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más por 

conseguir una ventaja diferencial, de igual forma deben evitar una desventaja diferencial 

para su producto. (Amado, Suáres 2008) 

Para poder elegir y aplicar una estrategia adecuada de posicionamiento, cada empresa 

tendrá que diferenciar lo que ofrece, armando un paquete singular de ventajas 

competitivas que atraigan a un grupo sustancial dentro del segmento. 

Las diferenciaciones más comunes que son: primero, la diferenciación del producto, ya 

que una empresa puede distinguir  su producto según su material, su diseño, estilo, 

características de seguridad, comodidad, facilidad de uso, etc. -la mayoría de las 

empresas utilizan esta estrategia resaltando los atributos de su producto en comparación 

con los de la competencia para posicionarse en la mente del consumidor como el número 

uno-;  segundo, la diferenciación de los servicios -algunas empresas consiguen su ventaja 

competitiva en razón de una entrega rápida, esmerada y confiable en su instalación, 
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reparación y capacitación así como en el servicio de asesoría-;  tercero, la diferenciación 

del personal que consiste en contratar y capacitar a su personal para que sea mejor que 

el de la competencia -para que esta diferenciación funcione se tendrá que tener mucho 

cuidado en la selección y capacitación del personal que tendrá contacto directo con la 

gente-; cuarto, la diferenciación de la imagen, las empresas se esfuerzan por crear 

imágenes que las distingan de la competencia.  

La imagen de una empresa o una marca debe transmitir un mensaje singular y distintivo, 

que comunique los beneficios principales del producto y su posición. Los símbolos pueden 

conllevar al reconocimiento de la empresa o la marca y a la diferenciación de la imagen. 

Las empresas diseñan carteles y logos que permiten reconocerlas enseguida. Además se 

asocian con objetos o letras que son símbolos de calidad o de otros atributos. 

 La empresa puede crear una marca o imagen  alrededor de una personalidad. Algunas 

empresas se llegan a asociar incluso con colores.  

Suponiendo que una empresa cuente con varias ventajas competitivas, tendrá que elegir 

cuál o cuáles de ellas usará para su estrategia de posicionamiento. Muchos mercadólogos 

piensan que las empresas se deben limitar a promover intensamente un único beneficio 

para el mercado meta, calificándolo como el número uno en cuanto a ese atributo. Puesto 

que los compradores tienden a recordar siempre al número uno. 

De igual manera, no todas las diferencias de la marca tienen sentido o valen la pena. No 

todas las diferencias sirven para distinguir y resaltar, por lo que la empresa deberá tener 

mucho cuidado en la manera en que desea diferenciarse de la competencia.  

Valdrá la pena establecer una cualidad diferencial ya que la diferencia ofrece un beneficio 

muy valioso para los compradores que tiene en la mira, esta calidad será  distintiva, 

cuando la competencia no ofrece dicha cualidad, o la empresa la puede ofrecer de 

manera distintiva; superior, cuando la cualidad  es mejor a otras formas mediante las 

cuales los clientes obtienen el mismo beneficio; comunicable que es cuando la diferencia 



64 
 

se puede comunicar a los compradores y les resulta visible; preferente que es cuando la 

competencia no puede copiar fácilmente la diferencia; asequible cuando los compradores 

tienen capacidad de pagar la diferencia; rentable cuando la empresa puede introducir la 

diferencia en forma  de beneficio. (La marca, 2011) 

4.3 La  imagen 

La imagen se define como una percepción que tiene el público acerca de una 

organización y la imagen se puede  dividir en distintas partes. Una de ellas es la que la 

organización quiere proyectar, otra se basa en las fortalezas y  debilidades y por  último la 

percepción que tiene  el cliente de la empresa. (Capriotti, 1999)  

En cambio el autor  Costa propone también el concepto de  imagen ficción  que es la  

apariencia de un objeto o de un hecho como un acontecimiento ficticio que no es más que  

un reflejo manipulado de la realidad; el concepto de imagen icono que es una 

representación icónica  de un objeto que  se percibe por los sentidos; y la imagen actitud 

es la representación mental de un concepto o idea. Se identifican algunos componentes 

de la imagen: actitud; el componente cognitivo, que es como se percibe una organización; 

el componente emocional  que son los sentimientos que provoca una organización al ser 

percibida; y el componente conductual, que es la predisposición  a actuar de una  manera.  

(Costa, 1987) 

Costa plantea distintos  niveles de imagen de productos genéricos, imagen de marca  de 

producto, imagen de  marca corporativa, imagen del sector industrial e imagen de país.  

(1987) 

El nombre  de la marca   puede utilizar un conjunto de distintos estilos como: sigla, un 

nombre formado en base a iniciales; descriptivo, que son nombres que describen el 

beneficio o función de un producto; aliteración o rima, son nombres que son divertidos al 

pronunciarlos y que se fijan en la mente; sugestivo, que son nombres que  aluden a una 

imagen pertinente viva; neologismos, o sea palabras creadas  en totalidad; palabra 
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extranjera, que es cuando se  adapta de una palabra de otro idioma; nombres fundadores, 

el uso de nombres de personas reales; geografía, ya que hay muchas marcas que usan 

nombres de regiones y de lugares muy conocidos.  

 Se suele  asociar un producto o servicio con una marca, ya que los productos tienen 

algún tipo de identidad de marca. También se puede utilizar una denominación genérica 

como un nombre  de marca para un producto o servicio.  

La imagen de marca manifiesta la percepción de los clientes de cualquier marca y  se 

forma de dos componentes para la percepción: las asociaciones de marca, que abarcan 

las características y cualidades de un producto o servicio que el cliente percibe de  dicha 

marca para evaluar el interés que se tiene hacia ella. Y otro es el personaje (mascota) de 

la marca que transmite de una manera notoria, identificable y visual los valores  de la 

marca y hace más cercanos sus productos y servicios al público.  

 A partir de esto el consumidor sabe si quiere  asociarse o no con una marca y se  siente 

identificado. La asociación de  una marca con un personaje  da a conocer como es la 

imagen de la marca. Esto permitirá conocer sus fortalezas y debilidades, trabajando en 

ello con el fin de lograr un posicionamiento adecuado en el mercado.  

Hay otra clasificación  del nombre  de la marca   que son: las marcas individuales, en el 

cual cada marca tiene un nombre por separado,  la que puede competir con otras marcas 

de la misma compañía; otro son las marcas derivadas, dado que el nombre de una marca 

fuerte pude ser utilizado para los productos  asociados; y por último la llamada marca 

paraguas, que se trata de un nombre, término o sigla que una empresa emplea para 

aglutinar y resguardar a otras marcas propias. (Marca, 2012) 

La imagen de Cimientos  

En el caso de esta organización, tiene una presencia en redes sociales, más 

específicamente en Facebook, y una página  web  que  presenta  la información de  una  

forma dinámica, informal, interactiva para  poder  realizar  comentarios, postear en el 
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muro, informarse de las acciones  que  hacen, ver videos e imágenes, dejar mensajes 

para contacto, peticiones especificas, así como  un chat para  comunicación interpersonal.  

Por otro lado la página  web también presenta  una estructura  concisa y dinámica que  

muestra la problemática  que trata de  resolver, explica su forma de trabajo para  revertir 

este problema, explica lo que  hacen la organización y cómo puede ayudar  el público, de 

una manera informal,  clara, sencilla y concisa. 

Esto es para que se entienda el mensaje que quiere transmitir, que es la existencia de 

cierta problemática en esta sociedad. En el caso de esta ONG es la falta  de educación y 

la dificultad de acceso a la misma que tienen estos chicos carenciados. Al mismo tiempo 

expresa la forma en la que intenta resolver esta problemática por medio de apoyo escolar, 

invitando al público objetivo a colaborar. 

Algunas  veces   en la emisión de  mensaje se pueden encontrar  diversas estrategias, 

como resaltar las características con el fin de diferenciarse de otro, otra es el mensaje 

orientado al usuario, que en este caso sería el público para que colaborare con la 

organización. De esta manera  se  logra que el público perciba a la ONG como una 

organización que brinda apoyo 

En cuanto al concepto de marca esta organización tiene un logo representativo 

identificable.  Sin embargo,  el logo no tiene una fácil asociación con la organización y con 

la problemática que intenta resolver como podría hacerlo un objeto, como un libro, con el 

fin de facilitar la asociación mental en el público de la organización con el tema de la 

educación y el conflicto que se intenta resolver, que  en este caso sería el apoyo escolar a 

chicos en condiciones precarias. Mediante la utilización de un libro en el logo o el símbolo 

ayudaría a  relacionar  de una forma más fácil a la institución,  con el tema a tratar, en 

este caso la educación, así como con el eslogan. Al mismo tiempo la gama  cromática es 

conservadora  pero  tiempo llama  la atención. 
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La utilización de  un libro como un símbolo identificador, en que se coloque el nombre y el 

eslogan va a facilitar al público relacionar la temática que trata la organización, y lo que 

hace, de esta forma concientizando al público acerca de la problemática que se intenta 

resolver. De esa manera ayudaría a promover la colaboración, la asociación de empresas 

con esta organización. 
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Capitulo 5: La organización y su comunicación 

 En este capítulo se va a exponer el concepto de  estrategia,  plan estratégico, las  

diferentes estrategias de comunicación y los objetivos. Además se va a realizar un 

análisis de la estructura de las redes  sociales y la presencia en redes sociales de varias 

organizaciones. Por otro lado, se efectuará un análisis comparado de la comunicación de 

ocho organizaciones en forma de cuestionario cualitativo.  Del resultado de este análisis  

se van a extraer ideas para una propuesta de comunicación, teniendo en cuenta las 

siguientes variables; la concepción de su púbico, sus estrategias de comunicación, la 

imagen que proyecta, la identidad y la marca. 

5.1 Análisis de comunicación 

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar propósitos y objetivos.  Es anticipación y líneas de acción que prevén futuros 

escenarios como consecuencias de nuestras decisiones.  El pensamiento estratégico se 

compone de un conjunto de decisiones, pero no toda decisión es estratégica.   

(Estrategias de comunicación, 2012) 

Una estrategia de comunicación es una herramienta diseñada para articular 

comunicaciones de orden interno (que contribuyan a consolidar los procesos 

institucionales) y  externo orientado a informar sobre el alcance y el avance de los planes 

programas estrategias y proyectos.  

La estrategia de comunicación presenta los siguientes componentes, comunicación 

interna (carteleras, intranet, boletín virtual, jornadas de comunicación y actividades de 

capacitación), comunicación externa (medios externos de comunicación masiva que son: 

Televisión, Radio, Prensa, Internet). Se puede mencionar comunicación institucional 

comunicación de prensa, rueda de prensa, publicaciones institucionales, videos 

institucionales, emisora de canales y videos institucionales, portal web, portofolio de 

servicios, campañas  cívicas y educativas y eventos públicos.  
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Dentro de los elementos de la comunicación externa  se destaca  el sitio web, que debe 

tener  los principios importantes para la comunicación  en ambientes virtuales. Para eso 

incorpora los siguientes elementos: estructura de administración de contenidos, 

pertinencia de contenidos, contenido para los sitios, usabilidad e  interactividad.  

Para  conformar   la estrategia  se  tiene que  considerar los  siguientes elementos: definir 

el referente; los protagonistas; la esencia de la organización; institución o grupo que se 

propone hacer la estrategia; su misión ; analizar y exponer los objetivos que concretan la 

misión o credo básico; definir los coprotagonistas de la estrategia y 

caracterizarlos; obstáculos y oportunidades para desplegar nuestra estrategia, límites y 

orientaciones que vienen dados por el entorno; analizar la logística. 

Para proponer la estrategia se definen:  

Primero los objetivos comunicativos, que son particulares o específicos, pueden incluir                   
las informaciones a compartir y los propósitos comunicativos que se plantean con tales      
acciones; segundo la determinar  de los mensajes de acuerdo a las características y 
necesidades de los participantes. Los mensajes se transmiten a través de la acción, 
donde están juntos protagonistas y coprotagonistas; tercero los  medios a emplear 
tanto  propios como ajenos, para desarrollar las acciones de comunicación; cuarto las  
acciones y calendario de eventos, este es un elemento esencial pues permite planear 
en el tiempo todas las etapas y acciones comunicativas que se desplegarán, 
garantizando una continuidad y reiteración a la vez que se evitan las saturaciones o 
coincidencias de acciones que se anulen entre sí. Deben ser previstos todos los 
contactos que el grupo organizador debe tener con los coprotagonistas de la 
estrategia; quinto el discurso básico, elaborar el mensaje fundamental que se desea 
compartir, para ser utilizado por los miembros del grupo primeramente y luego de 
forma paulatina por otros participantes de la estrategia, esencialmente a través de 
grupos de discusión y utilizando a los líderes de opinión. Eso garantizará una 
coherencia en torno a los objetivos trazados; sexto la  línea de diseño, debe ser creada 
para apoyar el discurso básico, una línea de diseño gráfico que complemente el trabajo 
comunicativo de los mensajes y contribuya a alcanzar los objetivos trazados y por 
último evaluación, se debe prever los momentos y procedimientos mediante los cuales 
se irá evaluando el acercamiento o no a los objetivos trazados y por tanto medir la 
efectividad de la estrategia. (Miranda Roque,J.R.,2011.P.1) 

 

El plan estratégico fuerza a hacer una reflexión así como un análisis periódico sobre la 

relación de una organización o de una marca con el público, tratando de establecer si las 

relaciones de una organización con su entorno son las más adecuadas. Asimismo, si el  
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componente simbólico es el más adecuado para la misión y los fines que esta 

organización quiere alcanzar. Define un eje de la comunicación, especificando qué  

sistemas y medios utilizar, qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los 

objetivos asignados, los públicos objetivos, las rentabilidades comparadas y las posibles 

sinergias, aumentando la efectividad de las acciones de la empresa, obligando a una 

reflexión.  

La estrategia de comunicación se convierte en el marco de referencia para toda la 

organización, centrando en la misma estructura los problemas y oportunidades, poniendo 

los mismos valores y dando coherencia a la pluralidad de voluntades y a la complejidad 

de las actuaciones que pueden darse en una institución. 

(Comunicación estratégica, 2012) 

Los públicos de una empresa construyen la imagen a partir del variado flujo de mensajes 

que transmiten la publicidad, las relaciones públicas, las normas de protocolo y 

ceremonial. También forman parte  de este flujo  los signos visuales de la  identidad y las 

informaciones elaboradas, así como a través de mensajes no estructurados derivados de 

la práctica profesional, las actitudes y comportamientos humanos de los propios 

empleados de la empresa. La opinión y la actitud de una persona acerca de una empresa  

dependerán de lo que ve, lee y oye sobre ella, pero tendrá que ver con el comportamiento 

personal y profesional de la empresa en todos sus ámbitos. 

 Aquella conducta no podrá ser la adecuada si los empleados no conocen o no 

comprenden  o no asumen las formas y criterios  a los que deben responder. Es debido a 

eso que la comunicación debe  ser  coordinada  y coherente, para esto es  esencial que  

esté planificada y diseñada.  Los objetivos de la organización  que va a formar parte de la 

imagen, deben estar presentes en las acciones de comunicación, pueden ser trasladados 

a distintos públicos. 
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 Para generar la estrategia de comunicación es recomendable establecer objetivos 

generales  y específicos. Siempre debe desarrollarse una imagen positiva  y una identidad 

propia de la organización, sus características y valores, obteniendo un perfil ante el 

público de la empresa, para poder conservar las relaciones positivas con todos los 

agentes sociales y el entorno de la organización. Se puede hacer esto integrando al 

personal como agente transmisor de la identidad corporativa, mejorando la motivación del 

personal por medio de  un acabado conocimiento de los objetivos de la  empresa, su 

futuro y expectativas. (Estrategias de comunicación, 2012) 

La comunicación institucional se expone frente a la opinión pública  con el fin de conseguir 

un espacio  en los medios de comunicación, ayudando a cumplir los objetivos generales 

de la institución, entidad o empresa. Tratando de mejorar sus métodos internos de trabajo, 

su productividad y el bienestar de los implicados como consecuencia lo mencionado 

anteriormente. Estos elementos generan una imagen corporativa determinada, adaptada 

a los objetivos, constante con su historia y a enfrentar situaciones de crisis acorde con 

protocolos previos, superando los conflictos  con el menor daño posible y creando al final 

una sensación de confianza. (Comunicación estrategia, 2012) 

Esta comunicación empresarial se configura de acuerdo a ciertos objetivos para esto se 

tiene que seguir  un proceso  el cual se tienen que   se debe   definir una estrategia   de 

comunicación, algunas  veces  es utilizado como una estrategia el especificar la política 

de comunicación y la cultura. Hay que  identificar  a los destinatarios,  configurando los 

canales  y los medios de comunicación  necesarios  para lograr los objetivos, creando  

mecanismos  de control y seguimiento. 

La comunicación empresarial responde a objetivos concretos para llegar a ciertas metas 

empresariales, evolucionando en el  proceso ciertas actitudes para lograr esos objetivos; 

se debe  definir  una estrategia en materia de comunicaciones, que debe asignar la 

responsabilidad de la comunicación. Precisar la política de comunicación y crear la cultura 
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comunicativa en el centro de la organización a veces es utilizado como una estrategia de 

gestión empresarial. Es importante identificar y priorizar los destinatarios, diseñando los 

canales y los medios de comunicación y dotar los medios de comunicación que sean 

necesarios  para llevarlos a la práctica y plantear los objetivos anuales También en este 

proceso se establecen mecanismos que le dan seguimiento y control. (Estrategias de 

comunicación, 2012). 

Esta comunicación tiene que  ser sencilla, simple y clara, aunque el diseño estratégico 

debe tener presente la disparidad de receptores de un mensaje o una acción 

comunicativa. Es por eso que se debe buscar que el mensaje llegue a todos con la mayor 

claridad. Es  necesario elaborarlo teniendo en cuenta los intereses  de los destinatarios.   

 Según Rabassa,  las  campañas de comunicación, de acuerdo a su duración pueden ser: 

estacionales; permanentes, que  son las que no cambian  a lo largo del año; intermitentes, 

que no tienen fecha fija. También se clasifican  de acuerdo con la  importancia dentro del 

marketing: básicas, cuando la acción de comunicación de un plan  de marketing articula  

alrededor suyo todas las actividades comerciales; complementarias, que persiguen 

objetivos tácticos en forma adicional a la acción de la comunicación de la empresa. La 

campaña de comunicación también es integrada por la  imagen, que busca una 

determinada actitud en el público, y un tipo de  imagen con atributos definidos. Otros  

factores son la información, que busca crear conocimiento de determinadas situaciones -

ofertas-; incentivación,  que busca una reacción positiva hacia la compra del producto;  la 

motivación comercial del producto, esta es la motivación social que abarca el bien público, 

cursos de formación, mecenazgo artístico, el sistema de presión de la promoción que 

influye en mayor o menor grado en las campaña sobre el publico objetivo y por último la 

intencionalidad, es la decisión de compra que puede ser inmediata o diferido (Rabassa, 

2008). 
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5.2 Presencia en las redes sociales  

Las redes sociales presentan las siguientes características: están basadas en el usuario, 

son construidas y dirigidas por los mismos usuarios, quienes además las nutren con el 

contenido.    

Las redes sociales son Interactivas,  debido a que poseen, además de un conjunto de 

salas de chat y foros, una serie de aplicaciones basadas en una red de juegos, como una 

forma de conectarse y divertirse con los amigos. Establecen relaciones, las redes sociales 

no sólo permiten descubrir nuevos amigos sobre la base de intereses comunes, sino que 

también permiten volver a conectar con viejos amigos con los que se ha perdido contacto 

desde muchos años atrás, intercambio de información e intereses, permiten que el 

contenido publicado por un usuario se difunda a través de una red de contactos y sub-

contactos mucho más grande de lo que se pueda imaginar y ofrece una variedad de 

servicios como intercambio de información, fotografías, servicios de telefonía, juegos, 

chat, foros. Al mismo tiempo permiten construir una identidad personal como virtual,  ya 

que  posibilitan a los usuarios compartir información (aficiones, creencias, ideologías, 

etc.).  También facilita las relaciones entre las personas, evadiendo barreras tanto 

culturales como físicas,  así como el aprendizaje integral fuera del aula escolar, poniendo 

en práctica los conceptos adquiridos. Por el aislamiento social del mundo actual, la 

interacción a través de Internet permite a un individuo mostrarse a otros. Las redes 

sociales son una oportunidad para mostrarse y permiten intercambiar actividades, 

intereses, aficiones, etc.  (Las redes sociales, 2013)  

Las redes sociales son un buen medio para hacer publicidad, hacer actividades, enviar 

archivos, permite la interacción entre distintas personas en tiempo real. Permite conocer  

productos con mayor facilidad, puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para 

el intercambio de diversas experiencias innovadoras. Los empresarios que hacen uso de 

las redes han demostrado un nivel de eficiencia y un acertado trabajo en equipo, 
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consolidando proyectos de gestión del conocimiento, favorecen la participación y el 

trabajo colaborativo entre las personas, es decir, permiten a los usuarios participar en un 

proyecto en línea desde cualquier lugar.  

Por otro lado, un inconveniente de las redes sociales es la falta de privacidad; alejan la 

posibilidad de integración a un mismo entorno,  haciendo que las relaciones personales 

sean menos afianzadas. Para acceder se puede se puede mentir acerca de datos como la  

edad, debido a que las regulaciones de la edad  no son fuertes y se pueden crear nombre 

falsos. 

Personas con segundas intenciones pueden invadir la privacidad de otros provocándoles 

grandes problemas. En algunos  casos es posible y  muy sencillo obtener información 

confidencial de sus usuarios.  . 

Las redes sociales son un vehículo eficaz de comunicación porque permite acercarse al 

usuario de una forma más personal, afín a sus gustos, y es flexible debido a que se puede 

utilizar para poner comentarios, relatos, subir entrevistas, videos y otras cosas en tiempo 

real a cualquier usuario que se quiera. De esta forma permite la difusión  por medio del 

posteo de links.  Este medio tiene un gran alcance y difusión, al mismo tiempo permite la 

comunicación entre usuarios de  forma efectiva, con un formato adaptable a cualquier tipo 

de información y está disponible las veinticuatro horas. 

Facebook establece un perfil en el que se cara unos datos para generar contacto con 

otros. Este medio presenta una interna que se compone por un grupo reducido de 

personas como una empresa o una organización. El otro medio es más abierto  

comprende  la interacción de un grupo más grande de personas, puede utilizarse para 

hacer anuncios estableciendo constancia de comunicación visual.  Por su parte Twitter es 

orientado a la inmediatez y al refuerzo con mensajes personales y concisos además de 

ser un medio interactivo donde se puede seguir y contestar comentarios y mensajes. 
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A continuación se va a realizar un análisis particular de la presencia  en  redes  sociales y 

la página web de algunas organizaciones. Se va efectuar una evaluación de la estructura 

y disposición de los mensajes. 

Por  ejemplo, Caritas presenta una  página  clara,  concisa,  bien  seccionada, con 

material de interés y presentado de una forma  amena, dinámica, con imágenes, 

información acerca de lo que hace, distintas actividades, de cómo colaborar,  información 

acerca de novedades  que  puedan  ser  de interés, información de contacto para 

consultas, información de cómo ser voluntario; también posee una bolsa de trabajo,  

ofrece  un  link al Feceboook, Twitter y blog para más información sobre las actividades 

que realiza. Emplea una forma comprensible, fácil, llamativa y atractiva, para que el 

púbico conozca la situación que intentan mejorar, y que al mismo tiempo le  genere 

interés de colaborar y participar, continuando la transmisión del mensaje. Esta difusión del 

mensaje se realiza fundamentalmente por medio del uso de una página de Facebook,  

donde se puede colocar mensajes, imágenes, videos, noticas, actividades que se 

realizaron o van a realizarse,  acercándose al publico de una forma más personal y 

directa, debido a que es un medio interactivo donde se puede hacer contacto o realizar 

pedidos por medio de mensajes o de chat interactivo. Este  medio, si se lo mantiene 

actualizado, es efectivo y está disponible veinticuatro horas al día.  Esta organización 

utiliza una estrategia en la cual  se presenta el problema que se intenta resolver por medio 

de las actividades que realiza para  ello.  

Si tomamos otro caso, como Unicef, presenta una estructura clara, concisa, con un 

mensaje de concientización claro, comunicando sus programas, noticias de la 

organización, cómo colaborar, publicaciones y novedades. Tiene una  estrategia  en la 

que se plantea su forma de hacer las cosas exponiendo la problemática que enfrenta la 

organización, al mismo tiempo que se diferencia de otras ONG, enfocándose  en  las 
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acciones que realiza y de qué forma lo hace, mostrando el enfoque con el que aborda  la 

problemática.  

Pero la estructura de Unicef  no es tan dinámica, es impersonal aunque posee imágenes y 

links para más información, así como una sección de  información dedicada  al público. 

Utiliza  una  forma clara,  sencilla, impactante  y atractiva  para  el público, para  que  se 

informe, y despertar deseos de participar, de seguir difundiendo el mensaje. Usa como 

medio adicional para transmitir mensajes  una página  de Facebook  en la cual se puede 

colocar imágenes, videos, noticias, actividades,  directa e informalmente con el público. 

Otra ONG, Poder Ciudadano, posee una base interactiva claramente seccionada  con 

links a sus redes sociales, presenta información y mensajes de una forma clara, 

estableciendo lo que hace, las aéreas que tiene, las actividades que realiza, quién es la 

organización, qué hace, forma de contacto, cómo colaborar, cómo  donar, y ofrece la  

opción de sumarse  como voluntario. Presenta una estrategia de diferenciación por medio 

de identificación de las acciones que hace y el enfoque que toma para resolver la 

problemática teniendo en cuenta el público al que va dirigido. Esta organización expone 

sus mensajes de una forma clara, sencilla e impactante de manera que sea llamativa para 

que el público se informe, generando ganas  de participar. Esta ONG presenta un soporte 

alternativo a la página web, su Facebook, en el que se  difunden los mensajes por medio 

de imágenes, videos testimoniales o registros de las acciones  y actividades que 

desarrollan, y las noticias que quieren difundir. Estos medios permiten  difundir  los 

mensajes de una manera más personalizada informal e interactiva. 

La ONG Por los Chicos, por su parte, presenta una estructura en página web clara 

sencilla, aunque con poco dinamismo, pero hablando  de forma personal. Las  redes 

sociales, twiter y facebook se presentan dinámicas, actualizadas, con mensajes claros y 

llamativos e imágenes ilustrativas y alusivas. Son un vehículo bien mantenido.  
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También  la  fundación Por los Chicos tiene  una estrategia dinámica de identificación y 

diferenciación mediante la presentación de la problemática y de sus acciones para  

intentar  resolverla. 

El Hogar del Milagro, presenta una estructura de página web básica que expone su  

historia, cómo colaborar, testimonios e información de contacto, expone  un mensaje claro 

pero de forma impersonal, con imágenes y video. Tiene una presencia en redes  sociales 

dinámicas, actualizadas, con mensajes claros y llamativos e imágenes ilustrativas y 

alusivas. Plantea una  estrategia dinámica de diferenciación de otras organizaciones 

enfocándose en la presentación de la problemática que intenta resolver. 

Fundación Magna Fraternatis Universalis  presenta una  un  mensaje claro sencillo, con 

información identificadora, es decir objetivos, historia, servicios, actividades, videos, la 

forma de colaborar, organismos internos, novedades. No  tiene presencia en  redes  

sociales. Plantea una estrategia de diferenciación por medio de las acciones que realiza.  

Voces de Barro, otra ONG, presenta una estructura dinámica e  interactiva con imágenes 

ilustrativas acerca de las actividades que realiza,  cómo está constituida,   cómo 

colaborar, donde incluye la información de contacto; el mensaje está escrito de  forma  

apelativa clara  y sencilla, además  tiene presencia en youtube  y redes sociales; tiene 

una  forma dinámica de  mostrar las categorías y los  links hacia  las  redes sociales. 

Utiliza  una forma clara  sencilla, impactante  y atractiva para  el público para que se 

informe. Genera en este público las mismas ganas de participar, de seguir difundiendo el 

mensaje. Utiliza como complemento la página de facebook, donde se postean mensajes, 

imágenes, videos, noticias  actividades, directa y personalmente al público las veinticuatro 

horas.   

Otra ONG, llamada Voluntades, presenta  una estructura dinámica e interactiva,  llamativa 

y agradable para el usurario; presenta datos de cómo formar parte, muestra imágenes y 

videos  ilustrativos.  Asimismo se emplea una forma clara, sencilla y atractiva de exponer 
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la información al público con el fin de que se interiorice del tema, procurando hacer surgir 

el deseo de participar con la organización y difundir el mensaje. La página web de la 

organización permite colocar imágenes, mensajes, videos,  actividades, solicitar  

información de manera  directa e informal. 

5.3   Trabajo de campo 

Este trabajo va a tomar  como unidad de análisis  las organizaciones  sin fines de lucro 

(ONG), que son instituciones que no dependen del gobierno y  realizan actividades de 

interés social. Debido a que en el trabajo se va a proponer una campaña de  

comunicación, se va a centrar el análisis en su política comunicacional. 

Se trabajará con una muestra de ocho organizaciones: Voluntades, Voces de Barro, 

Unicef, Poder Ciudadano, Hogar del Niño, Magna Fraternatis Universalis, Por los Chicos y 

Techo.  

Se relevarán las distintas estrategias  y maneras  de comunicar, así como la forma de 

dirigirse al público. Para estas entidades se va a realizar un análisis del uso de los medios 

on line y de las redes sociales, como recolección de datos. Para hacer este análisis se 

tendrán en cuenta las siguientes variables: concepción de su público, estrategias, imagen 

que proyecta, identidad y marca. 

El  método  de  relevamiento consistirá  en una  encuesta para  recolectar  los  datos 

anteriormente mencionados y para poder hacer una comparación de distintas estrategias 

de comunicación. De esta manera se obtendrá información, que se utilizará para 

desarrollar una estrategia de comunicaciones para la ONG Cimientos. 

Para realizar este análisis se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: si la 

organización está emitiendo un mensaje claro, si la estrategia de comunicación es 

adecuada, qué imagen quiere proyectar la organización, qué identidad quiere transmitir, si 

son adecuados los medios  que utiliza, si se dirige al público de la forma adecuada y por 

último, de qué forma  se quiere proyectar. 
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A continuación se va a realizar un análisis en detalle de la imagen, identidad, estrategia, 

marca y presencia en los medio de cada uno de ellos. Como resultado  de este análisis,  

se va a resaltar los principales puntos en común, así como las  diferencias. 

Análisis 

La ONG Voluntades quiere proyectar su imagen de  organización solidaria. En cuanto a la 

imagen, presenta un logotipo y gama cromática identificativo y referentes. Por otro lado se 

muestra como una organización que quiere resolver un problema.  Su estrategia está 

enfocada  en la diferenciación por medio de las acciones que realiza y el modo en que las 

realiza. Por último tiene presencia en página web dinámica e interactiva, así como  en 

redes sociales dinámicas y bien mantenidas.   

 En cambio el Hogar del Niño presenta una imagen como una organización de bien 

público que provee ayuda a chicos en situación de calle. En cuanto a la marca presenta 

un logotipo básico e identificativo con relación a la temática. Por otro lado, muestra una 

identidad como organización de ayuda exponiendo lo que hace, que es proveer comida y 

techo a niños en situación de calle, pero plantea su estrategia por medio de la 

diferenciación, es decir, que se diferencian de otras organizaciones enfocadas en resolver 

los mismos problemas sociales por medio de las acciones que  realiza. Por último tiene 

una presencia de  página web básica con información  dinámica en redes sociales. Es 

decir que presenta los mensajes, imágenes videos, actividades de forma que sea 

atractiva, clara, escrito de forma personal.  

 La organización Voces de Barro quiere proyectar la imagen de una  organización que 

ayuda. En cuanto a la marca presenta un logotipo y símbolo de impacto identificativo, 

relacionado y una gama cromática neutra. Presenta una identidad como una organización 

de ayuda exponiendo lo que hace. Como estrategia de comunicación expone un 

diagnostico de la situación. En relación a los medios de comunicación  tiene estructura 
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dinámica e interactiva con imágenes ilustrativas en forma apelativa, clara y sencilla en su 

página web y presenta redes sociales estructuralmente dinámicas y actualizadas 

Magna Fraternatis Universalis quiere, como las anteriores, proyectar la imagen de una  

organización solidaria que ayuda a resolver una problemática social trascendente. En 

cuanto a la marca, presenta un logotipo con función simbólica representativa y una gama 

cromática llamativa. Por otro lado en cuanto a la identidad se presenta  como una 

organización de ayuda exponiendo la tarea que realiza.  

En cuanto a la estrategia de comunicación esta organización se identifica como una 

organización que desarrolla  programas de servicios sociales  relacionados con la ciencia  

la educación y la cultura,  a través de la problemática que intenta resolver. Por último en 

cuanto a los medios, presenta una información dispuesta de una forma impersonal, no 

tiene presencia en redes sociales 

A su vez, la ONG Poder ciudadano, quiere proyectar  la imagen de una  organización que 

promueve la conciencia democrática e institucional en la población, ayudando a controlar 

la acción de gobierno. En cuanto a la marca presenta un logotipo simbólico, llamativo e 

impactante. Respecto de la identidad, se expone como una organización promoción de 

conciencia ciudadana, mostrando las actividades que realiza.  Su estrategia es intentar 

generar conciencia política mediante la exposición de situaciones de compromiso de la 

institucionalidad. Por último, en cuanto a los medios plantea una disposición dinámica de 

la información  y una buena presencia en redes sociales 

Por los chicos es una ONG que quiere proyectar  la imagen de una  organización que 

brinda ayuda solidaria. La marca es un logotipo simple, pero relacionado y simbólico, con 

una gama cromática llamativa. En cuanto a la identidad se presenta como una 

organización de ayuda exponiendo lo que hace.  

La estrategia de comunicación es en base a la problemática y justifica su intervención en 

sus  acciones. Por último en los medios presenta una estructura clara y sencilla,  con poco 
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dinamismo, pero hablando de  forma personal al público. Las redes sociales se  presentan 

dinámicas y actualizadas. 

 La ONG Techo, por su parte, también quiere proyectar  la imagen de una  organización 

que ayuda. En cuanto la marca presenta una gama cromática llamativa y un logotipo 

identificativo claro y simbólico relacionado con lo que representa. Esta organización 

también muestra una identidad  como una organización de ayuda exponiendo lo que  

hace.  

En cuanto a la estrategia, muestra   la problemática  de la falta de vivienda, informando a 

la comunidad acerca de la misma. Por último, en lo que se refiere a los medios de 

comunicación presenta una estructura dinámica con un display de  información interactivo. 

La ONG Cimientos, por su parte, presenta   una imagen de  organización  de ayuda en la 

enseñanza y apoyo a  niños en situaciones carenciadas. En cuanto a la marca  tiene un 

logotipo, pero no se relaciona claramente con la temática que trata de resolver. Tiene una 

gama cromática llamativa,  lo que ayuda a la atención y el recuerdo. Utiliza una estrategia 

de diferenciación mediante la exposición de la problemática y su forma de encararla  

proveyendo materiales como entrevistas e imágenes. En cuanto a  los medios tiene una  

página web con una estructura dinámica y  presencia en redes sociales que necesita un 

poco de atención  en el mantenimiento de los mensajes y la actualización de las 

imágenes, entrevistas etc. 

Resumen 

Estas organizaciones presentan  ideas similares de los conceptos de  identidad e imagen, 

así como las estrategias de comunicación y de exposición del problema, informando a la 

comunidad de lo que ocurre y de la diferenciación de una ONG respecto de otras por 

medio de las acciones que realiza, pero también se utiliza la exposición de la problemática 

y la justificación de su intervención por medio de sus actividades. 
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Otra estrategia que se usa es la presentación de un diagnóstico de la situación. Por otro 

lado, si se analiza la presencia en los medios, todas las organizaciones tienen una 

presencia en página web dinámica en algunos casos, aunque no en todos y una 

presencia en  redes sociales con una estructura  dinámica.  
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Capitulo 6: Propuesta Cimientos  

En  este  capítulo, sobre la base de  lo evaluado en los capítulos anteriores,  se va a 

plantear una propuesta de acciones de comunicación para la ONG Cimientos. La misma 

está divida en: acciones en medios tradicionales, acciones con la comunidad, eventos, en 

acciones en internet y en la calle, acciones en marketing directo y BTL. Teniendo en 

cuenta las cualidades y características de esta organización, básicamente las limitaciones 

presupuestarias, se propone una base de comunicación en medios on line, acciones con 

la comunidad, marketing directo, BTL y  eventos.   

 Para la eventualidad de que se superaran las limitaciones económicas, esta propuesta  

presenta como soporte alternativo acciones en Radio, Televisión, Gráfica y Vía pública. 

6.1 La propuesta  

En cuanto a las redes  sociales, en especial Facebook,  presenta una  disposición 

dinámica de información. Sin embargo, sería conveniente colocar más información acerca 

del accionar de la ONG, como artículos o testimonios, videos de acciones, como también  

establecer un grupo de chat interactivo donde se  avise de eventos o  se provea de 

información a los que están interesados. De igual forma, promocionar otras actividades u 

organizaciones  vinculadas con su campo de acción. Por otro, lado tendrían que crear 

links en diversas páginas  relacionadas con la educación. Se va a mencionar en las redes 

sociales  a las otras organizaciones que están aliadas con ellos. Al mismo tiempo  en 

estas redes sociales se colocarán testimonios tanto de voluntarios como de los chicos a 

los que intentan ayudar, imágenes de ellos realizando las actividades o prestando ayuda.  

6.2  Acciones con la comunidad, eventos e internet  

Acciones con la comunidad y entidades terciarias:  

Otra idea que se va a realizar es una actividad incluyendo a la comunidad que la rodea, 

como un día del niño con juegos y actividades de integración con la comunidad.  Además, 

se puede realizar un voluntariado con profesores que vayan a enseñar a los niños 
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asumiendo la función de tutor  de  grado. Del mismo modo se puede realizar actividades 

de concientización en las escuelas acerca de la educación, donde se puede hablar de 

tareas que hacen, el problema que enfrenta, los eventos que realiza, charlas testimonios y 

actividades. Se puede realizar recorridos  de representantes voluntarios de  la empresa 

que será IRSA . Esta actividad tiene como fin generar una interacción con estos chicos y  

también que vean a los voluntarios en acción. Para el colegio secundario se puede 

realizar un voluntariado de un mes y medio, en el cual los chicos del secundario van a 

estar presentes en actividades ayudando a los voluntarios en las actividades con los 

chicos en situación precaria. Estas actividades pueden ser repartir libros, acompañar en 

las clases y ayudar con el acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los chicos. 

Una de esas actividades puede ser realizar un concurso de conocimiento, donde se 

pueden integrar  los chicos de diferentes colegios secundarios con los chicos a los que se 

intenta  ayudar.  Este concurso contaría con la presencia de una mesa de jurado con tres 

jueces que se encargaran de certificar que los contenidos sean adecuados y las 

preguntas sean correctas. Un voluntario sería el presentador  y  quien haga las preguntas. 

Los equipos estarían compuestos por cinco equipos que tendrían cuatro integrantes. Este 

torneo sería patrocinado por empresas, que pueden asociarse con la organización y 

utilizarlo como una actividad de responsabilidad social empresaria para la comunidad. Por 

otro lado se ofrecerá un programa de becas que será financiado por las empresas 

asociadas con la organización y acordado con las universidades. De esta forma el alumno 

podrá elegir la carrera los horarios y la facultad. Esta beca será aplicable a una lista de 

carrera. Los alumnos que quieran usar estas becas tendrán que hacer un curso y  realizar 

un examen clasificatorio para entrar al programa de becas.  Al mismo tiempo  se colocaría 

un tutor que se encargaría del rendimiento académico de los chicos y les realizaría un 

seguimiento. Al mismo tiempo, se encargaría de que tengan todos los materiales, que 

estén al día con todo lo académico, se asesoraría al alumno en todo lo concerniente a lo 
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académico y  también se ofrecería ayuda con todo lo que se necesite en cuanto a trabajos 

parciales. Este programa de becas tendría un proceso de selección que consistiría en un 

curso y un examen de nivelación que consistiría en una metodología de desarrollo con 

aéreas pertinentes a cada una de las carreras que se quiere seguir. Estas becas serían 

entregadas a cincuenta alumnos.  

Actividades con la comunidad: 

Otra actividad que se va a  hacer es la organización de actividades con la comunidad, 

como actividades al aire libre, en las que se integre  a los chicos que intenta ayudar la 

organización con miembros de la comunidad, como lectura de libros, talleres de escritura, 

talleres de arte. En estas actividades se intentaría despertar las dotes artísticas de los 

chicos, al mismo tiempo integrándolos con otros chicos y adultos con el objetivo de 

generar un vínculo. Este vínculo se crea con el fin de interesarlos en la temática y la 

organización para que colaboren con la misma.  Incluso se pueden realizar recitales 

solidarios a los que irán bandas invitadas. Éstos se harían en parques con varios 

escenarios montados en los que cada banda tocara un repertorio asignado por turnos. El 

mismo contaría con un stand de refrescos y comida, para los que los que lo quieran, 

asimismo habría un stand de recuerdos en el que se le proporcionaría a los asistentes 

folletos y  biromes con el logotipo de la  organización.  

Eventos: 

Se  van a  realizar  eventos a beneficio,  en salones específicos bien ambientados. Se 

ofrecerían canapés, serían un estilo coktail, con música agradable. La lista de invitados 

estaría compuesta por ejecutivos de empresas, invitados de la prensa y particulares. 

Estos eventos tendrían una duración de tres horas en el horario de diecinueve a veintidós 

horas. En estos eventos se crearía una carpeta de prensa en la que se resumiría quien es 

la organización, su historia, la situación que intenta solucionar,  las acciones que realiza, 

posibles eventos que van realizar.  Reporteros de  distintos canales (TN, C5n entre otros), 
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los cuales serán convocados por medio de un comunicado que será enviado a varios 

medios invitándolos a la conferencia de prensa. Se  les entregaran las carpetas, luego se 

les entregaran regalos de recuerdo. Estos eventos serían realizados con el objetivo de 

mostrar a la organización, lo que hace y juntar a todos los posibles voluntarios, así como 

sponsors para futuros eventos, actividades. Estos  eventos serían auspiciados por las 

donaciones que permitirían que los mismos se lleven a cabo, y lo recaudado sería 

utilizado para futuras actividades. Los invitados de la prensa tendrían unos minutos para 

poder entrevistar al personal de Cimientos para contestar cualquier pregunta que tengan. 

Estos reporteros escribirían sus reportajes en espacios, donados por distintas empresas 

que se asociarían con la organización. Esta es una relación en la que se beneficiarían 

mutuamente, las empresas realizan acciones con la comunidad como en este caso podría 

ser colaborar con organizaciones como cimientos, estas acciones que se realizan con las 

organización podría ser por medio de donaciones en forma monetaria o espacios en 

medios, proporcionando voluntarios. Este espacio sería utilizado con el fin de poder 

generar una impresión en el público, con el fin de influenciar al público para que colabore 

con la organización de  distintas formas. Todas estas acciones se realizarían con el 

objetivo de generar una imagen positiva de la organización, que intente lograr que el 

público se interese por la  temática y la situación que intenta resolver, concientizándose y 

generando en el mismo la intención de colaborar con esta organización, ayudando de 

distintas formas como sponsor o por medio de  donación de  espacios en medios. Estos 

eventos son una forma efectiva de promocionar la imagen de la organización, 

entreteniendo a los posibles públicos intentando llamar su atención a sus acciones, 

tratando de apelar a su lado humano de una forma más informal y directa tratando de 

generar un vínculo con la empresa o la persona. Estas acciones directas con la 

comunidad pueden ser  un soporte eficiente para las comunicaciones en los medios, tanto 

de página web, redes sociales  o los medios tradicionales. Estos medios permiten acceder 
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a distintos públicos de forma más directa, interactuando con ellos cara  a cara y de forma 

personal. Permiten la venta directa, incrementan la fidelización del cliente y  generan 

tráfico en el punto de venta. 

Acciones en internet:   

Se podría realizar videos en Youtube donde se muestre de qué forma esta organización 

proporciona ayuda, junto con varios  testimonios de los propios chicos, la interacción entre 

éstos y los voluntarios. Al final del video se mostraría el número de contacto, la página 

web y la página de facebook para más información sobre la organización y cómo se 

puede colaborar. Este video sería transmitido en el espacio publicitario de esta página,  

entre video y video, con el objetivo que la repetición pueda generar en el público la intriga 

y despertar el deseo de colaborar.  

Acciones  en  vía pública: 

Por otro lado también se pueden generar acciones de directas con la comunidad como  el 

asentamiento de equipos de voluntarios en distinta esquinas en las principales avenidas 

de la cuidad y distintos barrios. Cada uno de estos quipos estará compuesto por cinco   

integrantes voluntarios, los cuales explicarían a los transeúntes como trabaja Cimientos, 

que actividades realiza. Al mismo tiempo se  les dará un volante con toda la información 

necesaria, así como con imágenes, datos específicos y estadísticos pertinentes, un 

análisis concreto e informativo a modo de diagnostico de la situación a lo que se enfrenta 

esta organización, así como las posibles maneras en las que se puede colaborar con esta 

causa. De esta forma, se especifica  en qué campos puede participar y ayudar a esta 

ONG, ya  sea  como individuo o como empresa. La primera puede ser como voluntario o 

donando, la otra forma es como empresa, que se pueden asociar por ejemplo donando 

espacio en medios de comunicación, con voluntarios, ofreciendo puestos de trabajo para 

cuando los chicos  se reciban, sponsoreando actividades, con apoyo a  estudiantes o 

como padrino proporcionando al estudiante lo que necesite y siguiendo su desarrollo. Otra 
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actividad que se puede realizar es posicionarse en las puertas de las facultades más 

importantes con el objetivo de poder concientizar a los alumnos directamente acerca de 

las acciones que realiza la ONG. Estos equipos serían integrados por dos personas que 

entregarían estos folletos, junto con unas biromes que tendrán el logotipo de la institución 

y el contacto. Se entregaran cien cuadernos tendrán el número de contacto de la 

organización, actividades que realiza, en la parte interior de la contra tapa se colocaría la 

imagen de dos voluntarios con un texto invitando al público a enterarse la as actividades, 

noticias o eventos y en la contratapa se mostrarían los números de contacto, la página de 

Facebook, Twitter y página web. Estos cuadernos tendrán también separadores con 

imágenes de los voluntarios y los chicos, así como testimonios de los chicos para que el 

público tenga una idea acerca de lo que se intenta revertir,  de primera mano, es  decir  de 

los mismo afectados, de las condiciones en las que están y lo que se intenta hacer para 

revertir esta situación por medio de acciones. Se realizaría un resumen de los que es y los 

que hace en la parte interior de la tapa y junto con el logotipo en la tapa. 

Por otro lado, se van a colocar carapantallas a lo largo de las grandes avenidas, como  

Santa  Fe,  Callao, Corrientes, Rivadavia y Scalabrini Ortiz. Este  consistirá de dos  

circuitos que estará situados en las principales esquinas, en los que se mostrará una 

imagen representativa  que consistirá  en dos obreros construyendo una pared con libros 

en vez de con ladrillos representando de esta manera lo que hace la organización. De 

esta manera se podrá reforzar las ideas y la información que provee la página web y las  

redes sociales.  

Por otro lado,  se podría implementar un despliegue de ocho equipos de dos integrantes, 

estos equipos serán desplegados en diferentes esquinas de las principales avenidas y en 

distintos transportes públicos subte, colectivo. Los mismos presentarían a la ONG, 

explicarán lo que hace, las actividades que realiza. Los voluntarios entregarían volantes 

trípticos informativos al  público, luego de esto se les pediría una colaboración a voluntad. 
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6.3  Acciones de  Marketing directo y BTL: 

Las características y ventajas principales del marketing directo frente a los sistemas 

tradicionales de promoción y venta son: El marketing directo es medible, debido a que  

sus resultados y su eficacia se puede dimensionar de forma inmediata y con extrema 

facilidad.   El marketing directo es personalizable, esta es una técnica que facilita la toma 

de contacto de forma directa e inmediata con el target. Esto hace que se dirija únicamente 

al público al que se desea llegar, incluso ayuda a crear bases de datos, por lo que las 

empresas pueden generarlas y así tener herramientas para iniciativas comerciales y 

estrategias específicas. El marketing directo incentiva la fidelización, debido a que  el 

contacto interactivo con el cliente, permite un conocimiento más profundo del mismo y de 

esta forma ofrecerle aquello que realmente satisfaga sus necesidades. Esto es porque el 

mensaje llega de forma directa a su público objetivo, obteniendo de él una respuesta 

inmediata y pudiéndole responder de la misma forma. El marketing directo, con   las 

respuestas que genera, permite evaluar las estrategias comerciales de forma inmediata y 

corregirlas rápidamente de ser necesario. 

 El marketing  directo es interactivo y cuenta con la presencia de una doble vía de 

comunicación, que es importante para que pueda ser considerada como marketing 

directo. Se puede aplicar a los medios tradicionales: diario, radio, televisión y gráfica. El 

marketing directo se asocia más con el contacto personal, como la entrega de un volante, 

o virtual, empleando envíos postales o e-mails, así como Facebook, Twitter y otras redes 

sociales. Al mismo tiempo estimula al público a  manifestar una intención  de comprar  o 

llenar un formulario dejando sus datos para un futuro contacto. Si el anuncio llama a tomar 

una acción específica, por ejemplo llenar un formulario, llamar a un número de teléfono 

gratis o visitar un sitio web, entonces el esfuerzo es considerado como publicidad de 

respuesta directa. Este aspecto implica un énfasis en el servicio de seguimiento, 

utilizando una base de datos. La respuesta que se obtiene de forma directa e inmediata 
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permite establecer resultados cuantitativos y evaluar la rentabilidad de la acción, por un 

lado es personalizable debido a que se adapta de acuerdo con lo que  se puede 

proporcionar.  De esta forma la organización se puede poner en contacto con el público e 

informar acerca de las acciones que realiza. 

 La acción BTL que se podría encarar  es pintar un libro con  el logo de Cimientos en la 

puerta de diferentes facultades. Esta actividad  es  de bajo costo, porque las puertas 

serian pintadas por voluntarios y además tiene alto impacto debido a que es lo primero 

que lo estudiantes ven. Otra  actividad que se  va a realizar  es  entregar  cuadernos y 

biromes en las  puertas  de diferentes universidades. Esta acción será de bajo costo ya 

que los cuadernos y las biromes  serán  donaciones  de los distintos sponsors.  

El marketing directo es una técnica que facilita la toma de contacto de forma directa e 

inmediata con el  target, esto es, permite conocer diferentes informaciones sobre nuestro 

público objetivo a través de las bases de datos, identificándolo en términos de perfil 

individual, ofreciéndonos, por tanto, una gran personalización. Esto hace que se dirija 

únicamente al público que desea ir frente a los demás sistemas, que utilizan medios 

universalistas. Internet nos permitirá llegar al objetivo último del marketing, llegar al one to 

one, es decir, comunicar los mensajes uno a uno; ayuda a crear bases de datos. 

Independientemente de que en un momento determinado se compren, las empresas han 

de tender a crear sus propias bases de datos.  

Por otro lado, presenta otras características  como: público objetivo preciso. Significa que 

llevamos a cabo una estrategia de marketing directo conociendo a quién nos dirigimos. No  

se identifica al público objetivo en base a estimaciones realizadas a través de 

investigaciones de mercado, sino sobre una base de datos creada con información de 

nuestros clientes o una externa que podemos alquilar o adquirir. Estos datos nos orientan 

sobre nuestro mercado potencial para planificar y crear acciones de marketing directo 

más eficaces. 
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 La adaptación a los gustos y pautas de compras de nuestros clientes nos permite 

explotar acciones diversas como la venta adicional o up-selling y la venta cruzada o cross-

selling.  La comunicación personalizada con los clientes facilita conocer sus necesidades 

y deseos que quedan registrados en la base de datos. Esta información nos ayuda a 

transmitir mensajes personalizados para ofrecer los productos más adecuados en cada 

ocasión, además de impulsar la creación y mantenimiento de una relación estable y 

duradera con el cliente.  

Una gran ventaja de las acciones de marketing directo es la falta de visibilidad de nuestra 

estrategia por la competencia. El uso de la comunicación personal, a través de medios 

individuales como el mailing, emailing o el marketing telefónico hacen difícil para los 

competidores conocer esas acciones. Esto  facilita un canal de comunicación que adapta 

el tipo de lenguaje más adecuado al receptor y que hace llegar la comunicación por el 

medio más idóneo, en el momento oportuno.  Al mismo tiempo supone prever de forma 

muy fiable la respuesta futura, lo que facilita la labor de planificación de la acción de 

marketing directo. Según el medio usado, en pocos días, se puede conocer con bastante 

certeza los resultados de la acción. Además del establecimiento de un canal de 

comunicación controlado, decidimos todos los aspectos de la oferta, por lo que adquirimos 

un mayor control que si la venta del producto se hiciera a través de intermediarios, por 

otro lado se manifiesta una valoración eficaz de los resultados. Una acción de marketing 

directo controlada permite conocer el número de llamadas telefónicas, solicitudes, 

cupones enviados o compensados por los distribuidores minoristas, asignadas a una 

determinada comunicación. Se puede conocer cuál es la oferta con mejores resultados, el 

producto más solicitado, el medio publicitario con mayor impacto, el grupo de personas en 

el cual ha tenido una mayor respuesta o el mejor medio de distribución. Estos resultados 

no se obtienen de forma inmediata, aunque en el caso del marketing interactivo por 

internet puede llegar a ser en tiempo real. Esta velocidad de respuesta nos posibilita 
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ajustar rápidamente la oferta y mejorar de forma casi inmediata la comunicación. Y por 

último muestra costes económicos y accesibilidad al cliente, son dos de las 

principales ventajas del marketing directo frente a la venta personal. (Hernández Díaz, 

2015) 

 Es un método rápido y económico de llegar al consumidor y  se enfoca hacia los 

potenciales clientes de un producto o servicio por lo que su efectividad es mayor que otros 

medios masivos. Existen compañías especializadas en el Marketing Directo las cuales 

usan bases de datos de consumidor con ciertos criterios para incluirlos o eliminarlos de 

sus listas.  (Planear negocios, 2015) 

Este aspecto de marketing directo implica un énfasis en el seguimiento de los efectos de 

los anuncios publicitarios.  Las acciones de marketing  que se van a  realizar son el 

formulario de  contacto de la página  web, como para poder contactar al público dándole a 

conocer, cómo  se realizan  las actividades,  los eventos, noticias que  se van dando, las 

formas de colaborar ya sea  como voluntario o donando como sponsor. También se  va a 

crear un grupo que se encargará de llamar  al público y le informarán acerca de la  

organización, lo que hace, las actividades que realiza, posibles novedades, 

organizaciones con las que forma una alianza y las formas  de colaborar  como voluntario 

o donando como sponsor. 

Otro concepto que se puede  aplicar es el BTL, que consiste en utilizar formas de 

comunicación  no masivas, pero dirigidas a segmentos específicos de mercado. Este 

medio emplea acciones de una gran creatividad que utilizan la sorpresa  de forma 

oportuna creando novedosos canales con el fin de buscar una forma más directa de 

trasmitir los mensajes. Esta forma tiene que ser más directa lo que significa una 

segmentación más minuciosa, que permite una relación más directa con el público. 

Asimismo tiene un bajo costo de implementación. Además es versátil, debido a que se 

pueden generar diferentes canales para trasmitir el mensaje, utilizando medios no 
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explotados. El BTL es la técnica publicitaria  below the line, que significa literalmente en 

castellano bajo la línea., Consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación 

para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos.  Se pueden mencionar  

dos formas de promoción: una es la promoción de productos   o servicios,  que se lleva a 

cabo mediante acciones que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, 

sorpresa y sentido de la oportunidad; lo cual crearía novedosos canales para comunicar 

mensajes publicitarios. Se vale de medios tales como la mercadotecnia, los eventos, 

el mecenazgo, los medios de difusión no convencionales, promociones, mercadeo 

directo y redes sociales, entre otros. Suele ser el complemento de campañas en medios 

de comunicación masivos o tradicionales, así mismo integra  herramientas de promoción 

de marketing  tradicional  que  son: el marketing directo, correo directo, tele marketing y 

respuesta directa.  

 Otro tipo de promoción es  la promoción de ventas, entre ellos se puede mencionar: 

reembolsos, descuentos, bonificaciones, cupones, vales, concursos y sorteos. Por último 

se  utiliza el merchandising, conocido como marketing pop o mercadotecnia de punto de 

venta para  optimizar  la presentación de una marca estableciendo contacto entre la 

empresa y el consumidor. El BTL utiliza en su ejecución algunas  de las herramientas  del 

marketing  tradicional como eventos, que abarca: ferias, trade shows, exposiciones, 

conferencias, eventos institucionales, congresos o eventos de festejos, road shows 

(conocidos como campañas de atracción al público) son eventos sobre ruedas que se 

desplazan por diferentes puntos geográficos llevando un evento que promocione una 

marca o producto. El BTL presenta  beneficios y ventajas. La gran ventaja de estos 

medios de comunicación es que son cuantificables, altamente segmentados, funcionales y 

son de alto impacto. Estos necesitan de mucho pensamiento estratégico. Además  exigen 

mayor supervisión y seguimiento en comparación a los medios convencionales. 
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Acciones  en BTL: 

En cuanto al BTL se podría presentar una acción, en la que se pintaría el logo de 

Cimientos en la UCES, la UCA, la UADE y la UP.  Se pintaría  en las puertas un libro 

violeta, con el nombre de la organización pintado  junto con el  eslogan. Otra acción que 

se puede hacer es plantear una imagen de la parte de atrás de la cabeza de un par de 

chicos, que están mirando un libro que tiene el nombre de la organización. Este libro es 

interactivo y cada rato cambia de página con información de la organización. Este libro 

tiene toda la información acerca de la organización, quién es, su historia, las actividades 

que realiza, la problemática que trata  de revertir.  

  



95 
 

Conclusiones  

En este trabajo se realizó un análisis de las comunicaciones de las ONG (Organizaciones 

No Gubernamentales), con el objetivo de poder realizar una propuesta de campaña de 

comunicación para la ONG seleccionada, que es Cimientos. Se trata de  una organización 

que trabaja para que los chicos con bajos recursos terminen el secundario y tengan más 

oportunidades en el futuro. Esta organización trabaja con tres pilares, que son: el 

acompañamiento educativo, el apoyo económico y la articulación e intercambio de 

experiencias entre los actores involucrados. 

Acompañar implica brindar apoyo y sostén, ofrecer un espacio que posibilite la realización 

de cambios progresivos a través de vínculos sólidos y de contenidos e instrumentos 

adecuados. 

A su vez, todas las acciones de Cimientos tienen una dimensión de apoyo económico. 

Este apoyo cubre las necesidades básicas como compra de útiles, libros, viáticos, 

vestimenta, transporte para ir a la escuela y permite que dediquen todo su tiempo al 

estudio y mejoramiento de su desempeño escolar. 

Como tercer pilar fundamental, los alumnos becados, ocupan un lugar protagónico en los 

programas en que participan: sus voces son escuchadas y sus iniciativas son tomadas en 

cuenta. Con ese objetivo, a lo largo del año se desarrollan  espacios de formación, 

intercambio de experiencias y encuentro, tales como las Jornadas de Encuentro de 

Becados, y los Encuentros Zonales de Intercambio. Estos encuentros abren la posibilidad 

para todos los participantes de conocer otras realidades, compartir el análisis de similares 

y diferentes problemáticas y lograr un sentido de pertenencia con sus pares. 

Para poder  elaborar la propuesta se analizaron los siguientes conceptos: la comunicación 

con sus correspondientes elementos que son: imagen, identidad y  público. 
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 La imagen que se manifiesta  la organización cimientos  es  positiva como una  

organización de apoyo educativo  para que   chicos  con bajos recursos puedan terminar 

el secundario.  

 Otro elemento que se analizó fueron las diferentes estrategias de comunicación que 

utilizan estas organizaciones, entre las que se pueden nombrar: exposición del problema, 

informando a la comunidad de lo que ocurre y de la diferenciación de una ONG respecto 

de otras por medio de las acciones que realiza,  la muestra de la problemática y la 

justificación de su intervención por medio de sus actividades, es la presentación de un 

diagnóstico de la situación; la marca, que se compone por el logotipo, el isotipo, símbolo 

que es la representación gráfica por la que la organización se identifica como tal ante el 

público y se diferencia de otras organizaciones; el cromatismo que son los colores con los 

que se identifica el logo que es como se posiciona en la mente del público. Por último, 

está el  posicionamiento: en este caso se centra en los atributos, y tiene que ver con las 

actividades que hace teniendo en cuenta que se enfoca resolver problemas y 

proporcionar beneficios a las comunidades que tratan de ayudar; la estructura, forma e 

intención de mensaje y  los medios  posibles para poder  transmitir estos mensajes. Para 

este fin se realizó un análisis estructural de la disposición de los mensajes, su difusión, 

efectividad y alcance de los diferentes medios tanto tradicionales como Internet y redes 

sociales. En el caso de la organización Cimientos, tiene una presencia en redes sociales, 

más específicamente en Facebook, y una página  web  que  presenta  la información de  

una  forma dinámica, informal, interactiva para  poder  realizar  comentarios, postear en el 

muro, informarse de las acciones  que  hacen, ver videos e imágenes, dejar mensajes 

para contacto, peticiones especificas, así como  un chat para  comunicación interpersonal.  

Por otro lado, la página  web también presenta  una estructura  concisa y dinámica que  

muestra la problemática  que trata de  resolver, explica su forma de trabajo para  revertir 
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este problema, explica lo que  hacen la organización y cómo puede ayudar  el público, de 

una manera informal,  clara sencilla y concisa. 

Para que se entienda el mensaje que quiere transmitir, que es la existencia de cierta 

problemática en esta sociedad. En el caso de esta ONG es la falta  de educación y la 

dificultad de acceso que tienen estos chicos en ciertas condiciones. Al mismo tiempo 

expresa la forma en la que intenta resolver esta problemática por medio de apoyo escolar,  

invitando a colaborar. 

En cuanto a la marca esta organización tiene un logo representativo identificable.  Sin 

embargo,  el logo no tiene una fácil asociación con la organización y con la problemática 

que intenta resolver como podría hacerlo un objeto, como un libro, con el fin de facilitar la 

asociación mental del público de la organización con el tema de la educación y el conflicto 

que se intenta resolver, que  en este caso sería el apoyo escolar a chicos en condiciones 

precarias. Mediante la utilización de un libro ayudaría a  relacionar  de una forma más fácil 

a la institución o con el tema a tratar, en este caso la educación, así como con el eslogan. 

Al mismo tiempo la gama  romántica es conservadora  pero al mismo tiempo llama  la 

atención. 

Las Organizaciones No Gubernamentales son organizaciones sin fines de lucro. 

Presentan mensajes de concientización y exposición a la sociedad de distintas 

problemáticas, como la integración social, la falta de educación,  la necesidad de mejorar 

las condiciones de vida de personas necesitadas. Para esto necesitan expresar sus 

mensajes de una forma directa, personal e impactante, con el fin de generar en el público 

deseos de colaborar, ya sea como voluntario, donante, o sponsor en el caso de 

empresas. Estas organizaciones necesitan una forma creativa, rápida, efectiva y masiva  

para que sus mensajes lleguen al público, ya que no disponen de  los mismos recursos y 

características que las grandes empresas. Necesitan generar concientización e impacto 

inmediato a la  mayor cantidad de  personas posible.  
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Teniendo en cuenta las características que presentan estas organizaciones, resulta más 

conveniente el uso de medios on line, como el website o página web, las  redes sociales 

como Facebook y Twitter, avisos pop up, videos en páginas como youtube. También se 

puede utilizar actividades en las que se puede interactuar con el público por medio de  

voluntarios, como talleres de arte, lectura, organización de eventos, en los que se 

interactúa con posibles donantes. Otra técnica que se puede utilizar es el marketing 

directo -que es mensurable debido a que sus resultados y su eficacia se pueden medir de 

forma inmediata y con extrema facilidad, y es personalizable, ya que  facilita la toma de 

contacto de forma directa e inmediata con el target. El marketing directo requiere una 

base de datos, las empresas pueden tener sus propias bases de datos actualizadas para 

iniciativas comerciales y estrategias específicas. Además el marketing directo incentiva la 

fidelización, debido a que  el contacto interactivo con el cliente, permite un conocimiento 

más profundo del mismo y de esta forma ofrecerle aquello que realmente satisfaga sus 

necesidades. Esto es posible porque el mensaje llega de forma directa a su público 

objetivo, obteniendo de él una respuesta inmediata y pudiéndole responder de la misma 

forma, con las respuestas que genera, y así permite evaluar las estrategias comerciales 

de forma inmediata y corregirlas rápidamente de ser necesario. La propuesta formulada 

también incluye otra herramienta de bajo costo creativa y que tiene alto impacto, que  

pueden utilizar estas organizaciones, que es el BTL. Consiste en el empleo de formas no 

masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos. 

La promoción de productos o servicios, en la teoría se lleva a cabo mediante acciones 

que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de la 

oportunidad, lo cual crearía novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios. Se 

vale de medios tales como la mercadotecnia, los eventos, el mecenazgo, los medios de 

difusión no convencionales, promociones, mercadeo directo y redes sociales, entre otros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producto_(mercadeo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo_directo
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
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El marketing directo suele ser el complemento de campañas en medios de comunicación 

masivos o tradicionales, asimismo integra herramientas de promoción de marketing  

tradicional que  son: el marketing directo, correo directo, tele marketing y respuesta 

directa. La promoción de ventas: entre ellos se puede mencionar: reembolsos, 

descuentos, bonificaciones, cupones, vales, concursos y sorteos. Por último se utiliza el 

merchandising, conocido como marketing pop o mercadotecnia de punto de venta. 

El análisis comparado de comunicación efectuado  a las comunicaciones de distintas  

organizaciones. Estas organizaciones presentan ideas similares de los conceptos de  

identidad e imagen, así como las estrategias de comunicación y de exposición del 

problema, informando a la comunidad de lo que ocurre y de la diferenciación de una ONG 

respecto de otras por medio de las acciones que realiza, pero también se utiliza la 

exposición de la problemática y la justificación de su intervención por medio de sus 

actividades. 

Otra estrategia que se usa es la presentación de un diagnóstico de la situación. Por otro 

lado, si se analiza la presencia en los medios, todas las organizaciones tienen una 

presencia en pagina web dinámica en algunos casos, aunque no en todos y una 

presencia en  redes sociales con una estructura dinámica. 

La utilización de  un libro como un símbolo identificador, en que se coloque el nombre y el 

eslogan va a facilitar al público relacionar la temática que trata la organización y lo que 

hace, de esta forma concientizando al público acerca de la problemática que se intenta 

resolver. Asimismo se promueve la colaboración, la asociación de empresas con esta 

organización.  

La propuesta realizada para la organización Cimientos consiste básicamente en: 

presencia en medios on line ajustando la página web, las redes sociales en las que 

participa, actividades con la comunidad, actividades al aire libre como recitales, talleres, 

eventos, reparto de volantes en la vía pública, hacer recaudación en la calle, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
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intervenciones en forma de BTL, marketing directo. Esta propuesta es conveniente para 

Cimientos debido a que estos medios son creativos, tienen una alta difusión, alta 

efectividad y alcance. Al mismo tiempo se plantean algunas alternativas para los medios  

tradicionales en caso de que esta a organización le sea posible económicamente.  

Lo más  recomendable para  estas  organizaciones es realizar más campañas en medios 

on line ya que  tienen mucho alcance, son efectivos y masivos, así como realizar acciones 

y eventos. 

 Estas herramientas representan muy bajo costo de creación en  comparación con los 

medios tradicionales, lo que es beneficioso para  éstas, ya que  cuentan con recursos 

limitados para  campañas de comunicación.  
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